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1 | INTRODUCCIÓN  
    

Uno de los mayores problemas en la actualidad es el uso de 
combustibles fósiles para tanto la producción de energía eléctrica como 
para el calentamiento de agua caliente sanitaria a nivel de viviendas. 
Todo esto conlleva: una amplia emisión de CO2, un consumo de recursos 
materiales no renovables y generación de residuos. Actualmente el 
mercado de electrodomésticos e iluminación eficiente ha evolucionado 
mucho, llegando ya a alcanzar eficiencias energéticas de A+++, aunque 
mucha gente todavía es reacia a realizar un cambio en sus viviendas, el 
cual podría suponerles mucho ahorro tanto económico como en 
emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 

                                                                       
1.1 | Objetivo de la tesina 
 
Por estos motivos, los objetivos de la presente tesina serán: 

1. Analizar los consumos actuales no eficientes de los distintos tipos de 
familia que pueden existir 

2. Analizar cómo varían estos consumos si se realizan HABITOS 
EFICIENTES 

3. Analizar como varían estos consumos si sustituimos la ILUMINACIÓN 
por eficiente 

4. Analizar como varían estos consumos si sustituimos los 
ELECTRODOMÉSTICOS por eficientes  

5. Analizar que consumos eficientes en un año obtendríamos si 
sumamos todo lo anterior 

6. Analizar si es viable una INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA INTEGRADA 
para estos consumos eficientes 

7. Analizar si es viable una INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA NO INTEGRADA 
para estos consumos eficientes 

8. Comprobar el tiempo de AMORTIZACIÓN de cada una de estas 
inversiones para cada tipo de familia 

9. Comprobar los kg de CO2 que se reducen con estos cambios 

10. Comprobar tanto los kWh/año como los € que se ahorran con estos 
cambios 

11. Comprobar el impacto ambiental y social que se produce con la 
intervención fotovoltaica 

 

En definitiva lo que se pretende con esta tesina es analizar que 
interesa cambiar a cada tipo de familia, en el caso de que interese 
realizar algún cambio. De este modo, a lo mejor a algún tipo de familia le 
interesa únicamente hacer una inversión en iluminación eficiente, y a 
otro tipo de familia le interesa hacer solo la inversión en renovar los 
electrodomésticos; pero a ninguna de las dos familias les interese realizar 
una inversión en paneles fotovoltaicos. O se puede dar un caso, en un 
tipo de familia que según su consumo les interese realizar una inversión 
en todo (iluminación, electrodomésticos eficientes y paneles 
fotovoltaicos).  
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 También se puede dar el caso contrario, es decir, que no compense 
realizar ninguna inversión ni en iluminación eficiente, ni en 
electrodomésticos eficientes o paneles fotovoltaicos. 

La primera fase de toma de datos se realizará mediantes sondeos y 
cuestionarios a distintas familias, con el fin de establecer una base de 
datos con los hábitos y los consumos no eficientes para cada tipo de 
familia, según los miembros que la compongan. 

Del mismo modo que esto ocurre en cuanto a la energía, también se 
da otro fenómeno importante: la marginalidad de la cubierta. 
Actualmente la mayoría de las cubiertas se conciben como un lugar 
marginal, sin uso, donde se colocan, como mucho, aparatos de extracción 
de aire y están destinadas únicamente a desalojar el agua (y no a 
recogerlo). 

Por este motivo, otro objetivo principal de esta tesina será hacer 
consciente a la sociedad de la utilización de las cubiertas (muchas de ellas 
sin uso) como mecanismo para captar energía solar y así obtener energía 
eléctrica y térmica. Aunque para esta tesina, analizaremos únicamente la 
cubierta como captador de energía solar eléctrica, es decir, paneles 
fotovoltaicos, ya que mediante este sistema se puede aplicar la tesina a 
varios países (no solo a España), debido a que la mayoría de los aparatos 
eléctricos y electrodomésticos tienen la misma potencia y la gente los 
utiliza el mismo número de horas. 

Para ello se describen los sistemas para captar radiación solar, 
existentes en el mercado, así como se analizan los factores 
determinantes que llevan a la conclusión del uso de las cubiertas para 
estos fines.  

 
1.2| El potencial de la cubierta 
 

Por lo tanto, otro objetivo de esta tesina será hacer consciente a la 
sociedad de las ventajas de la utilización de la cubierta como receptora 
de la energía solar, frente a los inconvenientes provenientes del uso de 
combustibles fósiles. Se eligen la cubierta por distintos motivos [1]: 

• Como hemos dicho antes en la actualidad se concibe la cubierta 
como un lugar marginal, sin uso. 

• La cubierta es un lugar privilegiado para la captación solar ya que es 
el lugar del edificio más alto: radiación más franca. 

• En ámbitos con alta densidad urbana, a diferencia de las fachadas, 
las cubiertas no tendrán obstrucciones que puedan provocar 
sombras en los elementos captadores. 

• La condición de la cubierta como propiedad compartida en edificios 
de viviendas. 

• En las cubiertas, sobre todo en las planas, estas instalaciones 
quedan no visibles al ojo humano, siendo de este modo menor el 
impacto visual que puedan provocar dichas instalaciones por la falta 
de costumbre.  

• No obstante para cubiertas inclinadas se disponen hoy en día de 
sistemas integrados ya instalados con buenos resultados visuales. 
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Aún así, el uso de las cubiertas para estos fines conlleva una serie de 
inconvenientes: 

• La integración de estos elementos captadores hace que tanto la 
forma de la cubierta como sus elementos constructivos se vean 
alterados. 

• Se requiere un sistema de gestión relativamente caro, es decir, 
optar por dotar a la cubierta de los elementos captadores 
ocasionará unos costes de conservación y mantenimiento mayores 
que una cubierta tradicional, ya que será considerada como una 
central de suministro eléctrico. 

Las características geométricas de la cubierta existente, así como la 
orientación del bloque de viviendas y la pendiente de los paneles va a 
suponer en muchos casos problemas a la hora de conseguir el 100% de 
rendimiento de estos sistemas captadores. 
 
1.3 | Obtención distintos tipos de familia 
 

Para realizar las tablas de consumos energéticos, se parte de una 
clasificación de los distintos tipos de personas, dependiendo del rango 
de edad en el que se encuentren. De este modo tendremos 5 grupos: 

 
GRUPO A: de 0 a 10 años 
GRUPO B:  de 11 a 20 años 
GRUPO C: de 21 a 30 años 
GRUPO D: de 31 a 50 años 
GRUPO E: de 51 años en adelante 
 

Dichos grupos se han decidido teniendo en cuenta la cantidad de 
energía que consume una persona en cada rango de edad y se ha llegado 
a estas conclusiones mediante sondeos y encuestas a distintas personas 
respecto a sus hábitos de consumo en la vida real. También se revisaron 
varias facturas de energía eléctrica de varios tipos de familias. 

 
Una vez que se tienen los 5 grupos de personas dependiendo de la 

edad, lo que se hace es proceder a elaborar distintas combinaciones o 
tipos de familia, de forma que quedarán unos tipos de ecuaciones que 
estarán definidas por las distintas personas que formen cada familia.  

 
Siguiendo este sistema se puede analizar un número muy elevado de 

familias de  una forma rápida y sencilla, simplemente introduciendo en la 
base de datos la combinación de personas que vive en la familia a 
analizar. Para la tesina se han elegido un total de 27 tipos distintos de 
familias a analizar, incluyendo las familias tipos más comunes. Por 
razones obvias, han quedado excluidas las familias compuestas 
únicamente por un miembro de 0 a 10 años, y las formadas por un 
miembro de 11 a 20 años.  
 

 
 
 

 

 

 



Joaquín Rodríguez Sánchez [COMO HACER EFICIENTE UNA VIVIENDA YA CONSTRUIDA] 

 

 4 

 De este modo las familias a analizar serán las siguientes: 
 
Familia 1   1C 
Familia 2  1D 
Familia 3  1E 
Familia 4  2C 
Familia 5  2D 
Familia 6  2E 
Familia 7  3C 
Familia 8  4C 
Familia 9  1C + 1A 
Familia 10 2C + 1A 
Familia 11 2C + 2A 
Familia 12 2C + 1B 
Familia 13 2C + 1A + 1B 
Familia 14 2D + 1A 
Familia 15 2D + 2A 
Familia 16 2D + 1B 
Familia 17 2D + 2B 
Familia 18 2D + 3B 
Familia 19 2D + 1A + 1B 
Familia 20 2D + 2A + 1B 
Familia 21 2D + 1A + 2B 
Familia 22 2D + 1E 
Familia 23 2D + 1A + 1E 
Familia 24 2D + 2A + 1E 
Familia 25 2D + 1B + 1E 
Familia 26 2D + 2B + 1E 
Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 
 

Se profundizará más concretamente en 5 de estas familias: 
Familia 3       1E                      Un miembro de 51 años en adelante  
Familia 5       2D                      Dos miembros de 31 a 50 años 
Familia 10     2C + 1A             Dos miembros de 21 a 30 años y uno de 0 a 10  
Familia 13    2C + 1A + 1B  Dos miembros de 21 a 30 años, uno de 0 a 10 años y     
……………………………………………uno de 11 a 20 años 
Familia 18     2D + 3B            Dos miembros de 31 a 50 años y tres de 11 a 20 años 

 
La elección de dichas familias es debido a que, son los casos extremos 

y los casos intermedios, como se ve en los gráficos. De este modo como 
se puede observar, el caso de la Familia 3 (Un miembro de 51 años en 
adelante), es el que menos energía consume a lo largo de un año y por lo 
tanto, es la persona que más tiempo tardará en amortizar tanto la 
inversión de electrodomésticos e iluminación eficiente, como la 
instalación de módulos fotovoltaicos. Por otro lado, la familia 18 (Dos 
miembros de 31 a 50 años y tres de 11 a 20 años) al ser la familia que 
más energía consume a lo largo de un año, será la que menos tiempo 
tarde en amortizar la inversión de electrodomésticos e iluminación 
eficiente y la instalación de módulos fotovoltaicos. 
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Posteriormente se realiza un análisis dependiendo de la evolución 
teórica de una familia tipo, ya que con el paso de los años, los miembros 
de la familia van cambiando y por tanto sus c
esta forma tendremos evoluciones de las familias como por ejemplo:

 
2C  ->  2C + 1A  ->  2C + 1A + 1B  

 

 
 
2 | ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
 
2.1 | Principios 
 

La radiación solar es la base de la fotosíntesis y la principal fuente de 
energía renovable. La energía solar da vida a la vegetación, y esta última 
puede utilizarse como combustible. En general, la energía solar se utiliza 
de forma pasiva en los edificios
espacios, también de forma activa para calentar el agua en colectores 
dispuestos sobre la cubierta del edificio y para generar electricidad 
mediante células fotovoltaicas. Debido a que el sol es una fuente 
inagotable de energía y rige el clima de la Tierra, la energía solar está 
igualmente contenida en las energías eólica y mareomotriz; además, 
también se almacena en las fuentes geotérmicas y en los combustibles 
fósiles. [3]  

La radiación solar puede asimismo utilizarse e
mayoría  de los proyectos combinan el diseño solar pasivo con el máximo 
aprovechamiento de la luz solar. La iluminación artificial supone un 
importante gasto energético en los edificios, a veces comparable al que 
producen los sistemas de calefacción. La iluminación representa casi la 
mitad de la electricidad que se consume en un edificio y la forma más 
barata de reducir la cantidad de energía destinada a iluminación es el 
aprovechamiento de la luz solar. 

Para evitar este gasto lo nor
por ejemplo que el edificio no tenga excesiva profundidad.

La energía solar pasiva se utiliza con frecuencia en los edificios, pero 
su potencial rara vez se explota plenamente. Los principios de la 
arquitectura solar pasiva pueden adaptarse a todo tipo de edificios. 

