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1
INTRODUCCIÓN

La instalación de energías renovables en las viviendas es la manera más efectiva de
garantizar la reducción de las emisiones de CO2 y mejorar la calificación y la eficiencia
energética de estas. Este tipo de instalaciones pueden adaptarse a las características
de toda clase de viviendas. Las viviendas unifamiliares son las que presentan unas
condiciones más óptimas para su uso e instalación, ya que cuentan con más espacio
para su instalación. Además, su consumo energético es mayor, por lo que el ahorro
que se obtiene con las renovables será más significativo. Cuanto mayor sea este ahorro,
mayor será la facilidad de amortización de la instalación.

Existen varios tipos de energías renovables aptas para ser instaladas en cualquier
vivienda unifamiliar. Las más empleadas son la caldera de biomasa, placas solares
térmicas, energía solar fotovoltaica, energía eólica y aerotermia.

En este proyecto se realizará el estudio y optimización de la instalación de energía
solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción de la vivienda
y energía solar fotovoltaica conectada a red para el sistema eléctrico de la vivienda
y aerotermia con una bomba de calor que dará apoyo a la energía solar térmica y se
encargará de la refrigeración.

1.1. Solar térmica

El principio de cualquier instalación solar térmica es el de aprovechar la energía del
Sol mediante un conjunto de captadores y transferirla a un sistema de almacenamiento
que abastece el consumo cuando sea necesario.

Este mecanismo resulta muy útil para calentar agua u otro tipo de fluidos a tempe-
raturas que podrán oscilar entre 40ºC y 50ºC, para el aporte de energía de instalaciones
de agua caliente sanitaria, calefacción y el calentamiento de piscinas.

La posibilidad de captar la energía del sol desde el lugar que se necesita y la capaci-
dad de poder almacenarla durante el tiempo suficiente para disponer de ella cuando
haga falta es lo que hace que esta tecnología sea ampliamente aceptada.
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1. INTRODUCCIÓN

La instalación de energía solar térmica está formada por distintas partes. Los pa-
neles, denominados colectores, se encargan de recoger la energía del sol que pasa a
un depósito que recibe el nombre de acumulador. En el acumulador se almacena la
energía preparada para su uso y distribución. A partir del acumulador, la energía se va
distribuyendo según demanda, adaptándose a los distintos consumos que requieran
los usuarios.

La vida media de estas instalaciones es de unos veinticinco años y el plazo habitual
de amortización está entre los diez y los quince años. Por tanto, se tendrá agua caliente
de forma gratuita durante unos años.

1.2. Fotovoltaica

Una instalación de energía solar fotovoltaica se encarga de producir electricidad a
partir de la radiación solar, empleando una tecnología basada en el efecto fotovoltaico.
Al incidir la radiación sobre una de las caras de la célula fotoeléctrica se produce una
diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras que hace que los electrones salten
generando así corriente eléctrica.

La instalación fotovoltaica está formada por células fotovoltaicas que transforman
la energía solar en electricidad en forma de corriente continua, las células se agrupan
en serie o paralelo en los paneles. El inversor transforma esta corriente continua en
corriente alterna para que pueda ser utilizada por los equipos electrónicos que se
encuentran en las viviendas.

Existen dos formas de utilizar la energía eléctrica generada a partir de módulos
fotovoltaicos:

-Instalaciones aisladas: no tiene acceso a la red eléctrica, por lo que la energía se
almacena en baterías para poder disponer de ella cuando sea necesario. A día de hoy es
rentable en aquellos casos en los que no se dispone de red eléctrica cerca y se destina
la electricidad generada para autoconsumo. En este caso es necesario instalar baterías
que permitan almacenar la energía generada para utilizarla en momentos de ausencia
de luz solar, pero encarece el precio.

-Instalaciones conectadas a la red eléctrica: En ellas la energía que se genera pero
que no está siendo utilizada en el momento se vierte a la red eléctrica. A pesar de
que en España existe una legislación que agrava la instalación y se le llama “impuesto
al Sol"sigue siendo la opción más viable ya que por debajo de los 10KW de potencia
instalada no se paga este impuesto.

El coste de la instalación y mantenimiento de los paneles solares, que tienen una
vida útil media de 30 años, ha disminuido en los últimos años a medida que se desarrolla
la tecnología fotovoltaica.

Como el resto de energías renovables requieren de una inversión inicial, pero una
vez instalado el sistema fotovoltaico el combustible es gratuito de por vida.

1.3. Aerotermia

La aerotermia es una fuente de energía renovable que aprovecha la energía almace-
nada en forma de calor en el aire que nos rodea para la producción de agua caliente
sanitaria, calefacción y refrigeración en las viviendas.
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1.3. Aerotermia

El principio en el que se basa la aerotermia es muy sencillo; a través de una bomba
de calor se recupera del aire exterior la energía térmica existente y lo hace pasar por un
circuito lleno de refrigerante. Un intercambiador se encargará de transmitir la energía
generada al circuito de calefacción y agua caliente sanitaria de la vivienda.

La energía térmica se encuentra presente en el aire que nos rodea, incluso a tempe-
raturas bajo cero se puede extraer energía térmica del aire exterior. Es una fuente de
energía renovable disponible en la naturaleza al alcance de todos de forma gratuita.

La aerotermia tan solo consume la electricidad necesaria para hacer funcionar el
compresor, la electrónica y la bomba de agua ofreciéndo rendimientos superiores al
100% y pudiendo llegar a un COP de 4, es decir, por cada 4kWh de energía producidos
se necesitan 1kWh de energía eléctrica para su funcionamiento.

Un sistema de aerotermia proporciona un ahorro energético considerable en com-
paración con sistemas convencionales de producción de calor y agua caliente sanitara.
Se pueden conseguir ahorros de hasta 50-55% con instalaciones de calefacción por
suelo radiante, y de hasta un 15-20% en calefacción por radiadores, con respecto a un
sistema de caldera convencional con gasóleo y en los casos más favorables. Dependien-
do de diversas variables, el periodo de amortización puede rondar los 2 a 3 años. En
combinación con energía solar térmica se consiguen ahorros más considerables.
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2
OBJETIVO

Se diseñará y optimizará la instalación de una vivienda con energía térmica y
fotovoltaica y apoyo de bomba de calor en una vivienda unifamiliar simulada de forma
que sirva de modelo a futuras instalaciones con unas características similares. Para ello
se estudiará el comportamiento de los siguientes escenarios:

Solar térmica (nº colectores) Fotovoltaica (nº módulos)

2 5
3 9
5 11
7 15

Cuadro 2.1: Casos a estudiar

En el caso de la instalación fotovoltaica, una vez realizada la simulación, se estu-
diarán los diferentes casos con y sin baterías, de forma que se pueda escoger el caso
que cubra mejor la demanda de la vivienda con la mínima cantidad de inmisión de
energía en red, mínima toma de energía de la red y menor período de amortización de
la instalación.

En la instalación solar térmica se realizará la simulación de manera que el agua
caliente cubra la demanda de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción. El excedente
en los meses que la demanda de calefacción sea prácticamente nula se utilizará para
elevar unos grados la temperatura de la piscina exterior de la vivienda. Se escogerá
la combinación que cubra mejor las necesidades de la vivienda, pero con el menor
excedente y menor periodo de amortización de la instalación.

La bomba de calor se encargará de dar apoyo a la instalación solar térmica los
meses en los que no pueda cubrir la demanda al completo y de refrigerar la vivienda en
la temporada estival.
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3
DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA

3.1. Localización y condiciones climáticas

La instalación térmica y fotovoltaica se hará sobre una vivienda unifamiliar que
estará habitada por 4 personas.

La simulación se realizará teniendo en cuenta que la vivienda dispone de unos 120
metros cuadrados de superficie habitable divididos en dos plantas y una piscina de 80
metros cuadrados ubicada en el exterior. La piscina dispondrá de un cobertor térmico
que permitirá elevar unos grados la temperatura de la piscina.

Se encontrará ubicada en la Islas Baleares, en concreto en Palma de Mallorca, que
cuenta con un clima mediterráneo y con una temperatura media anual de unos 18.2 °C.
La temperatura media en verano es de 27°C y en invierno de unos 14°C.

Figura 3.1: Ubicación

La siguiente tabla muestra los datos meteorológicos de radiación global cada mes
del año para la ubicación de la vivienda, estos valores son obtenidos mediante la base
de datos que posee POLYSUN.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA

Mes del año Radiación global (KWh)

Enero 65.4
Febrero 82.6
Marzo 132.4
Abril 164.1
Mayo 200.8
Junio 212.1
Julio 216.4

Agosto 190.3
Septiembre 141.1

Octubre 104.8
Noviembre 66.8
Diciembre 58

Año 1634.9

Cuadro 3.1: Radiación global en Palma

3.2. Demanda de energía

3.2.1. Agua caliente sanitaria

Las necesidades de ACS de un edificio dependen de gran cantidad de factores y por
ello es complicado saber la cantidad de ACS que será necesaria para cubrir la demanda.
En una casa el consumo de agua caliente varía considerablemente según los hábitos o
las costumbres de quien la habita. Por lo general, no se suele necesitar agua con una
temperatura superior a los 50°C.

El punto 3.1.1 de la normativa HE-4 de Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria proporciona en función del tipo de edificación los valores de demanda de
referencia a 60°C. Se pueden ver en la tabla 3.2.

Figura 3.2: Demanda ACS a 60°
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3.2. Demanda de energía

Para este caso no será necesaria una temperatura tan elevada en el acumulador,
ya que el método que se empleará para calefactar la vivienda será suelo radiante y la
temperatura necesaria para este sistema suele ser 35-45°C. Por tanto, se calculará la
demanda necesaria para una temperatura en el acumulador final de 45°C.

Según la normativa HE-4 la demanda necesaria para una temperatura en el acumu-
lador diferente de 60°C se calcula con la siguiente expresión:

Di (T ) = Di (60◦C )
60−Ti

T −Ti
(3.1)

Donde:
Di (T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida
Di (60°) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60°C
T Temperatura del acumulador final
Ti Temperatura media del agua fría en el mes

Al tratarse de una vivienda unifamiliar, la demanda de ACS por persona para 60°C
será de 30 l/día y será la misma todos los meses del año.

La temperatura media del agua fría en la localización de la vivienda es la siguiente:

Mes Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Temp(°C) 14.6 13.8 13.9 14.8 16.3 18.1 19.6 20.4 20.3 19.4 17.8 16.1

Cuadro 3.2: Temperatura de la red

Sustituyendo en la expresión anterior obtenemos que la demanda por meses sería
la siguiente:

Mes Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Demanda(l/día) 44.8 44.4 44.4 44.9 45.6 46.7 47.7 48.2 48.2 47.5 46.5 45.5

Cuadro 3.3: Demanda de litros por persona y día

En la simulación se introducirá que la demanda por día todos los meses del año
será 45 l/día por persona.

Se considera que la vivienda es la principal, por tanto, la ocupación será del 100%
para todo el año por 4 personas:

Demand ade AC S = 45 · l

d ía ·per sona
·4per sonas = 180 l/d ía (3.2)

Para obtener la cantidad de calor necesaria mensual para calentar el agua destinada
al consumo doméstico se aplica la siguiente fórmula:

D AC S = D(T ) ·N ·Cp · (Tuso −Tr ed ) ·O (3.3)

9



3. DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA

Donde:

D AC S Demanda de energía térmica para ACS (KW/día)

D(T) Consumo de ACS diario (litros/día)

N Número de días del mes

Tr ed Temperatura del agua de red

Cp Calor específico del agua (0.00116Kg/°C)

O Ocupación

En la expresión anterior tenemos varias variables, como el número de días del mes
o la temperatura de red, por lo que la necesidad de energía varía para cada mes del año.

Mes N Tr ed D AC S (KW/h)

Enero 31 14.6 196.77
Febrero 30 13.8 195.43
Marzo 28 13.9 181.82
Abril 30 14.8 189.17
Mayo 31 16.3 185.77
Junio 30 18.1 168.5
Julio 31 19.6 164.41

Agosto 31 20.4 159.23
Septiembre 30 20.3 154.72

Octubre 31 19.4 165.7
Noviembre 30 17.8 170.38
Diciembre 31 16.1 187.06

Año 2118.6

Cuadro 3.4: Demanda de energía para ACS

Contribución solar mínima

Para poder obtener la contribución solar mínima para la instalación es necesario
obtener la zona climática a la que corresponde. Las Islas Baleares reciben una Radiación
Solar Global Media Diaria Anual de 17.2MJ/m2 sobre una superficie horizontal (H), por
tanto, teniendo en cuenta el punto 3.1.2 de la normativa que se muestra en la tabla 3.3
y en la imagen 3.4, las Islas Baleares pertenecen a la zona climática IV.

Figura 3.3: Zona climática
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3.2. Demanda de energía

Figura 3.4: Mapa zonas climáticas

La contribución solar mínima va en función del consumo de ACS y de la zona, por
tanto, al tener un consumo de 120 l/día en referencia a 60°C y pertenecer a la zona
climática IV, según el punto 2.1 que se muestra en la tabla 3.5, la contribución solar
mínima será de un 50%. Es decir, la instalación solar deberá ser capaz de cubrir el 50%
de la demanda total de ACS.

Figura 3.5: Contribución mínima

3.2.2. Calefacción

La demanda energética de calefacción será bastante mayor que la de acs, sin embar-
go, no se mantendrá constante a lo largo del año, 3 meses del año será prácticamente
nula.

Las condiciones interiores de diseño se establecen según lo especificado en la IT
1.1.4.1.2 del RITE, tabla 3.6, por ello se ha establecido una temperatura de 21°C en
invierno y de 23°C en verano.

11



3. DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA

Figura 3.6: Condiciones interiores

Como sistema de calefacción se usará suelo radiante, ya que la temperatura media
por suelo radiante suele estar comprendida entre 35-45°C, a diferencia de los 70-80°C
que necesita una calefacción mediante radiadores. Por tanto, se trata de la forma más
eficiente y económica de calentar un hogar. Con el apoyo de la bomba de calor se
mantendrá el suelo caliente en invierno y refrigerado mediante agua fría en verano.

3.2.3. Piscina

Las piscinas descubiertas se utilizan durante pocos meses al año debido al enfria-
miento del agua. A principios de la temporada estival y al final la temperatura del agua
de la piscina es demasiado baja, por lo que se quiere alcanzar de forma eficiente y
económica temperaturas agradables con la energía solar de forma que se pueda alargar
su uso desde abril hasta noviembre.

Los meses en los que se obtenga excedente de energía, que coincidirá con los meses
en los que la demanda por calefacción sea nula o muy baja, este excedente se empleará
para elevar unos grados la temperatura de la piscina, con esto se consigue aprovechar
el excedente.

3.2.4. Refrigeración

La instalación de suelo radiante que se hará para la calefacción también se empleará
para enfriar o refrescar el ambiente. El suelo radiante en combinación con la bomba de
calor permitirá hacer circular un fluido frío en torno a los 14-18°C por el circuito que
absorberá el exceso de calor de la vivienda y proporcionará una sensación de frescor.

Al coincidir los meses en los que es necesaria la refrigeración de la vivienda con
los meses en los que la producción de energía es mayor, se aprovechará el excedente
de electricidad de la instalación fotovoltaica para el consumo de la bomba de calor en
modo refrigeración.

El único inconveniente de este sistema es que es aconsejable utilizar deshumifica-
dores de ambiente, ya que en Mallorca la humedad es alta, de esta manera se evita que
la humedad condense y paralice el suelo radiante.