La energía solar es, por tanto, una de las fuentes de energía renovable 
más avanzadas tecnológicamente, no solo para el uso industrial o de 
satélites, sino también para el particular.

La radiación solar a lo largo del día y a lo largo del año hace a este tipo 
de fuente de energía renovable distinta a  todas las demás por diversos 
motivos [1]: 

• Dispersión sobre el territorio.

• Variabilidad 

• Direccionalidad 
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Posteriormente se realiza un análisis dependiendo de la evolución 
teórica de una familia tipo, ya que con el paso de los años, los miembros 
de la familia van cambiando y por tanto sus consumos energéticos. De 
esta forma tendremos evoluciones de las familias como por ejemplo: 

  ->  2D + 2B  ->  2D + 2B + 1E  ->  2D + 1B + 1E  ->  
2D + 1E -> 2E 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

La radiación solar es la base de la fotosíntesis y la principal fuente de 
energía renovable. La energía solar da vida a la vegetación, y esta última 
puede utilizarse como combustible. En general, la energía solar se utiliza 
de forma pasiva en los edificios para calentar, ventilar e iluminar 
espacios, también de forma activa para calentar el agua en colectores 
dispuestos sobre la cubierta del edificio y para generar electricidad 
mediante células fotovoltaicas. Debido a que el sol es una fuente 

energía y rige el clima de la Tierra, la energía solar está 
igualmente contenida en las energías eólica y mareomotriz; además, 
también se almacena en las fuentes geotérmicas y en los combustibles 

La radiación solar puede asimismo utilizarse en la iluminación, y la 
mayoría  de los proyectos combinan el diseño solar pasivo con el máximo 
aprovechamiento de la luz solar. La iluminación artificial supone un 
importante gasto energético en los edificios, a veces comparable al que 

s de calefacción. La iluminación representa casi la 
mitad de la electricidad que se consume en un edificio y la forma más 
barata de reducir la cantidad de energía destinada a iluminación es el 
aprovechamiento de la luz solar.  

Para evitar este gasto lo normal es seguir unas pautas de diseño como 
por ejemplo que el edificio no tenga excesiva profundidad. 

La energía solar pasiva se utiliza con frecuencia en los edificios, pero 
su potencial rara vez se explota plenamente. Los principios de la 

r pasiva pueden adaptarse a todo tipo de edificios.  

La energía solar es, por tanto, una de las fuentes de energía renovable 
más avanzadas tecnológicamente, no solo para el uso industrial o de 
satélites, sino también para el particular. 

a lo largo del día y a lo largo del año hace a este tipo 
de fuente de energía renovable distinta a  todas las demás por diversos 

Dispersión sobre el territorio. 
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lámina flexible fotovoltaica 

 
 

 
carpas fotovoltaicas 

 
 

 
mobiliario urbano fotovoltaico 

 
 

 
 

teja solar fotovoltaica 
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sistema captación integrado 

 
 
 
 

 
sistema captación superpuesto 

 
 

 
 

 
sistema captación independiente 

Todos estos factores enunciados influirán tanto en 
de las superficies captadoras como en su colocación en las cubiertas.

En el caso de vivienda, el consumo energético será de 10 W/m², 
pudiendo llegar la potencia instantánea a 300 W/m².

También habría que añadir que aparte de estos siste
solar, todos los edificios disponen ya de sistemas de captación solar en 
fachada tales como: ventanas.

 
2.2 | Paneles fotovoltaicos
 

Hoy en día en el mercado disponemos de una amplia gama de 
sistemas tanto fotovoltaicos como para 
caliente sanitaria. De este modo podremos hacer una clasificación 
dependiendo de su colocación en cubierta:

• Sistemas captación integrados

• Sistemas captación superpuestos

• Sistemas captación independientes

 

Los sistemas de captación i
integrados en la misma piel del edificio, ya sea en cubierta como en 
fachada. Llegando a sustituir completamente el material de acabado en 
el caso de la cubierta.

Los sistemas de captación superpuestos serán de más fác
que no sustituyen el material de acabado sino que simplemente se 
superponen encima de él, adaptándose a su forma e inclinaciones.

Por último, los sistemas de captación independientes formarán una 
estructura independiente de la del edificio, t
fachada, quedando de esta forma desligados de la piel y por tanto del 
material de acabado. Son los que mayor impacto visual tienen, y ha de 
controlarse bien, ya que tampoco representan un ahorro económico del 
uso de elementos const

 

La energía solar se está explotando cada vez más mediante paneles 
fotovoltaicos. Su utilización en edificios es más frecuente a medida que 
bajan los costes de la tecnología fotovoltaica y aumenta la confianza en 
su eficacia. El uso de esta tecno
mundo, mientras que los costes se redujeron en un primero momento un 
12% y ahora un 4%. [3]

Los paneles fotovoltaicos no producen emisiones, ruido ni residuos 
(excepto al final de su vida útil). Su fabricación tiene cost
medioambientales, pero la mayoría de los materiales (como el vidrio, 
aluminio o silicona) son reciclables, por lo que estos costes no son tan 
importantes. Además, los sistemas son modulares, así que es posible 
comenzar con una instalación pequeña y añad
posteriormente. Los sistemas fotovoltaicos son más eficientes cuando 
funcionan a bajas temperaturas, por lo que gran parte del auge se ha 
producido en los países soleados del norte de Europa. Esta eficiencia 
compensa en gran medida la pérdida de
mayor distancia del ecuador.
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Todos estos factores enunciados influirán tanto en 
de las superficies captadoras como en su colocación en las cubiertas.

En el caso de vivienda, el consumo energético será de 10 W/m², 
pudiendo llegar la potencia instantánea a 300 W/m². 

También habría que añadir que aparte de estos siste
solar, todos los edificios disponen ya de sistemas de captación solar en 
fachada tales como: ventanas. 

Paneles fotovoltaicos 

Hoy en día en el mercado disponemos de una amplia gama de 
sistemas tanto fotovoltaicos como para aprovechamiento de agua 
caliente sanitaria. De este modo podremos hacer una clasificación 
dependiendo de su colocación en cubierta: 

Sistemas captación integrados 

Sistemas captación superpuestos 

Sistemas captación independientes 

Los sistemas de captación integrados serán sistemas que se hayan 
integrados en la misma piel del edificio, ya sea en cubierta como en 
fachada. Llegando a sustituir completamente el material de acabado en 
el caso de la cubierta. 

Los sistemas de captación superpuestos serán de más fác
que no sustituyen el material de acabado sino que simplemente se 
superponen encima de él, adaptándose a su forma e inclinaciones.

Por último, los sistemas de captación independientes formarán una 
estructura independiente de la del edificio, tanto en cubierta como en 
fachada, quedando de esta forma desligados de la piel y por tanto del 
material de acabado. Son los que mayor impacto visual tienen, y ha de 
controlarse bien, ya que tampoco representan un ahorro económico del 
uso de elementos constructivos. 

La energía solar se está explotando cada vez más mediante paneles 
fotovoltaicos. Su utilización en edificios es más frecuente a medida que 
bajan los costes de la tecnología fotovoltaica y aumenta la confianza en 
su eficacia. El uso de esta tecnología crece un 10% anual en todo el 
mundo, mientras que los costes se redujeron en un primero momento un 
12% y ahora un 4%. [3] 

Los paneles fotovoltaicos no producen emisiones, ruido ni residuos 
(excepto al final de su vida útil). Su fabricación tiene cost
medioambientales, pero la mayoría de los materiales (como el vidrio, 
aluminio o silicona) son reciclables, por lo que estos costes no son tan 
importantes. Además, los sistemas son modulares, así que es posible 
comenzar con una instalación pequeña y añad
posteriormente. Los sistemas fotovoltaicos son más eficientes cuando 
funcionan a bajas temperaturas, por lo que gran parte del auge se ha 
producido en los países soleados del norte de Europa. Esta eficiencia 
compensa en gran medida la pérdida de radiación solar que conlleva una 
mayor distancia del ecuador. 

UNA VIVIENDA YA CONSTRUIDA] 

Todos estos factores enunciados influirán tanto en las características 
de las superficies captadoras como en su colocación en las cubiertas. 

En el caso de vivienda, el consumo energético será de 10 W/m², 

También habría que añadir que aparte de estos sistemas de captación 
solar, todos los edificios disponen ya de sistemas de captación solar en 

Hoy en día en el mercado disponemos de una amplia gama de 
aprovechamiento de agua 

caliente sanitaria. De este modo podremos hacer una clasificación 

ntegrados serán sistemas que se hayan 
integrados en la misma piel del edificio, ya sea en cubierta como en 
fachada. Llegando a sustituir completamente el material de acabado en 

Los sistemas de captación superpuestos serán de más fácil montaje ya 
que no sustituyen el material de acabado sino que simplemente se 
superponen encima de él, adaptándose a su forma e inclinaciones. 

Por último, los sistemas de captación independientes formarán una 
anto en cubierta como en 

fachada, quedando de esta forma desligados de la piel y por tanto del 
material de acabado. Son los que mayor impacto visual tienen, y ha de 
controlarse bien, ya que tampoco representan un ahorro económico del 

La energía solar se está explotando cada vez más mediante paneles 
fotovoltaicos. Su utilización en edificios es más frecuente a medida que 
bajan los costes de la tecnología fotovoltaica y aumenta la confianza en 

logía crece un 10% anual en todo el 
mundo, mientras que los costes se redujeron en un primero momento un 

Los paneles fotovoltaicos no producen emisiones, ruido ni residuos 
(excepto al final de su vida útil). Su fabricación tiene costes 
medioambientales, pero la mayoría de los materiales (como el vidrio, 
aluminio o silicona) son reciclables, por lo que estos costes no son tan 
importantes. Además, los sistemas son modulares, así que es posible 
comenzar con una instalación pequeña y añadir módulos 
posteriormente. Los sistemas fotovoltaicos son más eficientes cuando 
funcionan a bajas temperaturas, por lo que gran parte del auge se ha 
producido en los países soleados del norte de Europa. Esta eficiencia 

radiación solar que conlleva una 



[COMO HACER EFICIENTE UNA VIVIENDA YA CONSTRUIDA] Joaquín Rodríguez Sánchez 

 

  7 

La principal ventaja de los sistemas fotovoltaicos es la posibilidad de 
convertir la luz solar (o simplemente la luz diurna) en electricidad. No 
obstante, el principal problema que presenta la utilización de cualquier 
fuente de energía renovable en los edificios es la naturaleza intermitente 
del suministro (luz y viento) y la dificultad de almacenar la electricidad 
generada. Debido a este motivo se hace también imprescindible el uso 
de baterías asociadas a estos captadores, las cuales sean capaces de 
almacenar la mayor cantidad posible de la energía obtenida. 

En las viviendas normalmente cuando se consume la mayor parte de 
esta energía captada es por la noche, debido al uso de alumbrado 
artificial, y electrodomésticos, de ahí que sea importante el almacenaje 
de la energía en estas baterías. 

Este desfase entre la producción y el consumo se ve penalizado por el 
bajo rendimiento de estos sistemas de almacenamiento, con pérdidas de 
hasta el 60% de la energía captada respecto a la que se emplea 
finalmente. No obstante, existe una estrategia que permite resolver este 
desfase. Se trataría de ‘vender’ la electricidad generada durante el día a 
la red eléctrica (aunque tenga ciertas pérdidas debido de la 
transformación de corriente continua en alterna) para usos industriales y 
‘comprar’ dicha energía durante la noche a un precio reducido. La 
conexión a la distribución general hace posible de este modo que la red 
pueda ser utilizada como un fondo donde verter nuestra producción de 
energía y de dónde sacarla cuando se necesite. [1] 

Para transformar esta corriente continua en alterna será necesario el 
uso de un transformador, el cual encarecerá la instalación y ser motivo 
de los fallos más frecuentes del sistema. La eficiencia de los paneles 
modernos es de un 15% por módulo, es decir, transforman el 15% de la 
energía primaria del sol en electricidad. De este modo, para una vivienda 
se necesitarán ente 8 y 10 m² de módulos para generar una media de 1 
kW de electricidad durante un año. 