3.2.5. Electricidad

El consumo eléctrico que se ha empleado para dimensionar la vivienda garantiza
un buen nivel de vida a una familia de 4 personas que reside en la vivienda durante
todo el año. El perfil de consumo empleado ha sido proporcionado por el software, es
un perfil en el que se ha mirado cada 15min el consumo de una vivienda familiar de 4
personas.
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3.2. Demanda de energía

Mes Consumo (KWh)

Enero 459.52
Febrero 415.46
Marzo 416.53
Abril 373.99
Mayo 350.45
Junio 315.09
Julio 313.72

Agosto 320.42
Septiembre 328.99

Octubre 375.70
Noviembre 388.99
Diciembre 427.91

Total 2118.6

Cuadro 3.5: Consumo de electricidad
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4
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA

INSTALACIÓN

4.1. Instalación solar térmica

4.1.1. Paneles solares térmicos

Los paneles solares térmicos absorben el calor del sol y transfieren este calor a un
fluido caloportador resistente a heladas que circula en su interior.

Hay varios tipos, dependiendo de su aplicación, los colectores más sencillos están
formados por una superficie de vidrio que protege a unos tubos metálicos por los que
pasa el fluido. Los rayos de sol atraviesan fácilmente el vidrio y llegan a la denominada
capa absorbente, formada por materiales diseñados para que tengan unas propiedades
físicas que les permitan absorber calor y no emitirlo. Esta placa está en contacto con
los tubos que contiene el fluido que se quiere calentar.

Dependiendo de su aplicación existen tres tipos de colectores solares: planos, de
vacío y de concentración.

Los colectores solares planos están compuestos por una cubierta de vidrio, una
placa captadora aislada térmicamente en la parte inferior y están lateralmente conte-
nidos en una caja de metal o plástico. Son los más utilizados y son perfectos para el
precalentamiento del agua, la producción de agua caliente sanitaria y la calefacción.
Su coste es superior a los colectores sin vidrio debido a su buen aislamiento térmico.

Los colectores planos sin cubierta son perfectos para calentar piscinas y para
determinados usos de precalentamiento del agua sanitaria ya que no se requiere una
gran eficiencia. Su precio es inferior a los planos.

Los colectores solares de vacío consisten en tubos de metal que recubren el tubo
metálico que contiene el fluido de trabajo dejando entre ambos una cámara que actúa
como aislante. Están proyectados para reducir las dispersiones de calor hacia el exterior.
Son idóneos para la producción de agua caliente sanitaria o en zonas en las que la
temperatura exterior es bastante baja. Tienen un rendimiento muy elevado, pero su
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coste también es elevado.

Y los colectores solares de concentración son colectores con espejos o focales
proyectados para optimizar la concentración de la energía solar en un punto bien
determinado. Son eficaces sólo con radiación solar directa, ya que tienen que seguir el
movimiento del sol. Este modelo de colector, que puede alcanzar altas temperaturas, es
una elección lógica para generadores solares o para hornos de altísimas temperaturas
(de 100°C a 4.000°C). El coste y la realización del equipo de seguimiento del sol y su
construcción determina que sea poco práctico, además de no ser compatible con las
temperaturas que se necesitan para el ACS y la calefacción.

Colector escogido

Se ha escogido un captador solar plano de agua con cubierta y superficie de capta-
ción negra, ya que para un sistema de suelo radiante que no requiere altas temperaturas
sería suficiente este tipo de captador y sería el más económico.

El colector a instalar será el modelo EKSV26P de Daikin, se trata de un colector
vertical con las siguientes características:

EKSV26P

Dimensiones: AlxAnxPr 2000x1300x85mm
Peso 43Kg

Superficie exterior 2.51m2

Superficie Absorbedor 2.2m2

Absorción 96%
Presión máxima de funcionamiento 6bar

Cuadro 4.1: Características panel solar

Estos captadores son válidos para la utilización de los sistemas drain-back. Este
sistema protege la instalación contra sobrecalentamientos y congelaciones, ya que
cuando la bomba del primario se para, los captadores se vacían de líquido.

Los colectores se encontrarán conectados en serie, de forma que la salida del primer
conector se conecte directamente con la entrada del siguiente, y así consecutivamente.
Esto tendrá el inconveniente de que la temperatura del fluido de entrada a cada capta-
dor es superior a la del captador anterior, por tanto, el rendimiento de los captadores
irá disminuyendo proporcionalmente con el aumento de la temperatura de trabajo.

Al ser la superficie exterior del captador 2.51m2, los diferentes casos que se estudia-
rán tendrán las siguientes dimensiones:
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nº de colectores m2 de instalación

2 5.02
3 7.53
5 12.55
7 17.57

Cuadro 4.2: m2 de instalación

4.1.2. Depósito de acumulación

El sol es una fuente de energía que no podemos controlar. Puede que no llegue en
el preciso momento en el que se necesita. Por eso, en una instalación de energía solar
térmica, la acumulación de energía es necesaria debido al desfase que existe entre la
radiación solar y el consumo.

Por tanto, el acumulador se encarga de almacenar la energía térmica producida
por el campo solar en forma de aumento de la temperatura de un fluido para poder
suministrarla posteriormente cuando exista demanda.

Está formado por una entrada de agua fría por debajo del acumulador donde se
encuentra con el intercambiador. A medida que se calienta el agua se desplaza hacia
arriba, que es donde saldrá el agua caliente para el consumo.

Poner un sistema de acumulación en una instalación de energía solar da lugar a que
se pueda satisfacer una determinada fracción de la demanda con diferentes tamaños
de la instalación (superficie de captación y volumen de acumulación).

Que el volumen de acumulación sea el adecuado es de gran importancia, ya que
parte de este volumen va a depender el rendimiento global del sistema de captación.

Los requisitos que debe de tener un buen sistema de acumulación son los siguien-
tes:

Debe tener un buen nivel de aislamiento, de forma que las pérdidas térmicas sean
bajas. En el medio de acumulación el calor específico debe ser elevado, ya que mientras
mayor sea menos volumen hará falta para acumular la misma cantidad de calor y debe
soportar las condiciones de trabajo de presión y temperatura para tener una vida útil
similar a la del sistema de captación.

Dentro de los depósitos de acumulación usados en solar térmica hay distintos tipos.
El acumulador solar de ACS es el depósito en el que entra el agua que proviene de

la red, y se calienta mediante un intercambiador interno en forma de serpentín.
El acumulador de inercia es un acumulador térmico en el que puede almacenarse

provisionalmente la energía procedente de los captadores y suministrarse al sistema de
calefacción cuando fuera necesario. Es independiente al circuito de ACS.

El acumulador del sistema convencional es un pequeño acumulador situado al
final del circuito tanto de ACS como de calefacción. Aquí el agua se calienta gracias al
sistema auxiliar, llevándola hasta la temperatura demandada.

Depósito escogido

El volumen del acumulador se tiene que determinar en función de la energía que
aporta a lo largo del día, por tanto, se tiene que prever una acumulación acorde con la
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demanda al no ser ésta simultánea con la generación.
Según la normativa CTE – DB- HE 4 el volumen del acumulador tendrá un área con

el que se cumpla la siguiente condición:

50 < V

A
< 180 (4.1)

Donde:
A La suma de las áreas de los captadores [m2]
V El volumen del depósito de acumulación solar [litros]

Los acumuladores empleados incorporarán un interacumulador, por lo que tam-
bién tendrán que cumplir el apartado 3.3.4 de la normativa sobre sistemas de inter-
cambio. Esta norma indica que la relación entre la superficie útil de intercambio y la
superficie total de captación no será inferior a 0.15.

Al estudiar varios casos, serán necesarios depósitos con diferentes áreas.

Para la instalación de 5.02 y 7.53m2 se ha escogido el interacumulador Daikin
EKHWP500A de 500L con las siguientes características:

EKHWP500A

Capacidad del interacumulador 500L
Dimensiones: AlxAnxPr 1590x595x615mm

Peso 200Kg
Superficie serpentín 3.7m2

Cuadro 4.3: Características acumulador 500L

Sabiendo que el área de captadores es 5.02 y 7.53m2 y el volumen del interacu-
mulador 500L, se comprueba que cumple la normativa de volumen y del sistema de
intercambio.

Para 5.02m2:

50 < 99,6 < 180 (4.2)

0,73 > 0,15 (4.3)

Para 7.53m2:

50 < 66,4 < 180 (4.4)

0,49 > 0,15 (4.5)

Para la instalación de 12.55m2 y 17.57m2 se ha escogido el interacumulador Lapesa
GX-1000-M1 de 1000L con las siguientes características:
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4.1. Instalación solar térmica

GX-1000-M1

Capacidad del interacumulador 1000L
Dimensiones: AlxAnxPr 2250x950x860mm

Peso 189Kg
Superficie serpentín 3.4m2

Cuadro 4.4: Características acumulador 1000L

Sabiendo que el área de captadores es 12.55 y 17.57m2 y el volumen del interacu-
mulador 1000L, se comprueba que cumple la normativa de volumen y del sistema de
intercambio:

Para 12.55m2:

50 < 79,6 < 180 (4.6)

0,27 > 0,15 (4.7)

Para 17.57m2:

50 < 56,7 < 180 (4.8)

0,19 > 0,15 (4.9)

Los dos acumuladores escogidos son verticales, ya que son los más recomendados al
favorecer la estratificación del agua, acumulándose la más caliente en la parte superior
y la más fría en la parte inferior del depósito.

4.1.3. Interacumulador

Un intercambiador de calor es un radiador que se encarga de transferir calor entre
dos fluidos, o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento. Se pueden
utilizar como sistemas de calefacción, refrigeración y producción de energía.

Se pueden clasificar en intercambiadores alternativos y de superficie. En los alter-
nativos ambos fluidos recorren el mismo espacio de forma alternada, de forma que
una superficie recibe el calor de un fluido caliente para transmitírselo a otro más frío al
contactar con la misma superficie.

En los intercambiadores de superficie la transmisión de calor está relacionada
con la superficie de un sólido que los separa, de manera que no hay contacto entre
ellos. Entre los diferentes intercambiadores de superficie destacan los de placas, en
los que el líquido pasa a través del intercambiador y se divide en partes iguales en
función del número de placas que disponga. Cada dos placas se genera un canal de
circulación por el que fluye una de esas porciones de líquido. Con este mecanismo se
incrementa la velocidad de circulación creando un flujo turbulento que reduce el riesgo
de incrustación al tiempo, de forma que logra alcanzar el 100% de su temperatura al
final del recorrido de cada placa.
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Intercambiador escogido

Para elevar la temperatura de la piscina se ha escogido un intercambiador de placas
con el objetivo de evitar el contacto del fluido que circula por el circuito de la instalación
y el agua de la piscina.

En los intercambiadores independientes según la normativa la potencia mínima
del intercambiador se determinará para las condiciones de trabajo en las horas cen-
trales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la
conversión de energía solar a calor del 50%, cumpliéndose la condición:

P > 500 · A (4.10)

Donde:
P Potencia mínima del intercambiador(W)
A El área de captadores(m2)

Para comprobar que se cumpla se estudiará el caso en el que el área de captadores
es más elevada, 17.57m2, de forma que en el resto de casos también se cumplirá:

P > 8785 · A (4.11)

Por tanto, se instalará un intercambiador de 10Kw, en concreto el modelo IP220005NX10
de la marca SUICALSA que dispone de 5 placas.

4.2. Fotovoltaica

4.2.1. Módulo fotovoltaico

Es el conjunto formado por unas cuantas células solares conectadas conveniente-
mente encajadas y protegidas. Cada una de estas células sólo es capaz de generar una
tensión de unas décimas de voltio y una potencia máxima de 1 o 2 Watts. Por tanto, es
necesario conectar en serie varias células para conseguir tensiones mayores.

Según su método de fabricación hay varios tipos de módulos: monocristalinos,
policristalinos y de capa fina.

Los monocristalinos se fabrican mediante un complejo procedimiento de crista-
lización controlado a altas temperaturas, cercanas a los 1500ºC, a partir de un solo
germen que consigue un lingote cilíndrico formando una estructura cristalina única.
Son los que tienen un mayor rendimiento (en laboratorio se han alcanzado 24,7% y en
los comercializados del 16%) y son más estables a lo largo del tiempo. Suelen ser los
más caros y si están cubiertos de tierra o nieve todo el sistema se ve afectado.

Las células policristalinas se fabrican a partir del silicio metalúrgico mediante
procesos de solidificación menos exhaustivos. El crecimiento de los cristales de silicio
no se controla por lo que se forman distintas estructuras cristalinas. Al ser su proceso
de fabricación más sencillo, tener menos tolerancia al calor y al obtener un rendimien-
to inferior que con los monocristalinos (en laboratorio del 19.8% y en los módulos
comerciales del 14%) su precio también es más bajo.

Los paneles de capa fina se fabrican depositando varias capas de material fotovol-
taico en una base. Dependiendo del material empleado puede ser de silicio amorfo,
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4.2. Fotovoltaica

de telurio de cadmio, de cobre, indio, galio y selenio. Pueden tener una eficiencia del
7-13%. Su baja eficiencia hace que se requiera mucho espacio para más paneles con
lo que también hay que invertir más en estructura metálica, cableado, etc. Pero su
eficiencia no se ve tanto afectada por las sombras y las altas temperaturas. Se pueden
fabricar de forma muy sencilla y en grandes remesas. Esto hace que sean más baratos
que los paneles cristalinos.

Módulo escogido

Se ha escogido los módulos fotovoltaicos LG 250W monocristalinos, ya que son más
eficientes en cuanto a espacio, debido a que estos módulos ofrecen mayor potencia
de salida, con lo que se necesita cubrir una superficie más pequeña para obtener la
misma potencia que con los otros tipos de módulos y tienen una vida útil más larga.
Además, ofrece un mejor desempeño que los otros tipos de módulos en condiciones de
poca luz.

Las especificaciones eléctricas de este panel para una radiación estándar de 1000
W/m2 y 25°C de temperatura son las siguientes:

LG 250W

Potencia pico (Pmax ) 250 W
Tensión en vacío (Uo) 37.1 V

Intensidad de cortocircuito (Icc ) 8.76 A
Tensión en el punto de máxima potencia (UMP ) 29.9 V

Intensidad en el punto de máxima potencia (IMP ) 8.37 A
Eficiencia (%) 15.5%

Cuadro 4.5: Características módulo

Respecto a las dimensiones de la placa sin estructura de sujeción:

LG 250W

Altura 1632 mm
Ancho 986 mm

Profundidad 50 mm
Peso 18.4 Kg

Células fotovoltaicas por placa 60

Cuadro 4.6: Dimensiones módulo

Al ser la potencia del módulo 250W, los diferentes casos que se estudiarán tendrán
una potencia nominal de:
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nº de módulos Potencia de la instalación (KW)

5 1.25
9 2.25

11 2.75
15 3.75

Cuadro 4.7: Potencia instalada

Se conectarán todos los paneles en serie. Esto tendrá el inconveniente de que si falla
un panel la vivienda se queda sin suministro fotovoltaico, pero al estar conectada a red
siempre se tendría energía disponible. Esto sería un problema si la vivienda estuviese
aislada de la red. Al conectarlos en serie está la ventaja que no hay que preocuparse de
superar el límite de corriente que puede admitir el inversor.

4.2.2. Inversor

El inversor es el encargado de transformar la energía recibida por los paneles fo-
tovoltaicos (en forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones requeridas
según el tipo de cargas, normalmente en corriente alterna que es la que se puede usar
en los hogares. Los inversores se caracterizan por la tensión de entrada, que se debe
adaptar al generador (paneles solares), la potencia máxima que puede proporcionar y
la eficiencia. Esta última se define como la relación entre la potencia eléctrica que el
inversor entrega a la utilización (potencia de salida) y la potencia eléctrica que extrae
del generador (potencia de entrada).

Las características más importantes que tienen que cumplir los inversores son
que deben tener una eficiencia alta, pues en caso contrario se tendrá que aumentar
innecesariamente el número de paneles para alimentar la carga. Estar adecuadamente
protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas. Incorporar rearme y desconexión auto-
máticos. Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su potencia
máxima y cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de Baja Tensión.

Inversor escogido

Para dimensionar el inversor hay que tener en cuenta la tensión y corriente generada
en el punto de máxima potencia de funcionamiento de los paneles solares y la máxima
potencia generada por las placas. Al estudiarse varios casos en los que el número de
paneles varía, se tendrá que comprobar que el inversor cumpla los requisitos para todos
los casos, y en el caso que no sea posible se debe escoger inversores distintos para cada
caso.

En el cálculo de la tensión de máxima potencia que ofrece el generador fotovoltaico
(VMP tot al ), ésta se obtiene multiplicando el valor de la tensión de máxima potencia
(VMP ) de cada panel por el número de paneles conexionados en serie (Nser i e ) en cada
ramal del generador:

VMP tot al =VMP ·Nser i e (4.12)
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Para el cálculo de la corriente que suministra el generador fotovoltaico cuando
proporciona la máxima potencia (IMP tot al ) ésta vendrá dada al multiplicar la intensidad
de corriente máxima (IMP ) en el punto de máxima potencia del módulo instalado por
el número de paneles colocados en paralelo (Npar alel o), que en todos los casos será
uno:

IMP tot al = IMP ·Npar alel o (4.13)

Para el cálculo de la máxima potencia generada por las placas (Pmaxtot al ), ésta se
obtiene multiplicando el valor de la potencia máxima generada (Pmax ) de cada panel
por el número de paneles conexionados en serie (Nser i e ) en cada ramal del generador:

Pmaxtot al = Pmax ·Nser i e (4.14)

Aplicando estas fórmulas se ha obtenido los siguientes resultados:

nº paneles VMP total(V) IMP total(A) Pmax total(W)

5 149.5 8.37 1250
9 269.1 8.37 2250

11 328.9 8.37 2750
15 448.5 8.37 3750

Cuadro 4.8: Condiciones para los diferentes casos

Para cada caso se ha escogido un inversor diferente de acuerdo a las necesidades
de la instalación. El más adecuado para la instalación de 5 y 9 paneles es el inversor
INGECON SUN LITE 2.5TL de INGETEAM con las siguientes características:

Valores de entrada

Potencia máx del generador FV 2.8-3.3KWp
Rango de tensión MPP 100-450V

Corriente máxima 17A

Valores de salida

Potencia máx 2700W
Rendimiento máx 96%

Cuadro 4.9: Características INGECON SUN LITE 2.5TL

Para el de 5 paneles:

El inversor tiene una potencia de salida de 2700W, suficiente para suministrar los
1250W que provienen de los paneles.

El rango de tensiones para MPP es de 100 a 450V. Los paneles están a una tensión
de 149.5V, por lo que está dentro del rango.
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La intensidad máxima que admite el inversor es 17A por lo que soportaría los
8.37A que generan los paneles.

Para el de 9 paneles:

El inversor tiene una potencia de salida de 2700W, suficiente para suministrar los
2250W que provienen de los paneles.

El rango de tensiones para MPP es de 100 a 450V. Los paneles están a una tensión
de 269.1V, por lo que está dentro del rango.

La intensidad máxima que admite el inversor es 17A por lo que soportaría los
8.37A que generan los paneles.

En la instalación de 11 y 15 paneles el inversor INGECON SUN LITE 4.6TL de
INGETEAM con las siguientes características:

Valores de entrada

Potencia máx del generador FV 5.2-6KWp
Rango de tensión MPP 100-450V

Corriente máxima 33A

Valores de salida

Potencia máx 5000W
Rendimiento máx 96.1%

Cuadro 4.10: Características INGECON SUN LITE 4.6TL

Para el de 11 paneles:

El inversor tiene una potencia de salida de 5000W, suficiente para suministrar los
2750W que provienen de los paneles.

El rango de tensiones para MPP es de 100 a 450V. Los paneles están a una tensión
de 328.9V, por lo que está dentro del rango.

La intensidad máxima que admite el inversor es 33A por lo que soportaría los
8.37A que generan los paneles.

Para el de 15 paneles:

El inversor tiene una potencia de salida de 5000W, suficiente para suministrar los
3750W que provienen de los paneles.

El rango de tensiones para MPP es de 100 a 450V. Los paneles están a una tensión
de 448.5V, por lo que está dentro del rango.

La intensidad máxima que admite el inversor es 33A por lo que soportaría los
8.37A que generan los paneles.
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4.2.3. Batería

La necesidad de acumular la energía suministrada por los paneles fotovoltaicos
viene del hecho de que la distribución temporal del consumo no coincide totalmente
con las horas de insolación. Otro motivo es que la llegada de la energía solar a los mó-
dulos no se produce de manera uniforme, sino que presenta variaciones por diferentes
motivos. Algunos de estas variaciones se puedes predecir, como la duración de la noche
o las estaciones del año, pero otras se pueden producir de manera aleatoria como es el
aumento de la nubosidad en un instante.

Las baterías son recargadas desde la electricidad producida por los paneles solares,
almacenan la energía durante un determinado número de días y entregan su energía a
la salida de la instalación, donde será consumida.

Es un elemento que encarece mucho la instalación, por lo que se debe hacer una
elección adecuada y un correcto mantenimiento para alargar su vida útil. Una caracte-
rística muy ligada a la vida útil es la descarga máxima, el nivel máximo de descarga sin
que sufra daños.

Batería escogida

La batería escogida será FRONIUS Solar Battery 12.0 de litio ya que las baterías de
ión-Litio duran más tiempo, son capaces de almacenar mayor energía que las de plomo-
ácido para un mismo volumen, permiten profundidades de descarga muy elevadas sin
sufrir daños y tienen tiempos de carga y descarga altos. Además, es capaz de mantener
su funcionamiento hasta 8000 ciclos con un 80% de profundidad de descarga.

4.2.4. Regulador de carga

El regulador de tensión se encarga de controlar la carga y descarga de las baterías
para protegerlas de la carga y descarga excesiva de la electricidad producida por las
placas. Mantiene un valor constante de la tensión elegida de las baterías, evitando que
estas puedan dañarse por picos de tensión.

También se encarga de impedir que siga llegando la corriente en el momento que
las baterías están completamente cargadas, permitiendo que estas no se deterioren.
En la descarga evita que la batería alcance un valor demasiado bajo, de forma que la
descarga no sea muy profunda.

El inversor escogido realiza también la función del regulador, por lo que no es
necesario su instalación.

4.3. Aerotermia

4.3.1. Bomba de calor

Las bombas de calor suelen estar formadas por dos elementos, la unidad exterior y
varias unidades interiores. Ambos elementos están unidos por un circuito compuesto
por el evaporador, un compresor, un condensador y una válvula de expansión.

Con respecto a su funcionamiento, el fluido refrigerante que circula por ese circuito
está a baja temperatura y a baja presión, por tanto, está en estado líquido. Al conectar la
bomba, empieza a aspirar aire del exterior, que pasa a través del evaporador rodeando
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el punto donde está el fluido y absorbe el calor presente en el aire, evaporándose. El
fluido, en forma de gas a baja presión, entra en el compresor. El compresor se encarga
de aumentar la presión y la temperatura obteniendo vapor en estado elevado de ener-
gía. Este vapor circula por el condensador donde va cediendo toda la energía al agua
acumulada, volviendo así al estado líquido. Por último, el fluido pasa por la válvula de
expansión para recuperar sus características iniciales (baja temperatura y baja presión)
y comenzar de nuevo el ciclo.

La bomba de calor es reversible, por lo que es posible la climatización de un espacio
tanto en verano como en invierno, ya que la bomba se utiliza tanto para calentar como
enfriar el aire del espacio a climatizar. En este caso se cambia el sentido de circulación
del fluido frigorífico, de forma que el evaporador se transforma en condensador y a la
inversa.

Figura 4.1: Funcionamiento bomba de calor

Bomba escogida

La bomba de calor escogida es el modelo KMCI-10 1PH de la marca Kosner. Esta
bomba cuenta con una potencia de refrigeración de 10KW con un ERR (rendimiento del
sistema en modo refrigeración de 4.39 para suelo refrescante y una potencia calorífica
de 11KW, con un COP (rendimiento del sistema en modo calefacción) de 4.5, suficiente
para abastecer la demanda que la energía solar térmica no puede cubrir. A parte de ser
adecuada para suelo radiante, es capaz de producir agua entre los 10 y 55°C y funciona
a una temperatura exterior de hasta -15°C en modo calor y de hasta 46°C en modo frio.

4.4. Orientación e inclinación de los paneles

La posición de los paneles solares se caracteriza por la inclinación y la orientación
afecta al rendimiento de los paneles. Por ello hay paneles que son capaces de orientarse
con respecto al sol para producir la máxima cantidad de electricidad posible en cada
momento del día.

A pesar de la ventaja de los paneles que son capaces de orientarse, los paneles que
se han elegido serán fijos, ya que son más económicos que los orientables. Al situar los
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4.4. Orientación e inclinación de los paneles

módulos en el tejado da la posibilidad de orientar los paneles e inclinarlos de la forma
que más conveniente.

Orientación

La orientación se define por el ángulo azimut α , que es el ángulo formado por
la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el
meridiano del lugar.

Figura 4.2: Representación del ángulo azimut

La orientación se hará de forma que capte la mayor cantidad de radiación solar
posible, según el documento HE en el apartado 2.2.2 esto ocurre cuando se orientan
al sur geográfico, donde α=0°. Se hará la suposición que el tejado de la vivienda per-
mite orientar los paneles en cualquier dirección, por tanto, se orientarán los módulos
fotovoltaicos y los paneles solares térmicos hacia el sur geográfico.

Inclinación

La inclinación de los módulos solares se define mediante el ángulo de inclinación
β, que es el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal. Su
valor es 0° para módulos horizontales y 90° para módulos verticales.

Figura 4.3: Inclinacion

En el caso de los paneles solares térmicos el valor de la inclinación óptima es
diferente según el periodo de utilización. En caso de que se quiera utilizar la instalación
preferiblemente en invierno, la inclinación óptima de los módulos sería la obtenida de
sumarle a la latitud 10°. Y, por el contrario, si la instalación fuera a usarse básicamente en
verano, la inclinación que habría que proporcionarles a los módulos sería el resultado
de restar a la latitud del lugar 10°.

Para una demanda anual constante, como es este caso, la inclinación que habrá
que proporcionarle al panel solar será igual a la latitud del lugar, β=40°C.
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

Para los módulos fotovoltaicos la inclinación óptima indicada en el documento HE
5 apartado 2.2.2 viene dada por la latitud del lugar menos 10°, β=30°C.

Al no tener restricciones de inclinación, ya que el tejado es plano y permite dar a los
paneles solares la inclinación deseada, se pondrá la inclinación óptima correspondiente
a los paneles solares térmicos y a los módulos fotovoltaicos.

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras

En la instalación solar térmica y la fotovoltaica se tiene que tener en cuenta que se
ha de cumplir que las perdidas por orientación e inclinación y las perdidas por sombras
sean inferiores a los límites establecidos por el HE, tabla 4.4.

Figura 4.4: Inclinación

Por orientación e inclinación no se superará los límites de perdidas en ninguna de
las dos instalaciones ya que al no tener limitaciones se ha establecido la inclinación y
orientación óptimas.

En cambio, al tratarse de un tejado plano, hay que tener en cuenta que está la posi-
bilidad de que las placas se hagan sombra entre ellas. En el caso de los paneles solares
térmicos no será necesario calcular la distancia mínima, ya que el caso con mayor
número de paneles se utilizan 7, y al disponer de espacio suficiente serán colocados en
una sola hilera.

En la instalación fotovoltaica el número de módulos es superior, por tanto se calcu-
lará la distancia mínima a la que se tienen que situar las placas, es decir, la distancia
entre placas de forma que al mediodía solar del día más desfavorable (altura solar míni-
ma) del período de utilización, la sombra de la arista superior de una fila se proyecte,
como máximo, sobre la arista inferior de la fila siguiente. En los casos en los que la
instalación se utiliza todo el año el día más desfavorable es el 21 de diciembre.

Figura 4.5: Esquema inclinacion

28



4.4. Orientación e inclinación de los paneles

Se calcula la declinación correspondiente al 21 de diciembre:

δ= 23,45 · si n(
2π

365
(284+n)) → δ=−23,44◦ (4.15)

Donde n es el número de día al que corresponde el 21 de diciembre, n=355.

El ángulo zenit se calculará con la siguiente expresión, solo si la hora solar es las
12h:

θ = Lati tud −δ → θ = 63,04◦ (4.16)

La latitud para las Islas Baleares es 39.6°.

Para obtener la distancia total mínima de separación se aplica trigonometría:

d2 = cosβ ·L = cos(30) ·1,632 → d2 = 1,41m (4.17)

z = si nβ ·L = si n(30) ·1,632 → z = 0,816m (4.18)

d1 = t anθs · z = t an(63,04) ·0,816 → d1 = 1,6m (4.19)

Di st anci atot al = d1 +d2 → Di st anci a tot al = 3,01m (4.20)

Donde:
β Inclinación de los paneles
d2 Distancia de la proyección horizontal de los módulos
d1 Sombra provocada por la primera hilera sobre la segunda
L Altura del módulo solar
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5
CONSUMO ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA

5.1. Refrigeración

El programa utilizado para hacer las simulaciones no permite realizar la simulación
de la refrigeración con la bomba de calor aire-agua, por tanto, se hará una estimación
del valor del consumo que podría tener la refrigeración de la vivienda.

Para ello es necesario conocer la potencia térmica (cantidad de frío que la bomba
de calor puede dar) de la bomba de calor. Como se ha indicado anteriormente este valor
es de 10KW, ya que para una vivienda de 120m2 con poco aislamiento será suficiente.

En los cálculos se empleará los grados día, que es la suma de los grados, para todos
los días de un período determinado de tiempo, de la diferencia entre una temperatura
fija o base de los Grados día y la temperatura media del día. Cuando la temperatura
media es superior a la base, se obtiene los Grados día de enfriamiento.

Los Grados Día en base 21 para cada mes en palma son los siguientes:

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

72 111 120 87 38

Cuadro 5.1: Grados día en base 21

Para obtener la demanda eléctrica se aplicará la siguiente fórmula:

D = P ·GD21 ·h ·Co

4T
(5.1)

Donde:
P Potencia térmica
GD21 Grados día en base 21
h Horas diarias de servicio
Co Ocupación de la vivienda
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5. CONSUMO ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA

Con esto se obtiene que la demanda de energía es la siguiente:

Mes Demanda de energía (KWh)

Enero 0
Febrero 0
Marzo 0
Abril 0
Mayo 0
Junio 314.18
Julio 484.36

Agosto 526.63
Septiembre 379.63

Octubre 165.81
Noviembre 0
Diciembre 0

Año 1867.63

Cuadro 5.2: Demanda de energía para refrigeración.