 

Los materiales con los que se realizan las células fotovoltaicas que 
forman los paneles podrán ser: 

• Silicio monocristalino (rendimiento = 14-17%) 

• Silicio policristalino (rendimiento = 12%) 

• Silicio amorfo (rendimiento = 5-8%) 

 

Las células de silicio amorfo, pese a tener los rendimientos más 
inferiores, son las más fáciles de fabricar y las más económicas, puesto 
que pueden absorber la mayor parte de la luz con sólo 0,002 mm de 
grosor. 

Sin embargo, en este momento todavía presentan inconvenientes 
que quizás los subsidios gubernamentales, los precios del combustible y 
las innovaciones tecnológicas hagan desaparecer en el futuro. La 
electricidad producida por energía solar resulta de dos a tres veces más 
cara para el consumidor que la generada a partir de combustibles fósiles.  

La energía consumida en la fabricación de los paneles fotovoltaicos se 
recupera en 5 años de funcionamiento. Durante la vida útil media de un 
sistema fotovoltaico (teóricamente 30 años), la energía producida es 
equivalente a cuatro veces la necesaria para su fabricación. 

 
 
 

 
silicio moncristalino 

 
 
 
 
 
 

 
silicio policristalino 

 
 
 
 
 

 
silicio amorfo 
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La estética de los paneles fotovoltaicos se adapta especialmente bien 
en proyectos high-tech. 

Hoy en día existe una amplia gama de productos fotovoltaicos para 
ser integrados en nuestros proyectos arquitectónicos, desde células 
coloreadas, hasta módulos transparentes que dejan pasar la luz, tejas 
que integran ya el módulo fotovoltaico o módulos flexibles que se 
adaptan a formas complejas.  

 
2.3 | Normativas 
 

Para el análisis tomaremos como referencia las distintas normativas 
vigentes tanto en España, como en las demás ciudades a comparar. En 
España el código técnico obliga ya a una instalación de agua caliente 
sanitaria y al uso de módulos fotovoltaicos en las edificaciones de nueva 
obra. Estos documentos son los correspondientes al CTE DB HE ‘Ahorro 

de energía’: 

• HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

• HE-5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 

Cada región y cada país tienen sus propias normativas, las cuales hay que 
respetar a la hora de edificar sobre todo en lo que a cascos históricos se 
refiere. 
 
2.4 | Subvenciones en España 
 

También en algunas zonas se dan subvenciones económicas con el fin 
de fomentar el desarrollo de esta fuente de energía renovable. En 
Catalunya destaca la Ordenanza Solar de Barcelona. 

Tanto el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como las 17 Comunidades 
Autónomas en España ofrecen ayudas a la instalación de sistemas de 
energía solar térmica y fotovoltaica.  

Para Cataluña, según el IDAE, la cuantía máxima de la subvención 
resulta de aplicar el porcentaje de ayuda máxima sobre el coste de 
referencia que corresponde a la instalación del solicitante. El porcentaje 
es del 37% para los sistemas prefabricados y por elementos y 40% para 
las aplicaciones especiales de refrigeración y de alta temperatura 
(superior a 60 ºC). 

 

Otras subvenciones que se pueden obtener para la instalación de los 
sistemas fotovoltaicos, serán: 

• Ayuntamiento de Barcelona: Programa de ahorro de energía del 
Instituto Municipal para el Paisaje Urbano y la Calidad de Vida 

• Unión Europea: Programa Thermie 
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Actualmente, tanto el IDAE como el ICAEN, establecen una serie de 
ayudas económicas para la compra de electrodomésticos eficientes: 

• Frigorífico     125 € 

• Lavadora     105 € 

• Lavavajillas     105 € 

• Vitrocerámica o placa inducción  105 € 

• Aire acondicionado    250 € 

• Caldera     400 € 

 

Del mismo modo el IDAE, también promociona el uso del alumbrado 
eficiente mediante la promoción 2x1 de bombillas fluorescentes 
compactas. 

En cuanto a las instalaciones fotovoltaicas, el IDAE subvenciona 
actualmente el 20% de dicha instalación. 

 
2.5 | Subvenciones en otros países (China y EE.UU.) 
 

Con el fin de analizar la situación de distintos países, drásticamente 
distintos entre ellos, se han estudiado las  normativas y subvenciones no 
solo de Barcelona (España), sino también de Pekín (China) y de Nueva 
York (Estados Unidos). 

Aunque el estudio de la presente tesina se ha realizado para el caso 
de la ciudad de Barcelona, merece la pena hacer un breve recorrido por 
la situación actual que atraviesan el resto de países en cuanto a energía 
solar fotovoltaica se refiere. 

La elección de estas ciudades no solo es por diferencias de 
continentes (Europa, América y Asia), sino también porque tienen una 
latitud muy parecida, y nos ayuda a comparar las tres ciudades entre 
ellas ya que la radiación solar recibida será la misma, y la inclinación de 
los paneles fotovoltaicos será la misma también: 

• Barcelona (España): 41º 23' N 

• Pekín (China):   39º 55' N 

• Nueva York (EE.UU.):  40º 47' N 
 
La elección final de analizar únicamente la ciudad de Barcelona, ha 

sido debida a la facilidad para conseguir más datos y al interés por 
comprobar un caso más cercano a nosotros. 

 
En China el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y la Administración Nacional de Energía del Desarrollo 
Nacional y Comisión de Reforma, recientemente anunciaron el segundo 
programa de subvenciones solares nacionales: el ‘GOLDEN SUN 
PROGRAM’. El cual ofrece ayudas por adelantado para proyectos 
fotovoltaicos de calidad demostrada desde el año 2009-2011. El primer 
programa de subvenciones solares, el BIPV subvención programa se 
anuncio en marzo de este año y ofrece también ayudas por adelantado 
para instalaciones en las cubiertas conectadas a red y sistemas BIPV. 
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A continuación se realiza un resumen de algunas de las características de los dos programas: 
 

 
 

Programa BIPV Programa GOLDEN SUN 

 
Aplicaciones 
 
 
Tamaño del sistema 
 
Subvención 
 
 
 
 
Otros términos 
 

 
Instalaciones de cubierta conectadas a 
red y sistemas BIPV. 
  
≥ 50 kW 
 
15 RMB/W para sistemas en cubierta 
 
20 RMB/W para sistemas BIPV 
 
 
Mínimo de eficiencia de conversión 
requerido: 16% para monocristalino, 
14% para policristalino y 6% para 
película delgada. 

 
Instalaciones de cubierta conectadas a red, 
sistemas BIPV y sistemas sobre suelo. 
 
≥ 300 kW 
 
50% del coste total para sistemas conectados 
a red 
70% del coste total para sistemas no 
conectados a red 
 
Para sistemas conectados a red,  se fomenta 
el consumo in-situ. El exceso de electricidad 
será vendido para poder utilizarlo. La tarifa 
de compra esta basada en la local cota de 
referencia del precio del carbón. 

 
Estos dos programas de ayudas son los más concretos de apoyo político que se ofrece para 

instalaciones fotovoltaicas por el Gobierno nacional de China, y con ellos claramente se demuestra la 
determinación de china para apoyar que se adopten instalaciones fotovoltaicas. 

 
En Estados Unidos el DSIRE (Database of State Incentives for Renewable Energy) establece las tasas 

para energía solar residencial. Para el caso en particular del estado de Nueva York tendremos como 
visión general: 

 
Estado: 

 
Tipo de incentivo: 

 
Tipo de energía renovable: 

 
Sectores de aplicación: 

 
Cantidad: 

 
Incentivo máximo: 

 
Tamaño del sistema: 

 
 

Equipamiento requerido: 
 
 

Instalación requerida: 
 

Previsiones: 
 

Fecha de comienzo: 
 

Autoridad 1: 

Nueva York 
 
Crédito personal 
 
Calentamiento solar de agua y sistemas fotovoltaicos 
 
Residencial, residencial multifamiliar 
 
25% para instalaciones solares fotovoltaicas y para solares térmicas 
 
5.000 $ para sistemas de energía solar 
 
25 kW máximo, excepto 50 kW para sistemas solares pertenecientes a 
condominios o casas cooperativas asociadas 
 
Los sistemas deben ser nuevos y conformes con todos los estándares de 
rendimiento y seguridad aplicados 
 
Los sistemas de generación de electricidad deben estar conectados a red 
 
El exceso de crédito podrán ser prorrogados por cinco años 
 
01/01/1998 (solar eléctrico) y 01/01/2006 (solar térmico) 
 
NYCLS Tax. Article 22§606 (g-1) et seg. 
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2.6 | Precios 
 

Los precios de una instalación fotovoltaica variarán dependiendo del 
tipo de instalación que se realice, ya sea autónoma o esté conectada a la 
red. 

En el caso de que esté conectada a la red, no será necesario el uso de 
baterías lo cual abaratará la instalación, pero habrá que instalar un 
inversor para transformar la corriente generada y poderla vender a la red 
general. Los precios de estos inversores varían dependiendo de los Wp 
para lo que estén preparados, de este modo tendremos a modo de 
ejemplo: 
- Inversores Fronius micro para 1,0 kWp (550 - 1100 Wp) ->  1.079,8 € 
- Inversores Fronius midi plus para 2,0 kWp (1200 - 2200 Wp) ->  1.922,76 € 
- Inversores Fronius maxi para 2,5 kWp (1800 - 3000 Wp) ->  2.105,46 € 
- Inversores Fronius IG 30 para 3,0 kWp (2500 - 3500 Wp) ->  2.583,00 € 

 
En el caso de una instalación autónoma, son necesarias las baterías, 

cuyos precio a modo de ejemplo será: 
- Batería 6V 6OPzS 300 -> 234,18 € la unidad 

 

Aunque el precio parece asequible, hay que tener en cuenta que 
dependiendo del consumo que se tenga en la vivienda será necesaria la 
instalación de 2 o más baterías, llegando en algunos casos hasta 50 
unidades, con lo cual el coste económico se ve aumentado.  

 
En cuanto a los precios de los módulos fotovoltaicos, también habrá 

variaciones de precios en cuestión de si son integrados o superpuestos. 
Los precios de los módulos integrados, como es el caso de las tejas 

fotovoltaicas (solución utilizada en esta tesina), variarán también 
dependiendo de los Wp, y normalmente se comercializarán en packs de 
un número determinado de tejas. Sus precios oscilaran en: 
- Teja pizarra ecorenova (1008 Wp y 96 tejas) ->  9.563,40 € 
- Teja alpina ecorenova (2016 Wp y 192 tejas) ->  18.408,60 € 
- Teja romana ecorenova (3024 Wp y 288 tejas) -> 27.291,60 € 

 
También para esta misma compañía (la más económica) se 

comercializan tejas suelta, las cuales cuestan 91,56 € la unidad. Como se 
puede comprobar, nos encontramos ante precios elevados para las 
soluciones integradas. 

 
Por otro lado, los módulos solares superpuestos, es decir, los paneles 

solares, tienen precios más asequibles que variaran no solo dependiendo 
de su tamaño y de los Wp, sino también del tipo de silicio que este 
compuesto. Los paneles usados para esta tesina serán policristalinos, por 
lo que a modo de referencia se exponen tres modelos de paneles 
policristalinos para compararlos entre ellos: 
- Panel solar Kyocera 240w KD 240GH-2PB (240 Wp y 60 células) ->  462 € 
- Panel Solar Mitsubishi 125W 12V TE-125MF(125 Wp y 36 células) ->  261 € 
- Placa Solar Kyocera 140w 12v KD 140GH-2PU (140 Wp y 36 células) ->  287 € 
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A todo esto habrá que añadir los costes del cableado, de la ingeniería, 
de la instalación etc… según marca el IDAE como porcentajes 
proporcionales según la instalación.  

Como conclusión y como corroboraremos más adelante con los 
cálculos, ya podemos ir viendo como siempre una solución integrada nos 
va a salir más cara que una solución de placas o paneles superpuestos. 
 

 
3 | EL CONSUMO DE LAS VIVIENDAS 
 

Se calcula que para el año 2050 el consumo de la energía mundial se 
habrá doblado. Gran parte de esta energía provendrá de la explotación 
continuada de combustibles fósiles, pero un porcentaje cada vez mayor 
se producirá a partir de fuentes renovables.[3] 

Para evaluar la demanda de energía eléctrica habrá que tener en 
cuenta varios factores de distorsión que hacen que sea difícil de hacer 
una estimación precisa en cada caso. Como primer factor tendremos que 
las viviendas tienen distintas demandas energéticas debido a los 
diferentes electrodomésticos. Un segundo factor será el tipo de uso que 
se haga del electrodoméstico en cuestión, así como la intensidad y el 
número de horas de uso. También influye claramente el número de 
habitantes en cada caso. 

Como se ha explicado antes, la determinación de los consumos de las 
viviendas en particular se tendrá que ajustar, ya que para la misma 
superficie de cubierta, la demanda de energía puede ser para un total de 
4 viviendas o de 10 viviendas. Otro factor variable será el emplazamiento 
de la vivienda, ya que no es será el mismo consumo en un país pobre 
como China (aunque con un número de personas más elevado que en un 
país occidental) o un país como Estados Unidos en el que la gente tiene 
más tendencia al consumismo, con lo cual la demanda de energía será 
mucho mayor.  

Para disminuir este consumo se proponen diversas soluciones tales 
como usar alumbrado de bajo consumo, electrodomésticos más 
eficientes y por supuesto un cambio en la forma de consumir tanto 
energía eléctrica como agua caliente sanitaria por parte de los usuarios. 
Otro aliciente a añadir a todos estas soluciones será la instalación de una 
cubierta con paneles fotovoltaicos los cuales proporcionen la energía 
necesaria para el consumo de los diferentes aparatos eléctricos. 

 
También hay que añadir, que la mejor manera de hacer eficiente una 

vivienda parte del propio diseño del edificio de forma que los aparatos de 
calefacción y de refrigeración así como la iluminación sean necesarios en 
su justa medida y no se abuse de ellos. Esto se conseguirá fomentando la 
luz natural con ventanas y lucernarios, uso de lamas o demás 
protecciones solares, conferir carpinterías en las ventanas y puertas 
estancas, realizar un buen aislamiento y evitar las pérdidas o 
infiltraciones de aire al interior de nuestro edificio. 
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3.1 | Consumos no eficientes 
 

Actualmente la gente está acostumbrada a derrochar la energía en exceso, ya sea  por culpa del mal 
diseño del edificio o por propia comodidad. 

Para realizar el análisis en la presente tesina se recurrió a una recolección exhaustiva de datos 
mediante encuestas, cuestionarios etc, de distintos tipos de familias con miembros comprendidos entre 
diversos rangos de edades. Estos datos, tanto de horas de consumo, como de aparatos usados, se 
recogieron en los trabajos individuales de 2012 de la asignatura ‘Impacto ambiental de la arquitectura’ 

impartida por el profesor Albert Cuchí en el Máster de Arquitectura, Energía y Medioambiente de la UPC.  
También se elabora una listado con distintos aparatos eléctricos y sus respectivas potencias, 

pertenecientes a una vivienda tipo, los cuales se irán sustituyendo para hacerlos eficientes: 
 

COCINA: 
•  Lavavajillas  1,500 kW  
•  Lavadora en frío                 0,310 kW  
•  Lavadora en caliente 0,840 kW  
•  Campana extractora 0,250 kW  
•  Vitrocerámica                 2,700 kW  
•  Microondas                 0,800 kW  
•  Horno                  2,000 kW  
•  Freidora  2,000 kW  
•  Frigorífico  0,200 kW  
•  Congelador                 0,200 kW  
•  Cafetera eléctrica 0,700 kW  
•  Tostadora  0,800 kW  
•  Licuadora  0,300 kW  
•  Batidora  0,250 kW  

RESTO DE LA CASA: 
• TV                  0,100 kW  
• TV stand-by                 0,004 kW  
•  HI-FI                  0,080 kW  
•  HI-FI stand-by                 0,007 kW  
•  DVD                  0,030 kW  
•  DVD stand-by                 0,004 kW  
•  TDT                  0,030 kW  
•  TDT stand-by                 0,004 kW  
•  Videoconsola PS3 0,250 kW  
•  Ordenador  0,120 kW  
•  Ordenador stand-by 0,002 kW  
•  Impresora  0,075 kW  
•  Impresora stand-by 0,002 kW  
•  Cargador móvil 0,005 kW  
•  Cargador stand-by 0,002 kW  
•  Aspirador  1,200 kW  
•  Plancha  1,200 kW  
•  Secador de pelo 1,600 kW  
•  Máquina de afeitar 0,010 kW  
•  Radio  0,015 kW  
•  Aire acondicionado 3,000 kW  
•  Estufa aire caliente 2,000 kW  
•  Teléfono inalámbrico 0,025 kW  

ILUMINACIÓN: 
• Fluorescentes                  0,018 kW  
• Halógenas  0,040 kW  
• Halógenas  0,060 kW  
• Incandescentes 0,040 kW  

 

 
Una vez se establecen los distintos grupos de personas según el rango de edad, sus hábitos de 

consumo y el listado con los aparatos eléctricos y su potencia, asociados a estos hábitos de consumo, 
tendremos una serie de valores asociados a cada tipo de persona: 

 

GRUPO RANGO EDADES kWh/año €/año 

A de 0 a 10 años 1.003,73 263,15 

B de 11 a 20 años 1.917,44 393,08 

C de 21 a 30 años 1.989,63 403,35 

D de 31 a 50 años 1.659,54 356,41 

E de 51 años en adelante 1.079,14 273,87 

 
Todos estos consumos individuales son los consumos asociados a cada persona dependiendo de la 

edad que se tenga, pero sin tener en cuenta los consumos compartidos como por ejemplo: vitrocerámica, 
campana extractora, horno, congelador, frigorífico, TV, DVD y TDT. Las tablas de consumos individuales y 
consumos compartidos se pueden ver más detalladas en el ANEXO B. 

Una vez que hemos calculado los consumos derivados de cada uno de estos grupos, procedemos a 
realizar las posibles combinaciones dependiendo de los distintos tipos de familia, teniendo en cuenta los 
consumos compartidos para cada familia y los consumos individuales asociados a cada  individuo que 
compone la familia: 
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FAMILIA COMPONENTES FAMILIA kWh/año €/año 

Familia 1 1C 3.222,73 601,24 

Familia 2 1D 2.929,52 557,49 

Familia 3 1E 2.117,14 436,28 

Familia 4 2C 5.212,36 898,08 

Familia 5 2D 4.589,06 805,09 

Familia 6 2E 3.196,28 597,29 

Familia 7 3C 7.202,00 1.194,93 

Familia 8 4C 9.191,63 1.491,78 

Familia 9 1C + 1A 4.237,65 752,66 

Familia 10 2C + 1A 6.226,49 1.049,39 

Familia 11 2C + 2A 7.230,21 1.199,14 

Familia 12 2C + 1B 7.129,80 1.184,16 

Familia 13 2C + 1A + 1B 8.143,93 1.335,47 

Familia 14 2D + 1A 5.606,31 956,86 

Familia 15 2D + 2A 6.610,03 1.106,61 

Familia 16 2D + 1B 6.506,50 1.091,17 

Familia 17 2D + 2B 8.423,94 1.377,25 

Familia 18 2D + 3B 10.341,38 1.663,32 

Familia 19 2D + 1A + 1B 7.523,75 1.242,94 

Familia 20 2D + 2A + 1B 8.527,47 1.392,69 

Familia 21 2D + 1A + 2B 9.441,19 1.529,02 

Familia 22 2D + 1E 5.712,73 972,74 

Familia 23 2D + 1A + 1E 6.729,97 1.124,51 

Familia 24 2D + 2A + 1E 7.733,70 1.274,26 

Familia 25 2D + 1B + 1E 7.630,17 1.258,82 

Familia 26 2D + 2B + 1E 9.547,61 1.544,89 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 8.647,41 1.410,59 

 
Todos estos valores, representados en una gráfica quedaría de la siguiente forma: 

 

 
Como se dijo en la introducción, a modo de análisis más exhaustivo, iremos analizando en cada caso 5 

de estas familias tipos en concreto, ya que son los casos extremos (que más y menos consumen) y los 
casos intermedios: 

- Familia 3       1E                        Un miembro de 51 años en adelante  
- Familia 5       2D                        Dos miembros de 31 a 50 años 
- Familia 10     2C + 1A               Dos miembros de 21 a 30 años y uno de 0 a 10  
- Familia 13     2C + 1A + 1B      Dos miembros de 21 a 30 años, uno de 0 a 10 años y uno de 11 a 20 años 
- Familia 18     2D + 3B               Dos miembros de 31 a 50 años y tres de 11 a 20 años 
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Por lo tanto tendremos que para estas familias, los consumos actuales NO EFICIENTES sobre los 
cuales habrá que actuar, serán: 

 

 
 

Como se puede comprobar, las familias con más miembros en ella tienen un mayor consumo de las 
de menos miembros. También se puede ver, como los tipos de personas pertenecientes al grupo B y C, 
ocasionan unos gastos mayores que el resto de grupos.  

 
La base de datos creada en esta tesina con hojas de cálculo Excel permite modificar fácilmente todos 

estos consumos tanto de las distintas familias, como de los individuos que las componen según sus 
rangos de edades, mediante la rápida manipulación que definen estos consumos como por ejemplo: 
número de aparatos, potencia de estos aparatos, horas y días de utilización. 

Es indudable que cuantos más estudios se obtengan referentes a horas de consumo de la población 
en la vida real, así como de los aparatos de que disponga cada familia, mejores resultados se podrán 
obtener en esta base de datos y con mayor veracidad se podrán tratar dichos datos. Es decir, esta base 
de datos es susceptible de ser modificada y mejorada por otros datos, conforme más estudios, 
cuestionarios y encuestas se hagan de los hábitos de consumos de las distintas familias que existen, así 
como de cada uno de sus miembros en concreto. 

 
 
 
3.2 | Consumos hábitos eficientes 
 

Una vez que hemos analizado los consumos NO EFICIENTES de las 27 familias, procedemos a ver 
como varían estos consumos si todos los individuos adoptarán HABITOS EFICIENTES, como por ejemplo: 

- No dejar en stand-by los aparatos eléctricos 
- No abusar del aire acondicionado 
- No abusar de las estufas de aire caliente 
- No tener conectados a la red los ordenadores portátiles en todo momento 
- No abusar de la iluminación innecesaria 

 
Al aplicar todos estos hábitos eficientes en los consumos anuales de los distintos tipos de familia, 

podemos comprobar cómo influyen bastante a la hora de ahorrar tanto kWh como € a lo largo de un 
año. 