Al tener la bomba de calor escogida un ERR de 4.39 (por cada KW eléctrico que
consuma se tendrá 4.39KW térmicos) para suelo refrescante, la demanda de energía se
reducirá a:

Mes Demanda de energía (KWh)

Enero 0
Febrero 0
Marzo 0
Abril 0
Mayo 0
Junio 71.56
Julio 110.33

Agosto 119.28
Septiembre 86.47

Octubre 37.71
Noviembre 0
Diciembre 0

Año 425.43

Cuadro 5.3: Energía necesaria para la bomba de calor
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6
SIMULACIÓN

Para la simulación de las diferentes variables se ha empleado Polysun, un software
de simulación profesional para el diseño, el dimensionado y la optimización de ins-
talaciones solares térmicas, fotovoltaicas, bombas de calor, geotermia e instalaciones
combinadas.

Dispone de modelos predefinidos de instalaciones solares para aplicaciones domés-
ticas que pueden ser simulados y modificados. Una vez simulados provee al usuario de
informes técnicos en los que aparece los valores mes a mes de los parámetros de cada
componente, diagramas de flujo de energía y análisis económicos.

Para realizar la simulación de la instalación se ha escogido un modelo ya definido
en polysun al que se le ha hecho algunas modificaciones.

6.1. Circuito

Figura 6.1: Circuito
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6. SIMULACIÓN

Se trata de un circuito cerrado en el que el agua de consumo no pasa directamente
por los colectores solares. Se utilizará un líquido anticongelante que saldrá del colector
y se dirigirá a una válvula de 3 vías, una vez allí seguirá el camino marcado por una X
hacia el intercambiador de la piscina en el caso de que la temperatura de la capa 5 del
depósito sea superior a 60°C y la temperatura de salida del colector sea superior a la de
la piscina. De esta manera el calor producido se dedicará a calentar la piscina.

En el caso de que no se cumpla una de estas condiciones el fluido se dirigirá a otra
válvula de 3 vías, en la que se decidirá si el fluido calentará la parte superior o inferior
del depósito. Si la temperatura de salida del colector es superior a 50°C y superior a
la temperatura de la capa 9 del depósito el fluido se dirigirá a la parte superior del
depósito. Si una de las dos condiciones no se cumple irá hacia la parte inferior del
depósito.

La bomba de la piscina se pondrá en marcha en el momento que la temperatura
de la piscina sea superior a 14°C o la temperatura del tubo 9 (tubo por el que entra el
fluido al intercambiador) sea superior a la temperatura del tubo 16 (tubo por el que el
agua de la piscina entra en el intercambiador).

La bomba de calor se pondrá en marcha en el momento que la capa 10 del depósito
sea inferior a la temperatura nominal de ACS (45°C), cuando la temperatura del edificio
sea inferior a la temperatura nominal ambiente (19°C durante el día) y en modo refri-
geración cuando la temperatura del edificio sea superior a la temperatura nominal de
refrigeración (23°C durante el día). Se apagará cuando no se cumpla ninguno de estos
casos.

Se ha escogido una temperatura de encendido para calentar el depósito unos
cuantos grados más baja que la temperatura de apagado para que la temperatura del
depósito no baje demasiado al cabo de algunas horas.

Una vez se ponga en marcha la bomba de calor, el fluido se dirigirá hacia una válvula
de 3 vías. El fluido cogerá el camino marcado con la X para calentar el depósito en el
caso de que la temperatura de la capa 10 del depósito sea inferior a la temperatura
nominal del ACS, por el contrario, el fluido se dirigirá hacia el suelo radiante para
calefactar la vivienda.

A continuación, se analizará cada uno de los componentes que se han introducido
en la simulación y los cambios que se han realizado en ellos.
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6.2. Módulo fotovoltaico e inversor

6.2. Módulo fotovoltaico e inversor

Figura 6.2: Módulo fotovoltaico y inversor

Para la instalación fotovoltaica se ha modificado los parámetros de un módulo del
banco de datos de POLYSUN. Los principales parámetros introducidos han sido el
tipo de módulo, rendimiento STC, potencia nominal STC, anchura, longitud, espesor,
superficie bruta, voltaje de salida MPP-STC y corriente de salida MPP-STC.

Para dimensionar la instalación se puede introducir el número de módulos, la
potencia nominal del campo fotovoltaico o la superficie bruta de los módulos. Al
introducir uno de estos valores los otros los calcula el programa. Se ha introducido el
número de módulos para que quede un número entero, ya que al introducir uno de
los otros dos parámetros el número de módulos que calcula el programa es decimal.
Además, se define la orientación del módulo (α=0°) y la inclinación del mismo (β=30°).

Polysun da la posibilidad de poner un sistema de seguimiento para seguir la posi-
ción del sol y mejorar el rendimiento del módulo durante el año, pero no es el caso que
estudiaremos, por tanto, se indica que será una instalación sin seguidor.

El rendimiento de la instalación depende de la cantidad de horas de sol, pero una
mayor temperatura de las células y módulos de la instalación hacen disminuir el valor
de tensión en circuito abierto, por lo que hace disminuir la producción. Una buena
ventilación podría solucionar el problema de la elevada temperatura del módulo y
aumentar considerablemente el rendimiento. Polysun da la opción de indicar el grado
de ventilación de la instalación (mala, mediana, buena). En este caso se considerará
media ventilación al estar situada en un tejado con ventilación posterior.

El polvo y la suciedad que se acumulan sobre los módulos son causa de una dismi-
nución del rendimiento de la instalación. Según la ubicación de la instalación puede
tratarse de polvo, hojas de árboles, nieve, excrementos de aves... Se tomarán pues estas
pérdidas de un 2%.
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6. SIMULACIÓN

Normalmente las células de silicio se degradan con el paso del tiempo debido a que
están continuamente expuestas a la radiación solar, es por esto que hay que tener en
cuenta este tipo de pérdidas. Se ha estimado que son de un 0.5%.

El paso de la energía por el cableado produce perdidas condicionadas por el tipo y
material de los cables empleados. El valor de rendimiento puede disminuir debido a
estas pérdidas, se ha estimado que será de un 2%.

Los módulos fotovoltaicos obtenidos de un proceso de fabricación industrial no
son todos idénticos, sino que su potencia nominal referida a las condiciones estándar
de medida, STC, presenta una determinada dispersión (mismatching). En el catálogo
del fabricante, indica que la tolerancia de potencia para el módulo solar elegido es de
0/+3%, luego, se estima que las pérdidas por dispersión en un 3% ya que nos ponemos
en el caso más desfavorable.

Para las diferentes simulaciones se han escogido inversores que está incluidos en
el catálogo de POLYSUN, con las características descritas anteriormente. El inversor
estará conectado a un único string de módulos conectados en serie.

6.3. Usos eléctricos

Figura 6.3: Usos eléctricos

En usos eléctricos se puede especificar el consumo eléctrico a través de unos perfiles
de consumo específico. Se puede elegir un perfil de consumo que luego se añaden a
un determinado intervalo de tiempo. Los perfiles que proporciona POLYSUN tienen
intervalos de tiempo regulares, admite intervalo horario o de 15minutos. El consumo
eléctrico relativo a un intervalo de tiempo específico se indica en KWh.

Del amplio abanico de perfiles predefinidos que propone POLYSUN se ha escogido
un perfil de una vivienda unifamiliar con intervalos de 15min.

Además de los perfiles de carga predefinidos, te permite tener en consideración el
consumo eléctrico de los componentes térmicos. Este parámetro se propone solo si la
instalación cuenta con componentes térmicos. Al tener esta función activa se incluirá
en el consumo eléctrico el consumo de la bomba de calor y el de las bombas del circuito
solar.
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6.4. Red eléctrica

6.4. Red eléctrica

Figura 6.4: Red eléctrica

Polysun permite la simulación de instalaciones conectadas en red como de instala-
ciones aisladas. La presencia de este componente indica que se trata de una instalación
conectada a la red.

Se ha escogido que la instalación haga inmisión de la energía eléctrica producida
en la red pública, pero con la limitación de tener en consideración el autoconsumo,
tendrá preferencia el autoconsumo de la energía eléctrica, antes que la inmisión en red
pública. Se ha configurado de forma que la instalación pueda introducir en red como
máximo el 70% de la potencia de pico bajo la forma de potencia activa, con el objetivo
de evitar que entren en red los picos de mediodía.

6.5. Baterías

Figura 6.5: Baterías

En el catálogo de polysun se encuentra el modelo de baterías que se ha escogido
para la instalación, por tanto, no se ha tenido que modificar un modelo existente.

Se puede configurar de forma que las baterías se carguen solo si la potencia fotovol-
taica es superior al rendimiento ratio configurado. El rendimiento ratio es la relación
entre el rendimiento momentáneo del inversor y el rendimiento nominal total del
inversor. De esta manera se evita que entren en la red externa los picos de producción
fotovoltaica de mediodía. Al introducir un 0 se podrá cargar la batería en cualquier
momento.
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6. SIMULACIÓN

6.6. ACS

Figura 6.6: ACS

El programa te da a elegir o crear un perfil diario con la distribución del consumo
diario de agua caliente, en el que se indica el porcentaje de acs respecto al total diario
que se consumirá esa hora. En este caso se ha introducido un perfil en el que hay varios
picos diarios:

Figura 6.7: Consumo acs por horas

El valor del caudal nominal de las necesidades de acs lo calculará el programa de
forma automática, pero se podría introducir de manera manual.

La temperatura solicitada para la toma de agua caliente sanitaria será 45°C, si no se
alcanza esta temperatura se calculará el déficit.
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6.7. Edificio

El volumen de acs diario será 180L/día como se ha calculado anteriormente, sin
período de ausencias, y para este volumen será necesario 1676KW/h para un año, sin
tener en cuenta las posibles pérdidas por recirculación.

6.7. Edificio

Figura 6.8: Características edificio

En los parámetros del edificio al indicar que la carga térmica especifica no se conoce
se definirá a través del modelo de edificio escogido del catálogo, en este caso se ha
seleccionado una vivienda unifamiliar de bajo consumo energético. Además, se ha
tenido en cuenta el sombreado automático (por ejemplo, a través de persianas y toldos),
si la temperatura exterior supera la temperatura de sombreado que se ha introducido,
23°C, la irradiación se reducirá en un 90%.

Como perfil de presencia de los habitantes en la vivienda se ha indicado que no
habrá ausencias, por lo que el sistema de ventilación está siempre encendido.

Se ha configurado la temperatura nominal de ambiente del día y la noche en 19°C,
y la de refrigeración en 23°C.
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6. SIMULACIÓN

6.8. Piscina

Figura 6.9: Piscina

Se selecciona del catálogo una piscina al aire libre. Ésta no considerará la tempera-
tura ambiente, la humedad del aire y la recuperación de calor por evaporación.

La temperatura nominal del agua caliente sanitaria requerida será de 32°C, un valor
más bajo de esta temperatura se indicará como déficit.

La apertura de la piscina será en abril (que corresponde al día 90 del año) con un
horario de funcionamiento de 7 a 18h hasta finales de octubre (corresponde al día 304
del año) que cerrará.

El porcentaje de viento al que estará expuesta la piscina será de un 50%, sólo se
registrará en promedio la mitad de la velocidad del viento.

El porcentaje de radiación global absorbida por la piscina puede variar entre el 60
y el 90% dependiendo del color y el material de la piscina. Se ha fijado en el 60% por
recomendación del programa. La reflexión de la luz en la superficie del agua ha sido
considerada en un 8% .

6.9. Colector

Figura 6.10: Colector
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6.10. Depósito

Se ha escogido un modelo de colector del banco de datos de POLYSUN y para
dimensionar la instalación se ha se ha seleccionado como valor de referencia el número
de colectores, los demás valores se calculan según los datos del colector.

Se encontrarán conectados en serie orientados al sur, con una inclinación de 40°C y
no disponen de seguidor para seguir la trayectoria del sol. Estarán expuestos a un 50%
del viento que sopla sobre el campo de colectores.

6.10. Depósito

Figura 6.11: Depósito

Los depósitos que se emplearan en las simulaciones se han obtenido modificando
algunos parámetros de depósitos del catálogo de polysun. Se ha escogido depósitos
con características muy similares a los que se emplearán, y se ha modificado las dimen-
siones y el espesor de aislamiento.

El depósito estará ubicado en el interior de la vivienda, por tanto, las pérdidas se
calcularán según la temperatura de la ubicación del depósito.

6.11. Bomba de calor

Figura 6.12: Bomba de calor
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6. SIMULACIÓN

La bomba de calor se encontrará en el interior de la vivienda en una zona no
calefactada por lo que las perdidas serán calculadas en función de la temperatura de la
habitación.

Se hará la simulación con una bomba de calor del catálogo de 10KW con unas
características similares a la bomba escogida para la instalación. La fuente de calor de
la bomba será el aire exterior.

6.12. Intercambiador

Figura 6.13: Intercambiador

El intercambiador de calor para la piscina estará ubicado en el interior de la vivienda
en una zona no calefactada. El intercambiador se ha escogido del catálogo de polysun
con unas características similares al intercambiador que se empleará en la instalación.

6.13. Suelo Radiante

Figura 6.14: Suelo radiante

Como parámetro del módulo de calefacción y refrigeración se indica que será por
suelo radiante y que contará con 6 módulos distribuidos por toda la vivienda.
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7
RESULTADOS

Se ha realizado la simulación de diferentes casos para estudiar que combinación
sería la más adecuada para la instalación de forma que se tenga menos excedente en la
instalación solar térmica y fotovoltaica.

Los diferentes casos que se estudiarán serán los siguientes:

Solar térmica (m2) Fotovoltaica (KW)

17.57 (7 captadores) 1.25 (5 módulos)
12.55 (5 captadores) 2.25 (9 módulos)
7.53 (3 captadores) 2.75 (11 módulos)
5.02 (2 captadores) 3.75 (15 módulos)

Cuadro 7.1: Casos a estudiar

Los resultados obtenidos de la simulación no tienen en cuenta la refrigeración, ya
que polysun no realiza estos cálculos de refrigeración con la bomba de calor aire-agua.
Por lo que se modificarán los resultados de la instalación fotovoltaica de la simulación
para incorporar los valores calculados de refrigeración.
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7. RESULTADOS

7.1. Solar térmica

Una vez obtenidos los resultados de la simulación comprobamos que se cumpla la
normativa de contribución solar mínima de agua caliente sanitaria en todos los casos,
que como se ha visto anteriormente tiene que ser mayor del 50%.

Nº de colectores Fracción solar
ACS ( %)

Fracción solar
edificio ( %)

Fracción solar
total ( %)

2 (5.02m2) 80.9 45.1 78
3 (7.53m2) 92.3 92.3 91.7

5 (12.55m2) 99.4 99.4 99.3
7 (17.57m2) 99.9 99.9 99.9

Cuadro 7.2: Contribución solar

La fracción solar de ACS indica el porcentaje de las necesidades energéticas para
la producción de agua caliente sanitaria que queda cubierta por la energía solar. Por
tanto, como se puede observar en la tabla 7.2 todos los casos cumplen la normativa al
superar el 50%.

La fracción solar del edificio indica el porcentaje de las necesidades energéticas
para la calefacción que queda cubierta por la energía solar y la fracción solar total el
porcentaje de las necesidades energéticas de energía total que cubre la energía solar.
Como se puede observar, la instalación con dos colectores no sería capaz de cubrir
el 50% de la demanda de calefacción de la vivienda. El resto de casos sí que llegan a
cubrir la mayor parte de la demanda.

La energía que no puede aportar la energía solar es aportada por el sistema auxiliar,
la bomba de calor, de forma que se pueda cubrir el 100% de la demanda del edificio.
Durante el verano, el sistema auxiliar se emplea para realizar la refrigeración de la
vivienda, mientras que durante el invierno es el principal aporte de calefacción. La
bomba de calor está programada de forma que solo se usará si después de la irradiación
de los colectores no se ha alcanzado en el depósito la temperatura adecuada.