No obstante esto no es suficiente para tener un ahorro notable por lo que se tendrá que recurrir a 
iluminación eficiente y electrodomésticos eficientes. 
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3.3 | Consumos iluminación eficiente 
 

Como primer paso, para conseguir un consumo eficiente en la vivienda, lo que haremos será sustituir 
todo el alumbrado, o al menos la mayor parte, por un alumbrado eficiente a base de bombillas 
fluorescentes compactas. Las ayudas para el alumbrado eficiente vendrán dadas por packs de ahorro 2x1 
fomentado por el IDAE, con lo que el conjunto de iluminación nos costará la mitad de precio. 

De este modo, al realizar el cambio de iluminación sumado a unos hábitos eficientes referentes a 
dicha iluminación,  podemos comprobar cómo se produce una disminución del consumo energético 
notable en la mayoría de los tipos de familia.  

En cuanto a la amortización vemos, como en un breve periodo de tiempo, más o menos dos años, se 
rentabiliza en la mayoría de los casos la sustitución de iluminación eficiente. 
 

En la siguiente tabla se pueden comprobar los cambios realizados en dicha iluminación. No obstante 
las tablas completas se pueden ver en el ANEXO B. 

 

COCINA: 
•  Lavavajillas  1,500 kW  
•  Lavadora en frío                 0,310 kW  
•  Lavadora en caliente 0,840 kW  
•  Campana extractora 0,250 kW  
•  Vitrocerámica                 2,700 kW  
•  Microondas                 0,800 kW  
•  Horno                  2,000 kW  
•  Freidora  2,000 kW  
•  Frigorífico  0,200 kW  
•  Congelador                 0,200 kW  
•  Cafetera eléctrica 0,700 kW  
•  Tostadora  0,800 kW  
•  Licuadora  0,300 kW  
•  Batidora  0,250 kW  

RESTO DE LA CASA: 
• TV                  0,100 kW  
• TV stand-by                 0,004 kW  
•  HI-FI                  0,080 kW  
•  HI-FI stand-by                 0,007 kW  
•  DVD                  0,030 kW  
•  DVD stand-by                 0,004 kW  
•  TDT                  0,030 kW  
•  TDT stand-by                 0,004 kW  
•  Videoconsola PS3 0,250 kW  
•  Ordenador  0,120 kW  
•  Ordenador stand-by 0,002 kW  
•  Impresora  0,075 kW  
•  Impresora stand-by 0,002 kW  
•  Cargador móvil 0,005 kW  
•  Cargador stand-by 0,002 kW  
•  Aspirador  1,200 kW  
•  Plancha  1,200 kW  
•  Secador de pelo 1,600 kW  
•  Máquina de afeitar 0,010 kW  
•  Radio  0,015 kW  
•  Aire acondicionado 3,000 kW  
•  Estufa aire caliente 2,000 kW  
•  Teléfono inalámbrico 0,025 kW  

ILUMINACIÓN: 
• Fluorescentes         0,018 kW  
• Halógenas  0,040 kW  
• Halógenas  0,060 kW  
• Incandescentes              0,040 kW  
• Fluoresc. compactas 0,009 kW  
• Fluoresc. compactas 0,020 kW  

 

 

A la hora de calcular la sustitución del número de bombillas no eficiente por otras bombillas eficientes 
del tipo fluorescentes compactas, lo que se ha hecho ha sido establecer un número de bombillas 
comunes inamovibles por cada vivienda (14) y después asociar a cada persona 3 bombillas en concreto, 
de forma que: 

 

NÚMERO DE PERSONAS NÚMERO DE BOMBILLAS TOTAL DE BOMBILLAS 

1 persona 14 14 

2 personas 14 + 3 17 

3 personas 14 + 3 + 3 20 

4 personas 14 + 3 + 3 23 

5 personas 14 + 3 + 3 + 3 26 

6 personas 14 + 3 + 3 + 3 +3  29 
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Por lo que para cada tipo distinto de familia tendremos: 
 

FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 

nº de bombillas 
a cambiar 
(unidades) 

inversión en 
iluminación 

eficiente 
(5 €/unidad) 

INVERSIÓN EN 
ILUMINACIÓN 

EFICIENTE + 
AYUDAS 

(€) 

Familia 1 1C 14 70 35 

Familia 2 1D 14 70 35 

Familia 3 1E 14 70 35 

Familia 4 2C 17 85 42,5 

Familia 5 2D 17 85 42,5 

Familia 6 2E 17 85 42,5 

Familia 7 3C 20 100 50 

Familia 8 4C 23 115 57,5 

Familia 9 1C + 1A 17 85 42,5 

Familia 10 2C + 1A 20 100 50 

Familia 11 2C + 2A 23 115 57,5 

Familia 12 2C + 1B 20 100 50 

Familia 13 2C + 1A + 1B 23 115 57,5 

Familia 14 2D + 1A 20 100 50 

Familia 15 2D + 2A 23 115 57,5 

Familia 16 2D + 1B 20 100 50 

Familia 17 2D + 2B 23 115 57,5 

Familia 18 2D + 3B 26 130 65 

Familia 19 2D + 1A + 1B 23 115 57,5 

Familia 20 2D + 2A + 1B 26 130 65 

Familia 21 2D + 1A + 2B 26 130 65 

Familia 22 2D + 1E 20 100 50 

Familia 23 2D + 1A + 1E 23 115 57,5 

Familia 24 2D + 2A + 1E 26 130 65 

Familia 25 2D + 1B + 1E 23 115 57,5 

Familia 26 2D + 2B + 1E 26 130 65 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 26 130 65 

 
Una vez efectuados estos cambios en la iluminación eficiente tendremos los siguientes resultados: 

 

FAMILIA COMPONENTES FAMILIA 
NO EFICIENTE ILUMINACIÓN EFICIENTE 

kWh/año €/año kWh/año €/año 

Familia 1 1C 3.222,73 601,24 3.033,59 573,02 

Familia 2 1D 2.929,52 557,49 2.789,69 536,63 

Familia 3 1E 2.117,14 436,28 1.999,76 418,77 

Familia 4 2C 5.212,36 898,08 4.834,08 841,64 

Familia 5 2D 4.589,06 805,09 4.309,40 763,36 

Familia 6 2E 3.196,28 597,29 2.961,51 562,26 

Familia 7 3C 7.202,00 1.194,93 6.634,57 1.110,27 

Familia 8 4C 9.191,63 1.491,78 8.435,06 1.378,90 

Familia 9 1C + 1A 4.237,65 752,66 4.014,42 719,35 

Familia 10 2C + 1A 6.226,49 1.049,39 5.814,91 987,98 

Familia 11 2C + 2A 7.230,21 1.199,14 6.785,35 1.132,77 

Familia 12 2C + 1B 7.129,80 1.184,16 6.583,11 1.102,60 

Familia 13 2C + 1A + 1B 8.143,93 1.335,47 7.563,95 1.248,94 

Familia 14 2D + 1A 5.606,31 956,86 5.293,36 910,17 

Familia 15 2D + 2A 6.610,03 1.106,61 6.263,79 1.054,96 

Familia 16 2D + 1B 6.506,50 1.091,17 6.058,44 1.024,32 

Familia 17 2D + 2B 8.423,94 1.377,25 7.807,47 1.285,27 

Familia 18 2D + 3B 10.341,38 1.663,32 9.556,51 1.546,22 
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Familia 19 2D + 1A + 1B 7.523,75 1.242,94 7.042,39 1.171,12 

Familia 20 2D + 2A + 1B 8.527,47 1.392,69 8.012,83 1.315,91 

Familia 21 2D + 1A + 2B 9.441,19 1.529,02 8.791,43 1.432,07 

Familia 22 2D + 1E 5.712,73 972,74 5.315,68 913,50 

Familia 23 2D + 1A + 1E 6.729,97 1.124,51 6.299,64 1.060,30 

Familia 24 2D + 2A + 1E 7.733,70 1.274,26 7.271,53 1.205,31 

Familia 25 2D + 1B + 1E 7.630,17 1.258,82 7.064,72 1.174,45 

Familia 26 2D + 2B + 1E 9.547,61 1.544,89 8.813,75 1.435,40 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 8.647,41 1.410,59 8.048,67 1.321,26 

 
 
Todos estos datos representados gráficamente nos dará lo siguiente: 
 

     kWh/año 

 
 
Como se puede observar, con la iluminación eficiente sumada a los hábitos eficientes se consigue una 

disminución leve del consumo energético, siendo aceptable pero no suficiente. En el caso de las 5 
familias que estamos analizando más en profundidad tendremos: 
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3.4 | Consumos electrodomésticos eficientes 
 

Un segundo paso será comprobar que pasará si en vez de cambiar la iluminación, lo que cambiamos 
son los electrodomésticos por otros más eficientes (tipo A+++) y además suponemos que cada familia 
adopta unos hábitos eficientes respecto al uso de dichos electrodomésticos. 

Adoptando estos cambios se aprecia una reducción muy importante en el consumo de kWh/año y por 
ende, una reducción importante de los €/año en casi todos los tipos de familia. 

El único inconveniente de esta alternativa es la inversión económica que hay que realizar para 
sustituir los electrodomésticos. Aunque el IDAE presenta una serie de ayudas para cada tipo de 
electrodomésticos (las cuales se detallarán más adelante), la inversión sigue siendo bastante elevada y 
en algunos casos, como por ejemplo una persona mayor viviendo sola, no se llega a amortizar dicha 
intervención. Por otro lado, una familia de varios miembros y con un consumo elevado, amortizara la 
intervención en un breve periodo de años ya que la disminución del gasto energético es considerable. 

 
Todos estos electrodomésticos utilizados para el estudio y análisis, se pueden ver detalladamente en 

el ANEXO C. 
 

COCINA:  
•  Lavavajillas  1,500 kW  
•  Lavavajillas  0,750 kW  
•  Lavadora en frío 0,310 kW  
•  Lavadora en frío 0,100 kW  
•  Lavadora en caliente 0,840 kW  
•  Lavadora en caliente 0,770 kW  
•  Campana extractora 0,250 kW  
•  Vitrocerámica                 2,700 kW  
•  Placa de inducción 1,800 kW  
•  Microondas                 0,800 kW  
•  Horno                  2,000 kW  
•  Freidora  2,000 kW  
•  Frigorífico  0,200 kW  
•  Frigorífico  0,100 kW  
•  Congelador                 0,200 kW  
•  Cafetera eléctrica 0,700 kW  
•  Tostadora  0,800 kW  
•  Licuadora  0,300 kW  
•  Batidora  0,250 kW  
 

RESTO DE LA CASA:  
•  TV                  0,100 kW  
•  TV                  0,050 kW  
•  HI-FI                  0,080 kW  
•  DVD                  0,030 kW  
•  TDT                  0,030 kW  
•  Videoconsola PS3 0,250 kW  
•  Ordenador  0,120 kW  
•  Impresora  0,075 kW  
•  Cargador móvil      0,005 kW  
•  Aspirador  1,200 kW  
•  Aspirador  1,000 kW  
•  Plancha  1,200 kW  
•  Secador de pelo 1,600 kW  
•  Máquina de afeitar 0,010 kW  
•  Radio                  0,015 kW  
•  Aire acondicionado 3,000 kW  
•  Aire acondicionado 0,485 kW  
•  Estufa aire caliente 2,000 kW  
•  Estufa aire caliente 1,000 kW  
•  Teléfono inalámbrico 0,025 kW  

ILUMINACIÓN: 
• Fluorescentes                  0,018 kW  
• Halógenas  0,040 kW  
• Halógenas  0,060 kW  
• Incandescentes 0,040 kW  

 

 
A la hora de calcular la sustitución del número de aparatos de aire acondicionado no eficientes por 

otras aparatos de aire acondicionado eficientes, lo que se ha hecho ha sido establecer un número de 
aparatos comunes inamovibles por cada vivienda y después asociar a cada persona 1 aparato en 
concreto, de forma que: 

 

NÚMERO DE PERSONAS 
NÚMERO DE APARATOS AIRE 

ACONDICIONADO 

1 persona 2 aparatos 

2 personas 2 aparatos 

3 personas 3 aparatos 

4 personas 4 aparatos 

5 personas 5 aparatos 

6 personas 6 aparatos 

 
Como una primera inversión en cuanto a los electrodomésticos eficientes tendremos por lo tanto en 

cada familia: 
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FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 

FRIGORÍFICO LAVADORA LAVAVAJILLAS 

sin ayuda 
(€/ud) 

con ayuda 
(-125 €/ud) 

sin ayuda 
(€/ud) 

con ayuda 
(-105 €/ud) 

sin ayuda 
(€/ud) 

con ayuda 
(-105 €/ud) 

Familia 1 1C 900 775 480 375 950 845 

Familia 2 1D 900 775 480 375 950 845 

Familia 3 1E 900 775 480 375 950 845 

Familia 4 2C 900 775 480 375 950 845 

Familia 5 2D 900 775 480 375 950 845 

Familia 6 2E 900 775 480 375 950 845 

Familia 7 3C 900 775 480 375 950 845 

Familia 8 4C 900 775 480 375 950 845 

Familia 9 1C + 1A 900 775 480 375 950 845 

Familia 10 2C + 1A 900 775 480 375 950 845 

Familia 11 2C + 2A 900 775 480 375 950 845 

Familia 12 2C + 1B 900 775 480 375 950 845 

Familia 13 2C + 1A + 1B 900 775 480 375 950 845 

Familia 14 2D + 1A 900 775 480 375 950 845 

Familia 15 2D + 2A 900 775 480 375 950 845 

Familia 16 2D + 1B 900 775 480 375 950 845 

Familia 17 2D + 2B 900 775 480 375 950 845 

Familia 18 2D + 3B 900 775 480 375 950 845 

Familia 19 2D + 1A + 1B 900 775 480 375 950 845 

Familia 20 2D + 2A + 1B 900 775 480 375 950 845 

Familia 21 2D + 1A + 2B 900 775 480 375 950 845 

Familia 22 2D + 1E 900 775 480 375 950 845 

Familia 23 2D + 1A + 1E 900 775 480 375 950 845 

Familia 24 2D + 2A + 1E 900 775 480 375 950 845 

Familia 25 2D + 1B + 1E 900 775 480 375 950 845 

Familia 26 2D + 2B + 1E 900 775 480 375 950 845 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 900 775 480 375 950 845 

 

FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 

PLACA INDUCCIÓN AIRE ACONDICIONADO CALEFACTOR ASPIRADOR 

sin ayuda 
(€/ud) 

con ayuda 
(-105 €/ud) 

sin ayuda 
(€/ud) 

con ayuda 
(-250 €/ud) 

sin ayuda 
(€/ud) 

sin ayuda 
(€/ud) 

Familia 1 1C 425 320 1.900,00 1.400,00 50 185 

Familia 2 1D 425 320 1.900,00 1.400,00 50 185 

Familia 3 1E 425 320 1.900,00 1.400,00 50 185 

Familia 4 2C 425 320 1.900,00 1.400,00 50 185 

Familia 5 2D 425 320 1.900,00 1.400,00 50 185 

Familia 6 2E 425 320 1.900,00 1.400,00 50 185 

Familia 7 3C 425 320 2.850,00 2.100,00 50 185 

Familia 8 4C 425 320 3.800,00 2.800,00 50 185 

Familia 9 1C + 1A 425 320 1.900,00 1.400,00 50 185 

Familia 10 2C + 1A 425 320 2.850,00 2.100,00 50 185 

Familia 11 2C + 2A 425 320 3.800,00 2.800,00 50 185 

Familia 12 2C + 1B 425 320 2.850,00 2.100,00 50 185 

Familia 13 2C + 1A + 1B 425 320 3.800,00 2.800,00 50 185 

Familia 14 2D + 1A 425 320 2.850,00 2.100,00 50 185 

Familia 15 2D + 2A 425 320 3.800,00 2.800,00 50 185 

Familia 16 2D + 1B 425 320 2.850,00 2.100,00 50 185 

Familia 17 2D + 2B 425 320 3.800,00 2.800,00 50 185 

Familia 18 2D + 3B 425 320 4.750,00 3.500,00 50 185 

Familia 19 2D + 1A + 1B 425 320 3.800,00 2.800,00 50 185 

Familia 20 2D + 2A + 1B 425 320 4.750,00 3.500,00 50 185 

Familia 21 2D + 1A + 2B 425 320 4.750,00 3.500,00 50 185 

Familia 22 2D + 1E 425 320 2.850,00 2.100,00 50 185 

Familia 23 2D + 1A + 1E 425 320 3.800,00 2.800,00 50 185 

Familia 24 2D + 2A + 1E 425 320 4.750,00 3.500,00 50 185 

Familia 25 2D + 1B + 1E 425 320 3.800,00 2.800,00 50 185 

Familia 26 2D + 2B + 1E 425 320 4.750,00 3.500,00 50 185 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 425 320 4.750,00 3.500,00 50 185 
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En la siguiente tabla se muestran los nuevos valores eficientes debidos a los electrodomésticos: 

 

FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 

NO EFICIENTE 
ILUMINACIÓN  

EFICIENTE 
ELECTRODOMÉSTICOS 

EFCIENTES 

kWh/año €/año kWh/año €/año kWh/año €/año 

Familia 1 1C 3.222,73 601,24 3.033,59 573,02 1.757,24 382,59 

Familia 2 1D 2.929,52 557,49 2.789,69 536,63 1.623,83 362,68 

Familia 3 1E 2.117,14 436,28 1.999,76 418,77 1.178,35 296,22 

Familia 4 2C 5.212,36 898,08 4.834,08 841,64 2.866,95 548,15 

Familia 5 2D 4.589,06 805,09 4.309,40 763,36 2.563,25 502,84 

Familia 6 2E 3.196,28 597,29 2.961,51 562,26 1.742,43 380,38 

Familia 7 3C 7.202,00 1.194,93 6.634,57 1.110,27 3.976,66 713,72 

Familia 8 4C 9.191,63 1.491,78 8.435,06 1.378,90 5.086,37 879,29 

Familia 9 1C + 1A 4.237,65 752,66 4.014,42 719,35 2.227,88 452,80 

Familia 10 2C + 1A 6.226,49 1.049,39 5.814,91 987,98 3.337,59 618,37 

Familia 11 2C + 2A 7.230,21 1.199,14 6.785,35 1.132,77 3.801,98 687,66 

Familia 12 2C + 1B 7.129,80 1.184,16 6.583,11 1.102,60 3.923,11 705,73 

Familia 13 2C + 1A + 1B 8.143,93 1.335,47 7.563,95 1.248,94 4.387,51 775,02 

Familia 14 2D + 1A 5.606,31 956,86 5.293,36 910,17 3.037,01 573,53 

Familia 15 2D + 2A 6.610,03 1.106,61 6.263,79 1.054,96 3.501,40 642,81 

Familia 16 2D + 1B 6.506,50 1.091,17 6.058,44 1.024,32 3.619,41 660,42 

Familia 17 2D + 2B 8.423,94 1.377,25 7.807,47 1.285,27 4.675,58 818,00 

Familia 18 2D + 3B 10.341,38 1.663,32 9.556,51 1.546,22 5.731,74 975,57 

Familia 19 2D + 1A + 1B 7.523,75 1.242,94 7.042,39 1.171,12 4.093,17 731,10 

Familia 20 2D + 2A + 1B 8.527,47 1.392,69 8.012,83 1.315,91 4.557,56 800,39 

Familia 21 2D + 1A + 2B 9.441,19 1.529,02 8.791,43 1.432,07 5.149,33 888,68 

Familia 22 2D + 1E 5.712,73 972,74 5.315,68 913,50 3.156,53 591,36 

Familia 23 2D + 1A + 1E 6.729,97 1.124,51 6.299,64 1.060,30 3.630,28 662,04 

Familia 24 2D + 2A + 1E 7.733,70 1.274,26 7.271,53 1.205,31 4.094,68 731,33 

Familia 25 2D + 1B + 1E 7.630,17 1.258,82 7.064,72 1.174,45 4.212,69 748,93 

Familia 26 2D + 2B + 1E 9.547,61 1.544,89 8.813,75 1.435,40 5.268,85 906,51 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 8.647,41 1.410,59 8.048,67 1.321,26 4.686,44 819,62 
 

Estos datos representados gráficamente nos dan lugar a: 
 
     kWh/año 

 
Tal y como se muestra en la gráfica, observamos como absolutamente todos los consumos sufren una 

reducción en torno al 50% del consumo original no eficiente. También observamos cómo solo 
cambiando los electrodomésticos, se consigue una reducción más notable del consumo que si solo 
cambiáramos la iluminación.  

Como podemos observar en el siguiente gráfico, en el caso de las 5 familias que estamos analizando 
más en profundidad tendremos una disminución del consumo energético anual más notable cambiando 
los electrodomésticos a eficientes: 
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La base de datos realizada permite incorporar las nuevas potencias tanto de la iluminación eficiente 

como de los electrodomésticos eficientes de una forma rápida y sencilla. Cambiando automáticamente el 
consumo tanto individual (dependiendo de la edad), como su influencia en la familia tipo en la que se 
encuentre dicho miembro.  

De esta forma podemos obtener de forma rápida si el cambio de un electrodoméstico a otro con unas 
mejores prestaciones en cuanto a ahorro de energía se refiere, contribuye mucho o no a que nuestro 
consumo sea eficiente. 

Todos estos cambios se pueden ver destacados en las tablas del ANEXO B. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1E 2D 2C + 1A
2C + 1A + 

1B
2D + 3B

CONSUMO ACTUAL (kWh/año) 2.117,14 4.589,06 6.226,49 8.143,93 10.341,38

CONSUMO CON  ILUMINACIÓN 
EFICIENTE (kWh/año)

1.999,76 4.309,40 5.814,91 7.563,95 9.556,51

CONSUMO CON ELECTROD. 
EFICIENTES (kWh/año)

1.178,35 2.563,25 3.337,59 4.387,51 5.731,74
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3.5 | Consumos iluminación más electrodomésticos eficientes 
 

Como último paso, lo que se propone desde este estudio realizado, es sumar los dos casos anteriores, 
es decir, realizar una inversión tanto en iluminación eficiente como en electrodomésticos eficientes. Con 
esto lo que se consigue, según se puede ver en la tabla y los gráficos, es una disminución muy notable 
(de más del 50%) de la energía consumida a lo largo de un año, y por lo tanto un ahorro del 50% del 
gasto anual. 