Sin tener en cuenta el uso del sistema auxiliar para la refrigeración, la energía
necesaria del sistema auxiliar para la demanda de acs y calefacción que no es capaz de
cubrir los paneles solares es la siguiente:
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7.1. Solar térmica

Mes 5.02m2 (KWh) 7.53m2 (KWh) 12.55m2 (KWh) 17.57m2 (KWh)

Enero 211 109 21 0
Febrero 153 65 0 0
Marzo 98 19 0 0
Abril 62 30 0 0
Mayo 48 28 0 0
Junio 5 0 0 0
Julio 0 0 0 0

Agosto 19 5 0 0
Septiembre 34 9 0 0

Octubre 58 20 0 0
Noviembre 196 96 20 6
Diciembre 263 159 21 10

Año 1147 539 62 16

Cuadro 7.3: Aportación sistema auxiliar

Como se puede observar, a medida que aumenta el número de captadores en la
instalación se requiere una menor energía del sistema auxiliar. En los dos primeros
casos la energía aportada por el sistema solar no es suficiente para cubrir la demanda
por lo que es necesario recurrir bastante al sistema auxiliar. En los dos últimos casos la
energía aportada por los colectores es tan elevada que el sistema auxiliar no tiene que
aportar prácticamente energía. Para la instalación de 7.53m2, la energía solar cubre la
demanda de prácticamente todo el verano, en agosto y septiembre es necesaria una
demanda bastante pequeña debido a los días de verano de menos sol.

El excedente de energía después de cubrir la demanda de acs y calefacción se utiliza
para elevar la temperatura de la piscina de abril a octubre.
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7. RESULTADOS

Para el caso de 5.02m2:

Mes Producción pa-

neles (KWh)

Consumo total de

energía (KWh)

Energía a la

piscina (KWh)

Consumo sin

piscina (KWh)

Enero 250 362 0 362
Febrero 252 321 0 321
Marzo 342 323 0 323
Abril 360 307 25 282
Mayo 388 293 20.2 272.8
Junio 401 262 34.3 227.7
Julio 444 293 71 222

Agosto 469 337 112.2 224.8
Septiembre 388 289 61.4 227.6

Octubre 322 264 3.9 260.1
Noviembre 234 336 0 336
Diciembre 225 396 0 396

Año 4074 3783 326.1 3456.9

Cuadro 7.4: Consumo energía solar térmica en la instalación de 5.02m2

Representando los resultados:

Figura 7.1: Resultados para 5.02m2

Como se puede observar en la gráfica 7.1, de marzo a octubre hay excedente de
energía que puede ser invertida en dar calor a la piscina. En concreto la cantidad de
excedente es 326.1KWh. Sin embargo, los dos primeros y últimos meses del año la
energía producida por los paneles no cubre la demanda de la vivienda.
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7.1. Solar térmica

Para el caso de 7.53m2:

Mes Producción pa-

neles (KWh)

Consumo total de

energía (KWh)

Energía a la

piscina (KWh)

Consumo sin

piscina (KWh)

Enero 318 304 0 304
Febrero 318 278 0 278
Marzo 410 275 0 275
Abril 552 459 194.8 264.2
Mayo 617 500 234.7 265.3
Junio 637 493 267.1 225.9
Julio 697 545 323.8 221.2

Agosto 719 572 356.1 215.9
Septiembre 604 475 263.3 211.7

Octubre 511 405 172.4 232.6
Noviembre 289 272 0 272
Diciembre 290 340 0 340

Año 5961 4919 1812 3107

Cuadro 7.5: Consumo energía solar térmica en la instalación de 7.53m2

Representando los resultados:

Figura 7.2: Resultados para 5.02m2

La instalación de 7.53m2 tiene un mayor excedente que aportar a la piscina, 1812KWh,
durante los meses de abril a octubre. Sin embargo, los primeros y últimos meses del
año no es suficiente la energía generada por lo que es necesario recurrir a la bomba de
calor.
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7. RESULTADOS

Para el caso de 12.55m2:

Mes Producción pa-

neles (KWh)

Consumo total de

energía (KWh)

Energía a la

piscina (KWh)

Consumo sin

piscina (KWh)

Enero 443 272 0 272
Febrero 401 242 0 242
Marzo 501 269 0 269
Abril 919 775 523.6 251.4
Mayo 1014 836 588.6 247.4
Junio 1077 900 674.7 225.3
Julio 697 545 759.3 221.7

Agosto 1182 997 782.1 214.9
Septiembre 1012 841 631.9 209.1

Octubre 851 690 467.3 222.7
Noviembre 368 237 0 237
Diciembre 388 254 0 254

Año 9324 7293 4427.5 2865.5

Cuadro 7.6: Consumo energía solar térmica en la instalación de 12.55m2

Representando los resultados:

Figura 7.3: Resultados para 12.55m2

La instalación de 12.55m2 aporta 4427.5KWh de energía a la piscina entre abril y
octubre debido a la gran producción, un valor muy superior a la demanda de la vivienda.
Al producir tanta energía tendrá excedente también los meses que no se invierte en la
piscina, por lo que esa energía se pierde.
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7.1. Solar térmica

Para el caso de 17.57m2:

Mes Producción pa-

neles (KWh)

Consumo total de

energía (KWh)

Energía a la

piscina (KWh)

Consumo sin

piscina (KWh)

Enero 493 262 0 262
Febrero 430 242 0 242
Marzo 539 271 0 271
Abril 1315 1177 926.2 250.8
Mayo 1441 1263 1016 247
Junio 1521 1342 1116.7 225.3
Julio 1653 1465 1243.9 221.1

Agosto 1671 1482 1267 215
Septiembre 1443 1271 1062.3 208.7

Octubre 1209 1044 821.5 222.5
Noviembre 405 231 0 231
Diciembre 426 253 0 253

Año 12546 10303 7453.6 2849.4

Cuadro 7.7: Consumo energía solar térmica en la instalación de 17.57m2

Representando los resultados:

Figura 7.4: Resultados para 17.57m2

La instalación de 17.57m2 aporta a la piscina 7453.6KWh entre abril y octubre, un
valor muy elevado debido a la gran cantidad de excedente de energía.

Con estos resultados la opción más favorable sería la instalación de 7.53m2, ya
que la de 12.55 y 17.57m2 aportan demasiada energía a la piscina y los meses en los
que no está la piscina hay excedente que no se aprovecha. Y el primer caso de 5.02m2

no produce suficiente energía para cubrir la demanda de la vivienda. Por ello, 7.53m2

parece la mejor opción a pesar de que sea necesaria la bomba de calor algunos meses
del año.
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7. RESULTADOS

7.2. Fotovoltaica

Con 5 módulos fotovoltaicos sin baterías

En el primer caso se han instalado 5 módulos fotovoltaicos consiguiendo una
potencia nominal de 1.25KW. Los resultados obtenidos una vez realizada la simulación
(sin refrigeración) han sido los siguientes:

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 359 123 28.2 17.4 257.7
Febrero 314 135 34.4 19.6 206
Marzo 326 181 41.4 25.2 191
Abril 307 194 46 27 166.1
Mayo 291 210 50.1 30.7 145.5
Junio 262 209 52.1 34.5 125.5
Julio 261 214 52.7 35.7 123.4

Agosto 266 204 49.4 35.6 134.5
Septiembre 272 178 44.4 32.2 151

Octubre 309 157 38.6 24.2 189.5
Noviembre 305 118 30.3 21.6 212.5
Diciembre 349 114 27 17.5 254.8

Año 3622 2036 40.4 28.1 2157.8

Cuadro 7.8: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 1.25KW

Se puede apreciar que el porcentaje de energía dedicada al autoconsumo de la
instalación es bastante inferior al valor de la demanda de la instalación. Solo un 40.4%
de la demanda de la vivienda queda cubierta y hay un 28.1% de la energía generada que
va a la red. Esto es debido a que el número de paneles instalados no es capaz de generar
la cantidad de energía necesaria para cubrir la demanda del edificio. Asimismo, el
momento de mayor producción de energía es posible que no coincida con el momento
de mayor consumo de la vivienda, por lo que la energía generada es vertida en la red
eléctrica.

Si en los meses del verano la energía generada en las horas de menor consumo se
invierte en la bomba de calor para la refrigeración de la vivienda en vez de su inmisión
en red, los resultados serán:
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7.2. Fotovoltaica

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 359 123 28.1 17.4 257.7
Febrero 314 135 34.4 19.6 206
Marzo 326 181 41.4 25.2 191
Abril 307 194 45.9 27 166.1
Mayo 291 210 50.2 30.8 145.5
Junio 333.6 209 62.5 0 125.5
Julio 371.3 214 57.6 0 158.4

Agosto 385.3 204 52.9 0 182.5
Septiembre 358.3 178 49.7 0 181

Octubre 346.7 157 45.2 0 189.5
Noviembre 305 118 30.2 21.5 212.5
Diciembre 349 114 26.9 17.5 254.8

Año 4046.35 2036 43.9 12.6 2270.5

Cuadro 7.9: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 1.25KW con refrigeración

Representando la demanda del edificio en comparación con la cantidad de energía
dedicada a la instalación y la cantidad de energía que se vierte en la red eléctrica:

Figura 7.5: Resultados para 1.25KW

Como se puede observar, con la refrigeración se consigue eliminar el excedente los
meses de verano y disminuir la cantidad de inmisión en red, pero no es suficiente para
cubrir la demanda total de la refrigeración, por lo que es necesario aportar más energía
de la red.
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7. RESULTADOS

Con 5 módulos fotovoltaicos con baterías

Añadiendo unas baterías a la instalación se obtiene:

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 359 123 32.3 0 242.8
Febrero 314 135 40.4 0 187.4
Marzo 326 181 51.5 0 158.3
Abril 307 194 58.3 0 128.7
Mayo 291 210 66.0 0 99
Junio 333.6 209 56.7 0 196.82
Julio 371.3 214 57.6 0 178.53

Agosto 385.3 204 47.8 0 201.28
Septiembre 358.5 178 45.2 0 196.27

Octubre 346.7 157 42.1 0 199.81
Noviembre 305 118 36.1 0 194.6
Diciembre 349 114 30.9 0 240.9

Año 4046.35 2036 46.3 0 2224.41

Cuadro 7.10: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 1.25KW con refrigera-
ción y baterías

Representando la demanda del edificio en comparación con la cantidad de energía
dedicada a la instalación y la cantidad de energía que se vierte en la red eléctrica:

Figura 7.6: Resultados para 1.25KW con baterías

Al incorporar baterías a la instalación se evita que la energía generada en las horas
de mayor producción de energía se vierta en la red eléctrica, se almacena en las baterías
hasta que es necesaria. A pesar de esto solo cubre un 46.3% de la demanda de la
instalación ya que la energía generada por los módulos no es capaz de cubrir toda la
demanda, pero se consigue que no se vierta nada de energía en la red eléctrica.
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7.2. Fotovoltaica

Con 9 módulos fotovoltaicos sin baterías

En el segundo caso se han instalado 9 módulos fotovoltaicos consiguiendo una
potencia nominal de 2.25KW. Los resultados obtenidos una vez realizada la simulación
(sin refrigeración) han sido los siguientes:

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 366 222 32 47.3 248.9
Febrero 314 243 40.1 48.1 188.2
Marzo 326 326 46.6 53.3 174.1
Abril 307 349 51.5 54.7 149.2
Mayo 291 380 55.3 57.7 130.8
Junio 262 377 56.9 60.5 113.6
Julio 261 387 57.5 61.3 111.7

Agosto 266 369 54.1 61 122.4
Septiembre 272 321 48.9 58.6 138.8

Octubre 309 284 43.4 52.7 174.5
Noviembre 309 213 34.6 49.5 201.2
Diciembre 352 206 31.8 45.4 239.8

Año 3636 3675 45.2 55.3 1993.2

Cuadro 7.11: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 2.25KW

Al aumentar el número de módulos a 9 se consigue generar la cantidad de energía
necesaria para cubrir la demanda, pero al no generarse en el momento que es necesario
consumirla se vierte un 55.3% de la producción en la red eléctrica.

Incorporando los resultados de la refrigeración:
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7. RESULTADOS

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 366 222 32 47.3 248.9
Febrero 314 243 40.1 48.1 188.2
Marzo 326 326 46.6 53.3 174.1
Abril 307 349 51.5 54.7 149.2
Mayo 291 380 55.3 57.7 130.8
Junio 333.6 377 66.1 41.5 113.6
Julio 371.3 387 70.1 32.8 111.7

Agosto 385.3 369 68.3 28.7 122.4
Septiembre 358.5 321 61.2 31.7 138.8

Octubre 346.7 284 49.5 39.4 174.5
Noviembre 309 213 34.6 49.5 201.2
Diciembre 352 206 31.8 45.5 239.8

Año 4060.4 3675 50.6 43.7 1993.2

Cuadro 7.12: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 2.25KW con refrigera-
ción

Representando la demanda del edificio en comparación con la cantidad de energía
dedicada a la instalación y la cantidad de energía que se vierte en la red eléctrica:

Figura 7.7: Resultados para 2.25KW

Añadiendo el consumo de la refrigeración se ha reducido la cantidad de energía
que se inyecta en red. El autoconsumo ha aumentado ya que la energía que se utiliza
para la refrigeración es el excedente en vez de la energía de la red.
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7.2. Fotovoltaica

Con 9 módulos fotovoltaicos con baterías

Añadiendo unas baterías a la instalación se obtiene:

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 366 222 53.0 0 171.5
Febrero 314 243 67.5 0 102.2
Marzo 326 326 85.6 0 47.4
Abril 307 349 92.8 5.5 22.4
Mayo 291 380 98.6 11.7 4.6
Junio 333.6 377 100 0.6 0
Julio 371.3 387 100 0 0

Agosto 385.3 369 95.8 0 19.1
Septiembre 358.5 321 89.5 0 38.2

Octubre 346.7 284 82.4 0 97.1
Noviembre 309 213 59.9 0 123.6
Diciembre 352 206 51.4 0 170.7

Año 4060.35 3675 81.4 1.8 796.8

Cuadro 7.13: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 2.25KW con refrigera-
ción y baterías

Representando la demanda del edificio en comparación con la cantidad de energía
dedicada a la instalación y la cantidad de energía que se vierte en la red eléctrica:

Figura 7.8: Resultados para 2.25KW con baterías

Las baterías han conseguido que se cubra un 81.4% de la demanda, llegando a
cubrir toda la demanda algunos meses de verano sin necesidad de verter en red.
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7. RESULTADOS

Con 11 módulos fotovoltaicos sin baterías

En el tercer caso, que se han instalado 11 módulos fotovoltaicos consiguiendo una
potencia nominal de 2.75KW. Los resultados obtenidos una vez realizada la simulación
(sin refrigeración) han sido los siguientes:

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 396 273 30.7 55.5 274.6
Febrero 329 299 40.3 55.6 196.1
Marzo 336 401 46.7 61 179
Abril 314 429 51.8 62.2 151.3
Mayo 295 467 55.8 64.8 130.2
Junio 262 463 58 67.1 110.1
Julio 261 475 58.8 67.7 107.7

Agosto 267 453 55.4 67.4 119.3
Septiembre 274 395 49.7 65.5 137.9

Octubre 316 349 43.6 60.6 178
Noviembre 328 261 34.1 57.3 216.6
Diciembre 387 263 30.4 53.4 269.5

Año 3766 4517 45 62.5 2070.3

Cuadro 7.14: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 2.75KW

La mayor parte de la energía generada se inyecta en red, un 62.5% de la energía. El
autoconsumo solo supera el 50% en los meses de verano, por lo que más de la mitad de
la energía necesaria se toma de la red para cubrir la demanda.

Incorporando los resultados de la refrigeración:
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7.2. Fotovoltaica

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 396 273 30.7 55.5 274.6
Febrero 329 299 40.3 55.6 196.1
Marzo 336 401 46.7 61 179
Abril 314 429 51.8 62.2 151.3
Mayo 295 467 55.8 64.8 130.2
Junio 333.6 463 67.1 51.65 110.1
Julio 371.3 475 71.1 44.5 107.7

Agosto 386.3 453 69.2 41.02 119.3
Septiembre 360.5 395 61.8 43.63 137.9

Octubre 353.7 349 49.6 49.71 178
Noviembre 328 261 34.1 57.3 216.6
Diciembre 387 263 30.4 53.4 269.5

Año 4190.35 4517 50.7 53.1 2070.3

Cuadro 7.15: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 2.75KW con refrigera-
ción

Representando la demanda del edificio en comparación con la cantidad de energía
dedicada a la instalación y la cantidad de energía que se vierte en la red eléctrica:

Figura 7.9: Resultados para 2.75KW

Incorporando la refrigeración el autoconsumo de energía aumenta al 50% y la
cantidad de inmisión en red disminuye, pero sigue siendo bastante elevada.
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7. RESULTADOS

Con 11 módulos fotovoltaicos con baterías

Añadiendo unas baterías a la instalación se obtiene:

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 396 273 58.1 0 166.4
Febrero 329 299 76.9 0 75.3
Marzo 336 401 92 8.2 27.2
Abril 314 429 94.6 19.1 16.9
Mayo 295 467 99.3 26.8 1.8
Junio 333.6 463 100 18.8 0
Julio 371.3 475 100 13.2 0

Agosto 386.3 453 100 4.8 0
Septiembre 360.5 395 100 0.8 14.2

Octubre 353.7 349 100 0 34.1
Noviembre 328 261 100 0.4 108.5
Diciembre 387 263 100 0 170.9

Año 4190.35 4517 93.1 9.2 615.4

Cuadro 7.16: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 2.75KW con refrigera-
ción y baterías

Representando la demanda del edificio en comparación con la cantidad de energía
dedicada a la instalación y la cantidad de energía que se vierte en la red eléctrica:

Figura 7.10: Resultados para 2.75KW con baterías

Al instalar baterías se consigue cubrir casi toda la demanda durante el año, excepto
en enero que la producción es muy baja y es necesario coger más energía de la red.
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7.2. Fotovoltaica

Con 15 módulos fotovoltaicos sin baterías

En el último caso, que se han instalado 15 módulos fotovoltaicos consiguiendo una
potencia nominal de 3.75KW. Los resultados obtenidos una vez realizada la simulación
(sin refrigeración) han sido los siguientes:

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 421 374 30.9 65.3 290.9
Febrero 358 411 39.3 65.8 217.4
Marzo 351 550 46 70.6 189.7
Abril 331 588 50.7 71.5 163.3
Mayo 303 640 55.6 73.7 134.6
Junio 263 635 59.2 75.5 107.6
Julio 261 653 60 76 104.6

Agosto 271 622 55.8 75.7 119.8
Septiembre 283 542 49.4 74.2 143.3

Octubre 325 429 43.8 70.3 182.4
Noviembre 359 359 32.8 67.3 241.2
Diciembre 413 349 30.1 64.3 288.6

Año 3940 6203 44.6 71.7 2183.3

Cuadro 7.17: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 3.75KW

El autoconsumo es inferior al 50% por lo que es necesario tomar de la red una gran
parte de la energía. A su vez se inyecta en la red una cantidad muy elevada de energía,
llegando a ser en los meses de verano superior al valor de la demanda.

Incorporando los resultados de la refrigeración:
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Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 421 374 30.9 65.3 290.9
Febrero 358 411 39.3 65.8 217.4
Marzo 351 550 46 70.6 189.7
Abril 331 588 50.7 71.5 163.3
Mayo 303 640 55.6 73.7 134.6
Junio 334.6 635 58.0 64.2 107.6
Julio 371.3 653 72.0 59 104.6

Agosto 390.3 622 69.3 56.5 119.8
Septiembre 369.5 542 61.3 58.3 143.3

Octubre 362.7 479 49.5 62.4 182.4
Noviembre 359 359 32.8 67.3 241.2
Diciembre 413 349 30.1 64.3 288.6

Año 4364.35 6203 50 64.8 2183.3

Cuadro 7.18: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 3.75KW con refrigera-
ción

Representando la demanda del edificio en comparación con la cantidad de energía
dedicada a la instalación y la cantidad de energía que se vierte en la red eléctrica:

Figura 7.11: Resultados para 3.75KW.

Al producirse tanta energía es inevitable que se vierta en red el 64.8% de la energía
producida. Con la refrigeración se ha conseguido que el autoconsumo aumente al 50%,
pero aun así es mayor la cantidad que va a red que la energía dedicada a la instalación.
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7.2. Fotovoltaica

Con 15 módulos fotovoltaicos con baterías

Añadiendo unas baterías a la instalación se obtiene:

Mes Consumo eléc-

trico (KWh)

Producción de los

módulos (KWh)

Autoconsumo

( %)

Inmisión

en red ( %)

Toma de la

red (KWh)

Enero 421 374 68.6 7.0 132.1
Febrero 358 411 85.5 11.7 51.9
Marzo 351 550 95.4 28.5 15.7
Abril 331 588 94.0 39.3 20.2
Mayo 303 640 100 46.0 6
Junio 334.6 635 100 41.9 0
Julio 371.3 653 100 38.0 0

Agosto 390.3 622 100 31.1 0
Septiembre 369.5 542 100 27.2 16

Octubre 362.7 479 100 19.1 21.8
Noviembre 359 359 100 14.7 99.9
Diciembre 413 349 100 6.1 137.6

Año 4364.35 6203 95 28.6 495.8

Cuadro 7.19: Consumo energía fotovoltaica en la instalación de 3.75KW con refrigera-
ción

Representando la demanda del edificio en comparación con la cantidad de energía
dedicada a la instalación y la cantidad de energía que se vierte en la red eléctrica:

Figura 7.12: Resultados para 3.75KW con baterías.

Con las baterías el autoconsumo aumenta al 95% cubriendo más de la mitad del
año la demanda de la vivienda y disminuye la cantidad de energía que se inyecta en
red. Además, el valor de energía que se toma de la red se reduce más de la mitad que la
cantidad que se toma sin baterías.
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Si se quisiera evitar que se vierta tanta cantidad de energía en red se podría instalar
un sistema de inyección 0. Un sistema de inyección 0 es un dispositivo que mide en
tiempo real la producción solar y el consumo eléctrico real de la instalación, de forma
que en el momento en que la producción solar supera al consumo, se disminuye de
manera automática la producción solar para evitar la generación de KWh que serían
enviados a la red eléctrica.

Se podría instalar por ejemplo el CDP-0 de circutor, que regula el nivel de generación
del inversor en función del consumo del usuario. Este elemento es compatible con los
inversores escogidos de la marca INGETEAM para todos los casos.

Sin embargo, según el real decreto de autoconsumo, al tratarse de una instalación
de menos de 10KW para una instalación doméstica está exenta del impuesto al sol por
lo que no sería necesario la instalación de este componente, evitando hacer un gasto
extra en la instalación de 1500€ aproximadamente.
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PRESUPUESTO

A continuación se muestra un resumen de los presupuestos de los diferentes casos
de instalaciones. En los anexos se encuentra el desglose detallado.

Instalación solar térmica

Ud Descripción Importe

1 Ud Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal 2890.02€
2 Ud Estructura soporte paneles 357.94€
1 Ud Depósito de Agua Caliente Sanitaria Daikin 500L 2428.13€
1 Ud Intercambiador de placas de acero 553.09€
Total instalación 6229.18€

Cuadro 8.1: Presupuesto instalación solar térmica de 5.02m2

Ud Descripción Importe

1 Ud Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal 3874.21€
3 Ud Estructura soporte paneles 536.91€
1 Ud Depósito de Agua Caliente Sanitaria Daikin 500L 2428.13€
1 Ud Intercambiador de placas de acero 553.09€
Total instalación 7392.34€

Cuadro 8.2: Presupuesto instalación solar térmica de 7.53m2
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8. PRESUPUESTO

Ud Descripción Importe

1 Ud Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal 5842.61€
5 Ud Estructura soporte paneles 894.85€
1 Ud Depósito de Agua Caliente Sanitaria Lapesa 1000L 4913.2€
1 Ud Intercambiador de placas de acero 553.09€
Total instalación 12203.75€

Cuadro 8.3: Presupuesto instalación solar térmica de 12.55m2

Ud Descripción Importe

1 Ud Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal 7811.03€
7 Ud Estructura soporte paneles 1252.79€
1 Ud Depósito de Agua Caliente Sanitaria Lapesa 1000L 4913.2€
1 Ud Intercambiador de placas de acero 553.09€
Total instalación 14881.95€

Cuadro 8.4: Presupuesto instalación solar térmica de 17.57m2

Instalación fotovoltaica

Ud Descripción Importe

5 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 2415.55€
5 Ud Estructura soporte paneles 579.7€
1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 2.7TL 2342.43€
Total instalación sin baterías 5337.68€

1 Ud Batería FRONIUS Solar 12678.48€
Total instalación con baterías 17963.61€

Cuadro 8.5: Presupuesto instalación fotovoltaica de 1.25KW
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Ud Descripción Importe

9 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 4347.99€
9 Ud Estructura soporte paneles 948.87€
1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 2.7TL 2342.43€
Total instalación sin baterías 7902.87€

1 Ud Batería FRONIUS Solar 12678.48€
Total instalación con baterías 20581.35€

Cuadro 8.6: Presupuesto instalación fotovoltaica de 2.25KW

Ud Descripción Importe

11 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 5314.21€
11 Ud Estructura soporte paneles 1159.73€
1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 4.6TL 2406.68€
Total instalación sin baterías 8880.62€

1 Ud Batería FRONIUS Solar 12678.48€
Total instalación con baterías 21271.31€

Cuadro 8.7: Presupuesto instalación fotovoltaica de 2.75KW

Ud Descripción Importe

15 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 7246.65€
11 Ud Estructura soporte paneles 1581.45€
1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 4.6TL 2406.68€
Total instalación sin baterías 11234.78€

Total instalación con baterías 23913.26€

Cuadro 8.8: Presupuesto instalación fotovoltaica de 3.75KW sin baterías
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CÁLCULO ECONÓMICO

9.1. Solar térmica

Para saber si la instalación es viable desde un punto de vista económico hay que
comprobar si es posible recuperar la inversión inicial antes de que finalice la vida útil
de la instalación. Para ello se analizará si el ahorro de combustible y/o electricidad
que supone la instalación solar permite amortizar la instalación (recuperar la inversión
inicial) a lo largo de los años en los que la instalación se encuentre en funcionamiento.

Para calcular el periodo de amortización (Pay-Back), POLYSUN utiliza la formula
del valor actual neto. De manera que el periodo de amortización corresponderá al valor
del período (n) que hará que el valor actual neto (NPV) sea igual a cero. Para ello utiliza
valores de n entre 1 y 100. El primer período n que produce un NPV positivo será el
período de amortización.

En el cálculo del valor actual neto emplea la siguiente fórmula:

N PV = BGT

0−d
·
[(

1+0

1+d

)n

−1

]
+ BF S

E −d
·
[(

1+E

1+d

)n

−1

]
−C ·

[
(1+d)n −1

d · (1+d)n

]
−C0+ S

(1+d)n

(9.1)
Donde:
BF S Ahorro anual combustibles en litros gasóleo, m3 de gas, Kg de leña o pellet.
E Incremento en porcentaje de los precios energéticos por año.
D Valor monetario.
n Vida útil en años.
C Gastos anuales en reparaciones y mantenimiento.
C0 Gastos efectivos de adquisición instalación al neto de los incentivos.
S Valor de la instalación a finales de la vida útil.

El gasto efectivo de adquisición es el valor de los equipos, materiales y la mano de
obra necesaria para poner en marcha la instalación. Los valores que se han obtenido
con el programa Arquímedes para cada caso son los siguientes:

67



9. CÁLCULO ECONÓMICO

m2 solar térmica Inversión (€)

5.02 6229.18
7.53 7392.34

12.55 12203.75
17.57 14881.95

Cuadro 9.1: Inversión inicial

Para obtener el ahorro anual en gastos de energía (BF S) se ha aplicado la siguiente
fórmula:

BF S = Sa ·PF (9.2)

Donde:
Sa Ahorro en combustible en KWh.
PF Precio por KWh del combustible.

El ahorro anual en KWh que nos proporciona la instalación solar térmica al no tener
que invertir en combustibles, gasóleo, gas o leña. . . es el siguiente:

m2 solar térmica Ahorro anual en combustible(KWh)

5.02 1112.25
7.53 1658.51

12.55 2794.92
17.57 3373.41

Cuadro 9.2: Ahorro anual en combustible (KWh)

El precio por KWh se estima que es de 0,2€, por tanto, queda que el ahorro anual en
gastos de energía es el siguiente:

m2 solar térmica Ahorro anual (€)

5.02 222.45
7.53 331.7

12.55 558.98
17.57 674.68

Cuadro 9.3: Ahorro anual en combustible (€)

El gasto anual asociado al mantenimiento y reparación de la instalación para ase-
gurar el correcto funcionamiento y óptima explotación de la instalación se estima en
un 0.5% anual del coste de la instalación:
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9.1. Solar térmica

m2 solar térmica Gastos de mantenimiento (€)

5.02 31.145
7.53 36.96

12.55 61.01
17.57 74.41

Cuadro 9.4: Gastos de mantenimiento y reparación

Los gastos de adquisición de los incentivos financieros son calculados con la si-
guiente formula:

C0 =CC I · (1− fC S) (9.3)

Donde:
CC I Coste de la instalación.
fC S Importe porcentaje en los gastos de adquisición (25%)

Con lo que queda que el valor los incentivos financieros es:

m2 solar térmica Incentivos financieros (€)

5.02 4671.75
7.53 5544

12.55 9152.25
17.57 11160.75

Cuadro 9.5: Incentivos financieros

El incremento en porcentaje de los precios de la electricidad por año (E) se estima
que es de un 5%.

El valor monetario se calcula con la siguiente formula:

d = r −1

1+ I
(9.4)

Donde:
r Interés en el capital.
I Inflación general.

La tasa de interés es la ganancia que obtiene el banco por prestar capital. Se estima
un valor del 3%. La inflación es la situación económica en la que la demanda es superior
a la oferta, lo que desencadena un alza generalizada de los precios. Se estima que tiene
un valor del 2%.

Por lo que queda que el valor monetario tiene un valor de 0.667.

Finalmente, se obtiene que el periodo de amortización de la instalación para los
diferentes casos de la instalación solar térmica es:
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9. CÁLCULO ECONÓMICO

m2 solar térmica Período amortización (años)

5.02 17
7.53 15

12.55 14
17.57 14

Cuadro 9.6: Período amortización.