 
La lista con los cambios eficientes realizados será: 
 

COCINA:  
•  Lavavajillas  1,500 kW  
•  Lavavajillas  0,750 kW  
•  Lavadora en frío 0,310 kW  
•  Lavadora en frío 0,100 kW  
•  Lavadora en caliente 0,840 kW  
•  Lavadora en caliente 0,770 kW  
•  Campana extractora 0,250 kW  
•  Vitrocerámica                 2,700 kW  
•  Placa de inducción 1,800 kW  
•  Microondas                 0,800 kW  
•  Horno                  2,000 kW  
•  Freidora  2,000 kW  
•  Frigorífico  0,200 kW  
•  Frigorífico  0,100 kW  
•  Congelador                 0,200 kW  
•  Cafetera eléctrica 0,700 kW  
•  Tostadora  0,800 kW  
•  Licuadora  0,300 kW  
•  Batidora  0,250 kW  
 

RESTO DE LA CASA:  
•  TV                  0,100 kW  
•  TV                  0,050 kW  
•  HI-FI                  0,080 kW  
•  DVD                  0,030 kW  
•  TDT                  0,030 kW  
•  Videoconsola PS3 0,250 kW  
•  Ordenador  0,120 kW  
•  Impresora  0,075 kW  
•  Cargador móvil      0,005 kW  
•  Aspirador  1,200 kW  
•  Aspirador  1,000 kW  
•  Plancha  1,200 kW  
•  Secador de pelo 1,600 kW  
•  Máquina de afeitar 0,010 kW  
•  Radio                  0,015 kW  
•  Aire acondicionado 3,000 kW  
•  Aire acondicionado 0,485 kW  
•  Estufa aire caliente 2,000 kW  
•  Estufa aire caliente 1,000 kW  
•  Teléfono inalámbrico 0,025 kW  

ILUMINACIÓN: 
• Fluorescentes         0,018 kW  
• Halógenas  0,040 kW  
• Halógenas  0,060 kW  
• Incandescentes              0,040 kW  
• Fluoresc. compactas 0,009 kW  
• Fluoresc. compactas 0,020 kW  

 

 
Todas estas tablas y datos se pueden ver con mayor exactitud en el ANEXO B. 
La representación gráfica de los resultados obtenidos será: 
 

kWh/año 

 
 
Como se puede observar, en todos los tipos de familia propuestos se produce en esta última fase una 

reducción del consumo anual del orden del 50 %, en ABSOLUTAMENTE todos los casos. De este modo 
podemos sacar como conclusión que lo más efectivo es sumar las tres propuestas siempre, es decir: 
HÁBITOS EFICIENTES + ILUMINACIÓN EFICIENTE + ELECTRODOMÉSTICOS EFICIENTES. 
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FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 

NO EFICIENTE 
ILUMINACIÓN + ELECTRODOMÉSTICOS 

TOTAL EFICIENTE 

kWh/año €/año kWh/año €/año 

Familia 1 1C 3.222,73 601,24 1.568,10 354,37 

Familia 2 1D 2.929,52 557,49 1.484,00 341,82 

Familia 3 1E 2.117,14 436,28 1.060,97 278,70 

Familia 4 2C 5.212,36 898,08 2.488,66 491,71 

Familia 5 2D 4.589,06 805,09 2.283,59 461,12 

Familia 6 2E 3.196,28 597,29 1.507,66 345,35 

Familia 7 3C 7.202,00 1.194,93 3.409,23 629,06 

Familia 8 4C 9.191,63 1.491,78 4.329,79 766,41 

Familia 9 1C + 1A 4.237,65 752,66 2.005,45 419,62 

Familia 10 2C + 1A 6.226,49 1.049,39 2.926,01 556,96 

Familia 11 2C + 2A 7.230,21 1.199,14 3.357,12 621,29 

Familia 12 2C + 1B 7.129,80 1.184,16 3.376,42 624,17 

Familia 13 2C + 1A + 1B 8.143,93 1.335,47 3.813,77 689,42 

Familia 14 2D + 1A 5.606,31 956,86 2.724,05 526,83 

Familia 15 2D + 2A 6.610,03 1.106,61 3.155,16 591,15 

Familia 16 2D + 1B 6.506,50 1.091,17 3.171,35 593,57 

Familia 17 2D + 2B 8.423,94 1.377,25 4.059,10 726,02 

Familia 18 2D + 3B 10.341,38 1.663,32 4.946,86 858,47 

Familia 19 2D + 1A + 1B 7.523,75 1.242,94 3.611,81 659,29 

Familia 20 2D + 2A + 1B 8.527,47 1.392,69 4.042,92 723,61 

Familia 21 2D + 1A + 2B 9.441,19 1.529,02 4.499,57 791,74 

Familia 22 2D + 1E 5.712,73 972,74 2.759,48 532,12 

Familia 23 2D + 1A + 1E 6.729,97 1.124,51 3.199,95 597,84 

Familia 24 2D + 2A + 1E 7.733,70 1.274,26 3.631,05 662,16 

Familia 25 2D + 1B + 1E 7.630,17 1.258,82 3.647,24 664,57 

Familia 26 2D + 2B + 1E 9.547,61 1.544,89 4.534,99 797,02 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 8.647,41 1.410,59 4.087,70 730,29 

 
 
A modo de análisis más profundo y detallado y como hemos venido haciendo en los casos anteriores, 

se analizarán las familias que más consumen y las que menos, así como algunos casos intermedios: 
 

 
 

1E 2D 2C + 1A
2C + 1A + 

1B
2D + 3B

CONSUMO ACTUAL (kWh/año) 2.117,14 4.589,06 6.226,49 8.143,93 10.341,38

CONSUMO CON  ILUMINACIÓN 
EFICIENTE (kWh/año)

1.999,76 4.309,40 5.814,91 7.563,95 9.556,51

CONSUMO CON ELECTROD. 
EFICIENTES (kWh/año)

1.178,35 2.563,25 3.337,59 4.387,51 5.731,74

CONSUMO EFICIENTE ILUMIN + 
ELECTROD. (kWh/año)

1.060,97 2.283,59 2.926,01 3.813,77 4.946,86
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Como podemos observar en estos cinco gráficos analizados más profundamente, la suma de la 
iluminación eficiente más los electrodomésticos eficientes contribuyen a una gran disminución del 
consumo energético anual, del orden de más del 50% en la mayoría de los casos. 

 
Comparando únicamente el consumo actual no eficiente, y el consumo obtenido con la iluminación 

eficiente y con los electrodomésticos eficientes podemos ver como se ha disminuido el consumo en 
torno al 50% en cada familia estudiada: 

 

 
 

Una vez hemos conseguido calcular la disminución de estos consumos transformándolos en 
eficientes, vamos a ver cómo sería la teórica evolución de una familia, siguiendo el orden que 
establecimos en la primera parte de la tesina: 

 
2C  ->  2C + 1A  ->  2C + 1A + 1B  ->  2D + 2B  ->  2D + 2B + 1E  ->  2D + 1B + 1E  ->  2D + 1E -> 2E 

 
      kWh/año 

 
 

Como se puede observar, la evolución que sigue una familia tipo a lo largo de los años dependerá 
esencialmente de la edad de los miembros que la integren, así como del número de ellos que lo hagan. 
Esta evolución se puede obtener fácilmente de la base de datos creada en la tesina una vez que se 
obtienen los consumos deseados por medio de los cambios eficientes realizados. 
 

1E 2D 2C + 1A
2C + 1A + 
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2D + 3B

CONSUMO ACTUAL (kWh/año) 2.117,14 4.589,06 6.226,49 8.143,93 10.341,38

CONSUMO EFICIENTE ILUMIN + 
ELECTROD. (kWh/año)

1.060,97 2.283,59 2.926,01 3.813,77 4.946,86
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4 | CÁLCULO INSTALACIÓN FV CON CONSUMOS EFICIENTES 
 

Una vez que hemos conseguido reducir en un 50 % aproximadamente el consumo de casi todas las 
viviendas haciéndolo eficiente, lo que haremos es con ese consumo dimensionar una instalación 
fotovoltaica correspondiente a cada tipo de familia, con el fin de proporcionar la energía suficiente para 
abastecer a cada tipo de familia y ver si es viable económicamente su instalación. (ANEXO D) 

Como se puede ver en las tablas y los gráficos, en los casos en los que hay más miembros en la familia 
y por lo tanto se consume más energía eléctrica a lo largo de un año, la inversión de la instalación 
fotovoltaica se amortizara en un periodo claramente inferior a, por ejemplo, una familia compuesta solo 
por un anciano. 

Dependiendo del consumo de cada familia, se necesitarán más o menos paneles fotovoltaicos, de tal 
forma que también la familia que más consuma, necesitara un mayor número de paneles fotovoltaicos y 
por lo tanto una mayor superficie en cubierta para la instalación de dichos paneles. Y una familia que 
consuma poca energía necesitara pocos paneles y por lo tanto poca superficie en cubierta. 

 
A la hora de hacer una instalación fotovoltaica en una cubierta existente siempre se plantea la 

cuestión de qué tipo de solución hay q adoptar: integrada o no integrada. En este apartado analizaremos 
los dos tipos de soluciones para la instalación fotovoltaica en todos los tipos de familia con el fin de 
comprobar cuál es el más rentable. Para ello se han elegido dos tipos de productos que se detallan en el 
anexo D, uno para cada tipo de solución: 

- Solución integrada: teja solar fotovoltaica ‘ecorenova’ 
- Solución no integrada: panel Kyocera 

 
 
4.1 | Solución integrada: tejas fotovoltaicas 
 

Como se ha dicho anteriormente, el producto del mercado elegido para hacer este análisis ha sido: 
TEJA SOLAR FOTOVOLTAICA ‘ECORENOVA’. Este producto ha sido elegido entre todos los demás por sus 
prestaciones y por ser el más económico encontrado de todos los demás del tipo integrados. De este 
modo los resultados obtenidos serán en cierto modo de carácter optimista. 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta para una solución integrada en una cubierta existente, 
es el hecho de que para su colocación habrá que realizar un desmonte previo de la cubierta existente en 
su totalidad o parcialmente. De este modo podemos comprobar cómo esta operación encarece 
notablemente la intervención. Por otro lado, también observamos como el precio de una teja solar 
fotovoltaica es bastante más cara que un panel fotovoltaico. 

Una vez realizados los cálculos para este tipo de solución nos damos cuenta de otros problemas de la 
solución integrada: 

- Al ser módulos más pequeños y que captan menos energía, para una misma cantidad de energía 
captada, habrá que instalar un número mayor de módulos, y por lo tanto la superficie necesaria 
en cubierta será mucho mayor que con la solución no integrada. 

- Cada teja solar fotovoltaica, al ser un sistema más sofisticado que un simple panel, costará 
mucho más dinero, con lo que al tener que instalar un número elevado de tejas, se producirá un 
gran aumento económico comparado con la solución no integrada. 

- El precio de las tejas solares fotovoltaicas necesarias, sumado al desmonte de la cubierta 
existente, encarecen en exceso este tipo de solución, al menos, para obra existente. 
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4.2 | Solución no integrada: módulos fotovoltaicos 
 

Para la solución no integrada se optara por un panel fotovoltaico policistalino del tipo Kyocera 140W 
12V KD 140GH-2PU. Se ha elegido este producto debido a su coste asequible, su acabado y sus 
características. Sus características técnicas quedan detalladas en el ANEXO D, al igual que para la solución 
integrada. Los resultados de la comparación entre la solución integrada y la no integrada realizados en el 
ANEXO D, será: 

 

FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 

SOLUCIÓN INTEGRADA 
teja solar ‘ecorenova’ 

SOLUCIÓN NO INTEGRADA 
panel solar Kyocera 140W 12V KD 

140GH-2PU 

superficie 
necesaria 

(m²) 

total 
intervención 

(€) 

superficie 
necesaria 

(m²) 

total 
intervención 

(€) 