Como se puede observar, a medida que aumenta el número de metros cuadrados
instalados el período de amortización de la instalación disminuye, ya que el ahorro
anual que proporciona la instalación solar térmica también es mayor y permite recupe-
rar con mayor antelación la inversión realizada. Sin embargo, el último caso no sigue
esta regla. Esto es debido a que se produce más energía de la necesaria haciendo que el
ahorro sea un poco mayor que el caso anterior pero no es suficientemente alto como
para hacer que la inversión inicial se recupere en un menor tiempo.

9.2. Fotovoltaica

En la instalación solar fotovoltaica se ha realizado el mismo procedimiento que
en la instalación solar térmica para la obtención del valor actual neto y el período de
amortización.

La inversión inicial de la instalación obtenida con el programa Arquímedes:

Nº paneles fv Inversión sin baterías (€) Inversión con baterías (€)

5 5337.68 17963.61
9 7902.87 20581.35

11 8880.62 21271.31
15 11234.78 23913,26

Cuadro 9.7: Inversión inicial (€)

Para obtener el ahorro anual en gastos de energía (BFS) se ha aplicado la siguiente
fórmula:

BF S = S A ·bF I (9.5)

Donde:
Sa Ahorro en combustible en KWh.
bF I Precio por KWh de la energía eléctrica.

Al ahorro anual en KWh que proporciona polysun de la instalación fotovoltaica se
ha añadido el ahorro de la refrigeración:

70



9.2. Fotovoltaica

Nº paneles fv Ahorro anual (KWh)

5 2326.57
9 4094.55

11 4894.15
15 6561.85

Cuadro 9.8: Ahorro anual (KWh)

El precio por KWh se estima que es de 0,2€, por tanto, queda que el ahorro anual en
gastos de energía es el siguiente:

Nº paneles fv Ahorro anual (€)

5 465.31
9 818.91

11 978.83
15 1312.17

Cuadro 9.9: Ahorro anual (€)

El gasto anual en mantenimiento y reparaciones es el siguiente:

Nº paneles fv Mantenimiento sin baterías (€) Mantenimiento con baterías (€)

5 26.68 89.81
9 39.51 102.9

11 44.4 106.35
15 56.17 118.32

Cuadro 9.10: Gastos de mantenimiento y reparación

El valor de los incentivos financieros es:

Nº paneles fv Incentivo sin baterías (€) Incentivo con baterías (€)

5 3876 15129.7
9 5904.7 17157.7

11 6431.2 17685
15 9087.7 20340.7

Cuadro 9.11: Incentivos financieros

El resto de valores que no dependen de la instalación se ha utilizado los mismos
valores empleados en los cálculos de la instalación solar térmica.
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9. CÁLCULO ECONÓMICO

Finalmente, se obtiene que el periodo de amortización de la instalación para los
diferentes casos de la instalación solar fotovoltaica es:

Nº paneles fv Amortización (años) sin baterías Amortización (años) con baterías

5 12.2 56.8
9 10.2 33.1

11 9.5 27.8
15 9 23.5

Cuadro 9.12: Período amortización

Una vez realizado el estudio económico se puede observar que el periodo de amor-
tización es menor para los casos en los que no hay baterías, ya que la inversión inicial
es menor. En los casos con baterías el periodo de retorno es mayor que la vida útil
de la instalación, por lo que no es rentable al no recuperar nunca la inversión inicial
hecha. En los casos sin baterías, cuanto mayor es la instalación menor es su preiodo de
retorno.
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CONCLUSIÓN

La finalidad de este trabajo es realizar un correcto dimensionamiento de la instala-
ción solar térmica y fotovoltaica para poder sacar el mayor rendimiento a la instalación
y cubrir las necesidades eléctricas, de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración
de la vivienda, y aprovechar el excedente producido por la instalación solar térmica los
meses de mayor radiación en una piscina descubierta que forma parte de la vivienda.
Para ello se han estudiado para cada instalación diferentes casos, de forma que se
pueda escoger la combinación más adecuada.

En la instalación solar térmica, como se puede ver en la tabla 10.1, a medida que
aumenta el tamaño de la instalación mayor es la inversión inicial y menor es el periodo
de amortización. Sin embargo, no es proporcional el aumento de la inversión con la
disminución del periodo de amortización debido a que cuanto mayor es la instalación
menor es el aumento del ahorro. Por tanto, los dos últimos casos no son los más
adecuados ya que la inversión inicial de estos casos es bastante elevada respecto a
los otros al necesitar un depósito mayor, y no compensa al proporcionar solo un año
menos de amortización respecto a la instalación de 7.53m2. Entre los dos primeros
casos el más adecuado sería la instalación de 7.53m2 al cubrir mejor la demanda de la
vivienda y tener un menor periodo de amortización.

Instalación solar térmica
m2 Inversión inicial (€) Amortización (años)

5.02 6229.18 17
7.53 7392.34 15

15.55 12203.75 14
17.57 14881.95 14

Cuadro 10.1: Resumen solar térmica
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10. CONCLUSIÓN

En la instalación fotovoltaica, de los diferentes casos se puede descartar el uso
de baterías ya que tienen un elevado coste que hace que el período de amortización
sea mayor que la vida útil de la instalación, además que la vida útil de las baterías es
reducida y sustituirlas por otras encarecería más la instalación.

De los casos sin baterías, tabla 10.2, la instalación de 15 paneles se ha descartado
al tener una inversión inicial bastante elevada respecto a los otros casos, ofreciendo
un periodo de amortización prácticamente igual al caso de 11 paneles. La instalación
de 5 paneles se descarta por tener un porcentaje de autoconsumo tan bajo, 43.9%, y
un periodo de amortización tan elevado. Finalmente, se ha escogido la instalación de
11 paneles solares, ya que es el caso en el que de la energía generada es la que tiene
un mayor porcentaje que se invierte en cubrir la demanda de la vivienda, un 50.7%,
además de ser la que necesita tomar menos energía de la red para cubrir la demanda. Su
período de amortización sería 9.5 años, un período razonable y que se podría recuperar
antes de que termine la vida útil de la instalación.

Instalación fotovoltaica sin baterías
Nº paneles fv Inversión inicial (€) Amortización (años)

5 5337.68 12.2
9 7902.87 10.2

11 8880.62 9.5
15 11234.78 9

Cuadro 10.2: Resumen fotovoltaica

Por tanto, realizando la instalación de 7.53m2 de solar térmica y 2.75KW de fotovol-
taica habría que realizar una inversión inicial de 16273€, que serían recuperados por
completo en 15 años.

Instalación completa
Instalación Inversión inicial (€) Amortización (años)

Solar térmica 7392.34 15
Fotovoltaica 8880.62 9.5

Total instalación 16273 15

Cuadro 10.3: Instalación completa
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11.1 Fichas técnicas 

Colector solar Daikin EKSV26P 
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Depósito Daikin EKHWP500A 

 

 

Intercambiador Suilcasa IP220005NX10 
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Depósito Lapesa GX-1000-M1 
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Bomba de calor KOSNER KMCi-10 1PH 
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Módulo LG 250 
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Inversor INGECON SUN LITE 2.5TL y 4.6TL 

 

Batería FRONIUS Solar Litio 12kW 
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11.2 Presupuesto 

Instalación solar térmica 5.02m2 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 
(euros) 

Total 
(euros) 

 

 
1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación solar térmica 5.02m2  

1 Ud Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal 

 (Material) 

 Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal                                     2 Ud           852,00 
 Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos                      1 Ud             91,67 

 Mezcla anticongelante 10L                                                                               1 Ud             42,80 

 Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar                   1 Ud             72,75 
 Regulador solar auroMATIC 570                                                                     1 Ud           250,00 

 Grupo de bombeo solar VMS 70                                                                      1 Ud           400,00 

 Sonda de temperatura VR10                                                                             1 Ud             20,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         5 h               17,82 
 Ayudante instalador de captadores solares                                                         5 h               16,10 

Medios auxiliares                                                                                               2%           2750,82 

 

 
 

 

 
 

 

1704,00 
91,67 

42,80 

72,75 
250,00 

400,00 

20,00 
 

 

89,10 
80,50 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

55,02 

 

 
 

1.1.2 

2 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura metálica para soporte de 1 panel solar térmico con inclinación  
de 40º, para superficie horizontal                                                                       1 Ud           150,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         0,6 h             17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                                         0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                                 2%            170,35 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

150,00 
 
 
 
 

 
 

 
 

10,69 

9,66 

 
 
 

3,41 

2890,02 

 

 

 
1.1.3 

1 Ud Depósito de Agua Caliente Sanitaria 

(Material) 

Depósito de Agua Caliente Sanitaria DAIKIN modelo EKHWP500A 

 para conectarlo a colectores solares térmicos de 500L                                      1 Ud        2200,00 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1"                                      6 Ud              9,81 

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S                                                    1 Ud              1,45 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         1,5 h            17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                                         1,5 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                                  2%         2311,19 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

2200,00 

58,86 

1,45 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

26,73 

24,15 

 

 
 

 

 
 

 

46,22 

357,94 

 

 
1.1.4 

1 Ud Intercambiador de placas de acero 

(Material) 

Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 10 kW, 
presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C.                   1 Ud           296,00 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1"                                      2 Ud               9,81 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4"                                2 Ud             15,25 
Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con  

toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar      4 Ud             11,00 

Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,  
con vaina de 1/2"                                                                                                 4 Ud            21,00 

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S                                                     1 Ud              1,45 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         1,5 h             17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                                         1,5 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                                  2%           526,45 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
296,00 

19,62 
30,50 

 

44,00 
 

84,00 

26,73 
 
 

 
 

 
 

 
 

1,45 

24,15 
 

 
 

 

 
 

 
 

10,53 

2428,13 

 553,09 

 Total instalación  6229,18 
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Instalación solar térmica 7.53m2 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación solar térmica 7.53m2  

1 Ud Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal 

 (Material) 

 Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal                                     3 Ud           852,00 

 Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos                      1 Ud             91,67 

 Mezcla anticongelante 10L                                                                               1 Ud             42,80 
 Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar                   1 Ud             72,75 

 Regulador solar auroMATIC 570                                                                     1 Ud           250,00 

 Grupo de bombeo solar VMS 70                                                                      1 Ud           400,00 
 Sonda de temperatura VR10                                                                             1 Ud             20,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         7,5 h            17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                                         7.5 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                               2%           3687,62 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
2556,00 

91,67 

42,80 
72,75 

250,00 

400,00 
20,00 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

133,65 
120,75 

 
 

 

 
 

 
 

73,75 

 

 

 

1.1.2 

3 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura metálica para soporte de 1 panel solar térmico con inclinación  

de 40º, para superficie horizontal                                                                       1 Ud           150,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         0,6 h             17,82 
Ayudante instalador de captadores solares                                                         0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                                 2%            170,35 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

150,00 
 

 
 
 

 
 

 
 

10,69 
9,66 

 

 
 

3,41 

3874,21 

 

 
 

1.1.3 

1 Ud Depósito de Agua Caliente Sanitaria 

(Material) 

Depósito de Agua Caliente Sanitaria DAIKIN modelo EKHWP500A 
 para conectarlo a colectores solares térmicos de 500L                                      1 Ud        2200,00 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1"                                      6 Ud              9,81 

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S                                                    1 Ud              1,45 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         1,5 h            17,82 
Ayudante instalador de captadores solares                                                         1,5 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                                  2%         2311,19 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

2200,00 

58,86 
1,45 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

26,73 
24,15 

 
 

 

 
 

 
 

46,22 

536.91 

 
 

1.1.4 

1 Ud Intercambiador de placas de acero 

(Material) 

Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 10 kW, 

presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C.                   1 Ud           296,00 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1"                                      2 Ud               9,81 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4"                                2 Ud             15,25 

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con  

toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar      4 Ud             11,00 
Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,  

con vaina de 1/2"                                                                                                 4 Ud            21,00 

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S                                                     1 Ud              1,45 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         1,5 h             17,82 
Ayudante instalador de captadores solares                                                         1,5 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                                  2%           526,45 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
296,00 
19,62 

30,50 

 
44,00 

 

84,00 
26,73 

 
 
 

 
 

 
 

 

1,45 
24,15 

 
 

 

 
 

 
 

 

10,53 

2428,13 

 553,09 

 Total instalación  7392,34 

 



83 
 

Instalación solar térmica 12.55 m2 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación solar térmica 12.55m2  

1 Ud Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal 

 (Material) 

 Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal                                     5 Ud           852,00 

 Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos                      1 Ud             91,67 

 Mezcla anticongelante 10L                                                                               1 Ud             42,80 
 Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar                   1 Ud             72,75 

 Regulador solar auroMATIC 570                                                                     1 Ud           250,00 

 Grupo de bombeo solar VMS 70                                                                      1 Ud           400,00 
 Sonda de temperatura VR10                                                                             1 Ud             20,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         12,5 h          17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                                         12,5 h          16,10 

Medios auxiliares                                                                                               2%           5561,22 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
4260,00 

91,67 

42,80 
72,75 

250,00 

400,00 
20,00 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

222,75 
201,25 

 
 

 

 
 

 
 

111,22 

 

 

 

1.1.2 

5 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura metálica para soporte de 1 panel solar térmico con inclinación  

de 40º, para superficie horizontal                                                                       1 Ud           150,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         0,6 h             17,82 
Ayudante instalador de captadores solares                                                         0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                                 2%            170,35 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

150,00 
 

 
 
 

 
 

 
 

10,69 
9,66 

 

 
 

3,41 

5842,61 

 

 
 

1.1.3 

1 Ud Depósito de Agua Caliente Sanitaria 

(Material) 

Depósito de Agua Caliente Sanitaria DAIKIN modelo EKHWP500A 
 para conectarlo a colectores solares térmicos de 500L                                      1 Ud        4516,00 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1"                                      6 Ud              9,81 

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S                                                    1 Ud              1,45 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         1,5 h            17,82 
Ayudante instalador de captadores solares                                                         1,5 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                                  2%         4676,57 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

4516,00 

58,86 
1,45 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

26,73 
24,15 

 
 

 

 
 

 
 

93,20 

894,85 

 
 

1.1.4 

1 Ud Intercambiador de placas de acero 

(Material) 

Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 10 kW, 

presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C.                   1 Ud           296,00 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1"                                      2 Ud               9,81 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4"                                2 Ud             15,25 

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con  

toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar      4 Ud             11,00 
Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,  

con vaina de 1/2"                                                                                                 4 Ud            21,00 

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S                                                     1 Ud              1,45 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         1,5 h             17,82 
Ayudante instalador de captadores solares                                                         1,5 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                                  2%           526,45 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
296,00 
19,62 

30,50 

 
44,00 

 

84,00 
26,73 

 
 
 

 
 

 
 

 

1,45 
24,15 

 
 

 

 
 

 
 

 

10,53 

4913,20 

 553,09 

 Total instalación  12203,75 

 



84 
 

Instalación solar térmica 17.57 m2 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación solar térmica 17,57m2  

1 Ud Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal 

 (Material) 

 Colector Solar térmico EKSH26P formato horizontal                                     7 Ud           852,00 

 Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos                      1 Ud             91,67 

 Mezcla anticongelante 10L                                                                               1 Ud             42,80 
 Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar                   1 Ud             72,75 

 Regulador solar auroMATIC 570                                                                     1 Ud           250,00 

 Grupo de bombeo solar VMS 70                                                                      1 Ud           400,00 
 Sonda de temperatura VR10                                                                             1 Ud             20,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         17,5 h          17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                                         17,5 h          16,10 

Medios auxiliares                                                                                               2%           7438,85 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
5964,00 

91,67 

42,80 
72,75 

250,00 

400,00 
20,00 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

311,85 
281,75 

 
 

 

 
 

 
 

148,7 

 

 

 

1.1.2 

7 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura metálica para soporte de 1 panel solar térmico con inclinación  

de 40º, para superficie horizontal                                                                       1 Ud           150,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         0,6 h             17,82 
Ayudante instalador de captadores solares                                                         0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                                 2%            170,35 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

150,00 
 

 
 
 

 
 

 
 

10,69 
9,66 

 

 
 

3,41 

7811,03 

 

 
 

1.1.3 

1 Ud Depósito de Agua Caliente Sanitaria 

(Material) 

Depósito de Agua Caliente Sanitaria DAIKIN modelo EKHWP500A 
 para conectarlo a colectores solares térmicos de 500L                                      1 Ud        4516,00 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1"                                      6 Ud              9,81 

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S                                                    1 Ud              1,45 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         1,5 h            17,82 
Ayudante instalador de captadores solares                                                         1,5 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                                  2%         4676,57 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

4516,00 

58,86 
1,45 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

26,73 
24,15 

 
 

 

 
 

 
 

93,20 

1252,79 

 
 

1.1.4 

1 Ud Intercambiador de placas de acero 

(Material) 

Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 10 kW, 

presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C.                   1 Ud           296,00 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1"                                      2 Ud               9,81 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4"                                2 Ud             15,25 

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con  

toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar      4 Ud             11,00 
Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,  

con vaina de 1/2"                                                                                                 4 Ud            21,00 

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S                                                     1 Ud              1,45 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                                         1,5 h             17,82 
Ayudante instalador de captadores solares                                                         1,5 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                                  2%           526,45 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
296,00 
19,62 

30,50 

 
44,00 

 

84,00 
26,73 

 
 
 

 
 

 
 

 

1,45 
24,15 

 
 

 

 
 

 
 

 

10,53 

4913,20 

 553,09 

 Total instalación  14881,95 

 



85 
 

Instalación fotovoltaica de 1.25KW 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación fotovoltaica de 5 paneles 

5 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2  

(Material) 

 Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 de células de silicio monocristalino,                

potencia máxima (Wp) 250 W y eficiencia 15,5%                           1 Ud           329,00 

 Accesorios de montaje con ganchos de módulo fotovoltaico de  

 fachada                                                                                             1 Ud             25,00 

 Material eléctrico para conexión de módulo fotovoltaico de  

 fachada                                                                                             1 Ud             38,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                     2,0 h              17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                     2,0 h              16,10 

Medios auxiliares                                                                              2%             459,84 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

329,00 

 

25,00 

 

38,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

35,64 

32,20 
 

 

 

9,20 

 

 

 
1.1.3 

5 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura cubierta plana de aluminio y acero inoxidable para soporte de 1 panel solar 

en vertical con inclinación a 30º                                                        1 Ud             80,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                        0,6 h             17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                        0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                 2%           100,35 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

80,00 
 
 
 
 

 
 
 

10,69 

9,66 
 
 
 

 

2,01 

2415,55 

 

 
1.1.4 

1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE2.5TL  

(Material) 

Inversor monofásico INGECON SUN LITE 2.5TL                           1 Ud        2127,85 

 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª electricista                                                                             3 h             17,82 

Ayudante electricista                                                                             3 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%        2229,61  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2127,85 

 
 
 
 

 

53,46 

48,30 
 
 
 

 
 

 

44,59 

579,70 

 2342,43 

 Total instalación  5337,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Instalación fotovoltaica de 2.25KW 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación fotovoltaica de 9 paneles 

9 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2  

(Material) 

 Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 de células de silicio monocristalino,         

potencia máxima (Wp) 250 W y eficiencia 15,5%                           1 Ud           329,00 

 Accesorios de montaje con ganchos de módulo fotovoltaico de  

 fachada                                                                                             1 Ud             25,00 

 Material eléctrico para conexión de módulo fotovoltaico de  

 fachada                                                                                             1 Ud             38,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                     2,0 h              17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                     2,0 h              16,10 

Medios auxiliares                                                                              2%             459,84 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

329,00 

 

25,00 

 

38,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

35,64 

32,20 
 

 

 

9,20 

 

 

 
1.1.2 

9 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura cubierta plana de aluminio y acero inoxidable para soporte de 1 panel solar 

en vertical con inclinación a 30º                                                        1 Ud             80,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                        0,6 h             17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                        0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                 2%           100,35 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

80,00 
 
 
 
 

 
 
 
 

10,69 

9,66 

 
 

 

2,01 

4347,99 

 

 
1.1.3 

1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 2.5TL 

(Material)  

Inversor monofásico INGECON SUN LITE 2.5TL                           1 Ud        2127.85 

 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª electricista                                                                             3 h             17,82 

Ayudante electricista                                                                             3 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%        2229,61  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
2127.85 

 
 
 
 

 

53,46 

48,30 
 
 
 

 
 

 

44,59 

948,87 

 2342.43 

 Total instalación  7902.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Instalación fotovoltaica de 2.75KW 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación fotovoltaica de 11 paneles 

11 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2  

(Material) 

 Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 de células de silicio monocristalino,         

potencia máxima (Wp) 250 W y eficiencia 15,5%                           1 Ud           329,00 

 Accesorios de montaje con ganchos de módulo fotovoltaico de  

 fachada                                                                                             1 Ud             25,00 

 Material eléctrico para conexión de módulo fotovoltaico de  

 fachada                                                                                             1 Ud             38,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                     2,0 h              17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                     2,0 h              16,10 

Medios auxiliares                                                                              2%             459,84 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

329,00 

 

25,00 

 

38,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

35,64 

32,20 
 

 

 
 

9,20 

 

 

 
1.1.2 

11 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura cubierta plana de aluminio y acero inoxidable para soporte de 1 panel solar 

en vertical con inclinación a 30º                                                        1 Ud             80,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                        0,6 h             17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                        0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                 2%           100,35 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

80,00 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,69 

9,66 

 
 

 

2,01 

5314,21 

 

 
1.1.3 

1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 4.6TL 

(Material) 

Inversor monofásico INGECON SUN LITE 4.6TL                           1 Ud        2189.0 

 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª electricista                                                                             3 h             17,82 

Ayudante electricista                                                                             3 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%        2290,76  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

2189.0 

 
 
 
 

 

53,46 

48,30 
 
 
 

 
 

 

45,82 

1159,73 

 2406.68 

 Total instalación  8880,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Instalación fotovoltaica de 3.75KW 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación fotovoltaica de 15 paneles 

15 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2  

(Material) 

 Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 de células de silicio monocristalino,         

potencia máxima (Wp) 250 W y eficiencia 15,5%                           1 Ud           329,00 

 Accesorios de montaje con ganchos de módulo fotovoltaico de  

 fachada                                                                                             1 Ud             25,00 

 Material eléctrico para conexión de módulo fotovoltaico de  

 fachada                                                                                             1 Ud             38,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                     2,0 h              17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                     2,0 h              16,10 

Medios auxiliares                                                                              2%             459,84 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

329,00 

 

25,00 

 

38,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

35,64 

32,20 
 

 

 

9,20 

 

 

 
1.1.2 

15 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura cubierta plana de aluminio y acero inoxidable para soporte de 1 panel solar 

en vertical con inclinación a 30º                                                        1 Ud             80,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                        0,6 h             17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                        0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                 2%           100,35 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

80,00 
 
 
 
 

 
 
 
 

10,69 

9,66 

 
 

 

2,01 

7246,65 

 

 
1.1.3 

1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 4.6TL 

(Material) 

Inversor monofásico INGECON SUN LITE 4.6TL                           1 Ud        2189.0  

(Mano de obra) 

Oficial 1ª electricista                                                                             3 h             17,82 

Ayudante electricista                                                                             3 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%        3601,76  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

2189.0 

 
 

 

53,46 

48,30 
 
 
 

 
 

 

72,04 

1581,45 

 2406.68 

 Total instalación  11234.78 
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Instalación fotovoltaica de 1.25KW con baterías 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación fotovoltaica de 5 paneles con baterías 

5 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2  

(Material) 

 Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 de células de silicio monocristalino,          

potencia máxima (Wp) 250 W y eficiencia 15,5%                           1 Ud           329,00 

 Accesorios de montaje con ganchos de módulo  

 fotovoltaico de fachada                                                                    1 Ud             25,00 

 Material eléctrico para conexión de módulo fotovoltaico  

de fachada                                                                                         1 Ud             38,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                     2,0 h              17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                     2,0 h              16,10 

Medios auxiliares                                                                              2%             459,84 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

329,00 

 

25,00 

 

38,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

35,64 

32,20 
 

 

 

9,20 

 

 

 
1.1.2 

5 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura cubierta plana de aluminio y acero inoxidable para  

soporte de 1 panel solar en vertical con inclinación a 30º                 1 Ud             80,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                        0,6 h             17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                        0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                 2%           100,35  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

80,00 
 

 
 
 
 
 
 

 

10,69 

9,66 

2,21 

2415,55 

 

 
1.1.3 

1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 2.5TL  

(Material) 

Inversor monofásico INGECON SUN LITE 2.5TL                           1 Ud        2127,85 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª electricista                                                                             3 h             17,82 

Ayudante electricista                                                                             3 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%        2229,61 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2127,85 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

53,46 

48,30 
 
 
 
 

 

 

44,59 

579,7 

 
 

1.1.4 

1 Ud Batería FRONIUS Solar 

(Material) 

Fronius Solar Battery 12.0                                                                  1 Ud      12000,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                            2 h            17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                            2 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%      12067,84  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
12000,0 

 
 

 
 

 

 

35,64 

32,20 
 
 
 

 
 

 

241,36 

2342,43 

 12678.18 

 Total instalación  17963.61 
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Instalación fotovoltaica de 2.25KW con baterías 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación fotovoltaica de 9 paneles con baterías 

9 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2  

(Material) 

 Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 de células de silicio monocristalino,          

potencia máxima (Wp) 250 W y eficiencia 15,5%                           1 Ud           329,00 

 Accesorios de montaje con ganchos de módulo  

 fotovoltaico de fachada                                                                    1 Ud             25,00 

 Material eléctrico para conexión de módulo fotovoltaico  

de fachada                                                                                         1 Ud             38,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                     2,0 h              17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                     2,0 h              16,10 

Medios auxiliares                                                                              2%             459,84 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

329,00 

 

25,00 

 

38,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

35,64 

32,20 
 

 

 

9,20 

 

 

 
1.1.2 

9 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura cubierta plana de aluminio y acero inoxidable para  

soporte de 1 panel solar en vertical con inclinación a 30º                 1 Ud             80,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                        0,6 h             17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                        0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                 2%           100,35 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

80,00 
 

 
 
 
 
 
 

 

10,69 

9,66 

2,21 

4347,99 

 

 
1.1.3 

1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 2.5TL  

(Material) 

Inversor monofásico INGECON SUN LITE 2.5TL                           1 Ud        2127,85 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª electricista                                                                             3 h             17,82 

Ayudante electricista                                                                             3 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%        2229,61 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2127,85 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

53,46 

48,30 
 
 
 
 

 

 

44,59 

948,87 

 
 

1.1.4 

1 Ud Batería FRONIUS Solar 

(Material) 

Fronius Solar Battery 12.0                                                                  1 Ud      12000,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                            2 h            17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                            2 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%      12067,84  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
12000,0 

 
 

 
 

 

 

35,64 

32,20 
 
 
 

 
 

 

241,36 

2342,43 

 12678,18 

 Total instalación  20581,35 
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Instalación fotovoltaica de 2.75KW con baterías 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación fotovoltaica de 11 paneles con baterías 

11 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2  

(Material) 

 Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 de células de silicio monocristalino,          

potencia máxima (Wp) 250 W y eficiencia 15,5%                           1 Ud           329,00 

 Accesorios de montaje con ganchos de módulo  

 fotovoltaico de fachada                                                                    1 Ud             25,00 

 Material eléctrico para conexión de módulo fotovoltaico  

de fachada                                                                                         1 Ud             38,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                     2,0 h              17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                     2,0 h              16,10 

Medios auxiliares                                                                              2%             459,84 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

329,00 

 

25,00 

 

38,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

35,64 

32,20 
 

 

 

9,20 

 

 

 
1.1.2 

11 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura cubierta plana de aluminio y acero inoxidable para  

soporte de 1 panel solar en vertical con inclinación a 30º                 1 Ud             80,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                        0,6 h             17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                        0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                 2%           100,35 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

80,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

10,69 

9,66 

2,21 

5314,21 

 

 
1.1.3 

1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 4.6TL  

(Material) 

Inversor monofásico INGECON SUN LITE 4.6TL                           1 Ud        2189,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª electricista                                                                             3 h             17,82 

Ayudante electricista                                                                             3 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%        2290,76 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2127,85 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

53,46 

48,30 
 
 
 
 

 

 

45,82 

1159,73 

 
 

1.1.4 

1 Ud Batería FRONIUS Solar 

(Material) 

Fronius Solar Battery 12.0                                                                  1 Ud      12000,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                            2 h            17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                            2 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%      12067,84  

,067  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
12000,0 

 
 

 
 

 

 

35,64 

32,20 
 
 
 

 
 

 

241,36 

2406,68 

 12678,48 

 Total instalación  21271,31 
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Instalación fotovoltaica de 3.75KW con baterías 

N⁰ Designación Importe 

Parcial 

(euros) 
Total 

(euros) 
 
 

1.1.1 

 1 Instalación 

1.1 Instalación fotovoltaica de 15 paneles con baterías 

15 Ud Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2  

(Material) 

 Módulo solar fotovoltaico LG250S1C-G2 de células de silicio monocristalino,          

potencia máxima (Wp) 250 W y eficiencia 15,5%                           1 Ud           329,00 

 Accesorios de montaje con ganchos de módulo  

 fotovoltaico de fachada                                                                    1 Ud             25,00 

 Material eléctrico para conexión de módulo fotovoltaico  

de fachada                                                                                         1 Ud             38,00 

(Mano de obra) 

 Oficial 1ª instalador de captadores solares                                     2,0 h              17,82 

 Ayudante instalador de captadores solares                                     2,0 h              16,10 

Medios auxiliares                                                                              2%             459,84 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

329,00 

 

25,00 

 

38,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

35,64 

32,20 
 

 

 

9,20 

 

 

 
1.1.2 

15 Ud Estructura soporte paneles 

(Material) 

Estructura cubierta plana de aluminio y acero inoxidable para  

soporte de 1 panel solar en vertical con inclinación a 30º                 1 Ud             80,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                        0,6 h             17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                        0,6 h             16,10 

Medios auxiliares                                                                                 2%           100,35 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

80,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

10,69 

9,66 

2,21 

7246,65 

 

 
1.1.3 

1 Ud Inversor monofásico INGECON SUN LITE 4.6TL  

(Material) 

Inversor monofásico INGECON SUN LITE 4.6TL                           1 Ud        2189,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª electricista                                                                             3 h             17,82 

Ayudante electricista                                                                             3 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%        2290,76 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
2127,85 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

53,46 

48,30 
 
 
 
 

 

 

45,82 

1581,45 

 
 

1.1.4 

1 Ud Batería FRONIUS Solar 

(Material) 

Fronius Solar Battery 12.0                                                                  1 Ud      12000,00 

(Mano de obra) 

Oficial 1ª instalador de captadores solares                                            2 h            17,82 

Ayudante instalador de captadores solares                                            2 h            16,10 

Medios auxiliares                                                                                  2%      14567,84  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
12000,0 

 
 

 
 

 

 

35,64 

32,20 
 
 
 

 
 

 

291,36 

2406,68 

 12678,18 

 Total instalación  21271,31 
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