Familia 1 1C 48,412 42.191,28 20 11.794,12 

Familia 2 1D 45,864 40.106,64 19 11.333,57 

Familia 3 1E 32,76 29.385,60 14 9.030,78 

Familia 4 2C 76,804 65.420,20 32 17.320,79 

Familia 5 2D 70,616 60.357,49 30 16.399,68 

Familia 6 2E 46,592 40.702,25 20 11.794,12 

Familia 7 3C 105,378 88.798,02 44 22.847,47 

Familia 8 4C 133,77 112.026,94 56 28.374,14 

Familia 9 1C + 1A 62,062 53.359,03 26 14.557,46 

Familia 10 2C + 1A 90,454 76.587,95 38 20.084,13 

Familia 11 2C + 2A 103,74 87.457,89 43 22.386,91 

Familia 12 2C + 1B 104,286 87.904,60 43 22.386,91 

Familia 13 2C + 1A + 1B 117,754 98.923,45 49 25.150,25 

Familia 14 2D + 1A 84,084 71.376,33 35 18.702,46 

Familia 15 2D + 2A 97,37 82.246,28 41 21.465,80 

Familia 16 2D + 1B 97,916 82.692,98 41 21.465,80 

Familia 17 2D + 2B 125,398 105.177,39 52 26.531,92 

Familia 18 2D + 3B 152,698 127.512,88 63 31.598,03 

Familia 19 2D + 1A + 1B 111,566 93.860,73 46 23.768,58 

Familia 20 2D + 2A + 1B 124,852 104.730,68 52 26.531,92 

Familia 21 2D + 1A + 2B 138,866 116.196,23 58 29.295,25 

Familia 22 2D + 1E 85,176 72.269,75 36 19.163,02 

Familia 23 2D + 1A + 1E 98,826 83.437,50 41 21.465,80 

Familia 24 2D + 2A + 1E 112,112 94.307,44 47 24.229,14 

Familia 25 2D + 1B + 1E 112,658 94.754,15 47 24.229,14 

Familia 26 2D + 2B + 1E 139,958 117.089,65 58 29.295,25 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 126,308 105.921,90 52 26.531,92 

 
Al ver esta comparación, como se explica en el ANEXO D (dónde además se pueden ver las gráficas), 

nos decidimos por la SOLUCIÓN NO INTEGRADA de paneles solares, ya que es la más asequible 
económicamente y la que menos superficie en cubierta ocupa. Como se puede observar, en el caso de 
menor superficie necesitada pasamos de 32,76 m² con tejas solares a 14 m² con paneles solares, es decir, 
una diferencia de 18,76 m². Y en el caso de mayor superficie necesitada pasamos de 152,698 m² de tejas 

solares a 63 m² de paneles solares, es decir, una diferencia de 89,698 m².  
Una vez tenemos la base de datos construida en Excel, simplemente variando parámetros como el 

consumo que tenemos que satisfacer, la potencia del módulo fotovoltaico y la superficie de cada módulo, 
nos dará directamente estos resultados aproximados de la superficie necesaria que necesitamos para 
captar energía solar. Todos estos cálculos están realizados con márgenes de posibles errores y se trabaja 
con cierto margen de seguridad, lo cual nos permite un margen de seguridad en los cálculos de 
aproximadamente el 10% del resultado final. 
 



Joaquín Rodríguez Sánchez [COMO HACER EFICIENTE UNA VIVIENDA YA CONSTRUIDA] 

 

 28 

5 | ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN 
 
5.1 | Impacto económico 
5.1.1 | Tarifa de venta de la energía generada 

 
Actualmente en España son dos los Reales Decretos que rigen el sector solar fotovoltaico: 

• RD 661/2007 

• RD 1578/2008 
 

El Real Decreto 661/2007 [6] establece “la metodología para la actualización y sistematización del 
régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial”. 

Concretamente, en el Artículo 2.- Ámbito de aplicación, apartado b), del citado Real Decreto, se 
tipifica las instalaciones solares fotovoltaicas sujetas a este régimen: 
 

 

 

 
 

 
En el Artículo 37, del mismo RD, se establecen las Tarifas y primas de la categoría b), grupo b.1: 

energía solar: 

 

 
 

 
Según la TABLA 3, de este RD 661/2007, podemos obtener el precio de venta de la energía eléctrica 

de origen fotovoltaico: 
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Recientemente en 2012 se ha creado un documento que corrige lo establecido en la TABLA 3 del 
anterior Real Decreto: Tarifas, primas y límites de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, para las 

instalaciones de la categoría b) del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. En este 
documento se establece las tarifas para la venta de energía eléctrica generada por fotovoltaica: 

 

 
 

De esta forma, para los primeros 30 años, tendremos que la energía que generemos con nuestra 
instalación fotovoltaica, la podemos vender a la red a un precio de 48,8743 c€/kWh. 

 
En el Real Decreto 1578/2008, las tarifas del subgrupo b.1.1 se actualizan de la misma manera que las 

de las instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007. 
 
Según el Ministerio de Industria, energía y turismo del Gobierno de España, a partir del 1 de junio 

2012 los precios del término de potencia y del término de energía activa de las tarifas de último recurso 
para la compra de energía eléctrica son los siguientes: 

• Término de energía (Modalidad sin discriminación horaria): TEU = 0,142208 €/kWh  

• Término de potencia: TPU = 21,893189 €/kW_año 
 

Todas estas tarifas están recogidas en su página web: 
http://www.minetur.gob.es/energia/electricidad/Tarifas/Tarifas2008/Paginas/precios.aspx 
 

Se realizarán entonces los cálculos fotovoltaicos con la solución de paneles solares, siendo un 
resumen de los resultados económicos el descrito a continuación. De este modo, los ingresos anuales 
generados por la venta de energía eléctrica a la red por medio de las placas fotovoltaicas y los gastos 
generados por la compra de energía eléctrica en cada familia serán: 
 

FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 

SOLUCIÓN NO INTEGRADA 
panel solar Kyocera 140W 12V KD 140GH-2PU 

venta 
electricidad 

€/año 

compra 
electricidad 

€/año 

AHORRO 
€/año 

AMORTIZACIÓN 
años 

Familia 1 1C 2.023,16 343,41 1.679,75 8 

Familia 2 1D 1.922,00 331,45 1.590,55 8 

Familia 3 1E 1.416,21 271,29 1.144,92 9 

Familia 4 2C 3.237,06 474,32 2.762,74 7 

Familia 5 2D 3.034,74 445,16 2.589,59 7 

Familia 6 2E 2.023,16 334,81 1.688,35 8 

Familia 7 3C 4.450,96 605,23 3.845,72 6 

Familia 8 4C 5.664,85 736,14 4.928,71 6 

Familia 9 1C + 1A 2.630,11 405,60 2.224,51 7 

Familia 10 2C + 1A 3.844,01 536,51 3.307,49 6 

Familia 11 2C + 2A 4.349,80 597,82 3.751,98 6 

Familia 12 2C + 1B 4.349,80 600,57 3.749,23 6 

Familia 13 2C + 1A + 1B 4.956,75 662,76 4.293,98 6 

Familia 14 2D + 1A 3.540,53 507,79 3.032,74 7 
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Familia 15 2D + 2A 4.147,48 569,10 3.578,38 6 

Familia 16 2D + 1B 4.147,48 571,40 3.576,08 6 

Familia 17 2D + 2B 5.260,22 697,65 4.562,57 6 

Familia 18 2D + 3B 6.372,96 823,90 5.549,06 6 

Familia 19 2D + 1A + 1B 4.653,27 634,04 4.019,23 6 

Familia 20 2D + 2A + 1B 5.260,22 695,35 4.564,87 6 

Familia 21 2D + 1A + 2B 5.867,17 760,29 5.106,88 6 

Familia 22 2D + 1E 3.641,69 512,83 3.128,86 6 

Familia 23 2D + 1A + 1E 4.147,48 575,47 3.572,01 6 

Familia 24 2D + 2A + 1E 4.754,43 636,78 4.117,65 6 

Familia 25 2D + 1B + 1E 4.754,43 639,08 4.115,35 6 

Familia 26 2D + 2B + 1E 5.867,17 765,32 5.101,84 6 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 5.260,22 701,72 4.558,50 6 

 

La amortización que aquí se describe, no será la amortización total de toda la intervención eficiente 
(iluminación + electrodomésticos + fotovoltaica), sino únicamente la amortización de la instalación 
fotovoltaica. 
 

 

5.1.2 | Balance económico y periodo de retorno de la inversión 
 

Como se ha ido diciendo a lo largo de la tesina, una vez que hemos conseguido obtener para cada 
familia unos consumos eficientes, habrá que calcular si la instalación en su totalidad (instalación 
fotovoltaica + iluminación eficiente más electrodomésticos eficientes) será rentable y se amortizará. Son 
varios los factores a tener en cuenta: 
 

INVERSIÓN Totalidad del coste de la instalación (fotovoltaica, iluminación y 
electrodomésticos), incluido el proyecto y los trámites 
administrativos. 
 

SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN Cantidad total recibida en forma de ayudas o de subvenciones a 
fondo perdido. En el caso de este estudio, se tendrá en cuenta las 
ayudas para instalaciones fotovoltaicas, las ayudas para 
iluminación eficiente y las ayudas para los distintos tipos de 
electrodomésticos dadas por el gobierno de España y las distintas 
comunidades autonómicas. 
 

PRIMA Cantidad cobrada anualmente en concepto de venta primada de 
la energía eléctrica de origen solar. 
 

GENERACIÓN ELÉCTRICA El total de la electricidad generada por la instalación solar, en 
función de la potencia de la instalación. 
 

COSTES DE EXPLOTACIÓN Conjunto de gastos que supone la gestión y explotación de la 
cubierta fotovoltaica. En este concepto se contemplan los 
siguientes gastos: 

- Emisión de facturas 
- Elaboración de las liquidaciones de IVA 
- Póliza del seguro de responsabilidad civil sobre el valor 

de la instalación 
- Mantenimiento preventivo y correctivo 
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En la tabla siguiente se adjunta la previsión de ingresos y gastos para cada tipo de familia a modo de 
resumen: 
 

FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 

SOLUCIÓN NO INTEGRADA 
panel solar Kyocera 140W 12V KD 140GH-2PU 

coste 
instalación 
completa 
(€ sin IVA) 

superficie de 
paneles 

fotovoltaicos 
(m²) 

producción 
anual 

energía 
(kWh) 

venta 
anual 

energía 
solar 

(€/año) 

AHORRO 
anual 

(€) 

AMORTIZA-
CIÓN 

(años) 

Familia 1 1C 11.794,12 20 4.139,52 2.023,16 1.679,75 8 

Familia 2 1D 11.333,57 19 3.932,54 1.922,00 1.590,55 8 

Familia 3 1E 9.030,78 14 2.897,66 1.416,21 1.144,92 9 

Familia 4 2C 17.320,79 32 6.623,23 3.237,06 2.762,74 7 

Familia 5 2D 16.399,68 30 6.209,28 3.034,74 2.589,59 7 

Familia 6 2E 11.794,12 20 4.139,52 2.023,16 1.688,35 8 

Familia 7 3C 22.847,47 44 9.106,94 4.450,96 3.845,72 6 

Familia 8 4C 28.374,14 56 11.590,66 5.664,85 4.928,71 6 

Familia 9 1C + 1A 14.557,46 26 5.381,38 2.630,11 2.224,51 7 

Familia 10 2C + 1A 20.084,13 38 7.865,09 3.844,01 3.307,49 6 

Familia 11 2C + 2A 22.386,91 43 8.899,97 4.349,80 3.751,98 6 

Familia 12 2C + 1B 22.386,91 43 8.899,97 4.349,80 3.749,23 6 

Familia 13 2C + 1A + 1B 25.150,25 49 10.141,82 4.956,75 4.293,98 6 

Familia 14 2D + 1A 18.702,46 35 7.244,16 3.540,53 3.032,74 7 

Familia 15 2D + 2A 21.465,80 41 8.486,02 4.147,48 3.578,38 6 

Familia 16 2D + 1B 21.465,80 41 8.486,02 4.147,48 3.576,08 6 

Familia 17 2D + 2B 26.531,92 52 10.762,75 5.260,22 4.562,57 6 

Familia 18 2D + 3B 31.598,03 63 13.039,49 6.372,96 5.549,06 6 

Familia 19 2D + 1A + 1B 23.768,58 46 9.520,90 4.653,27 4.019,23 6 

Familia 20 2D + 2A + 1B 26.531,92 52 10.762,75 5.260,22 4.564,87 6 

Familia 21 2D + 1A + 2B 29.295,25 58 12.004,61 5.867,17 5.106,88 6 

Familia 22 2D + 1E 19.163,02 36 7.451,14 3.641,69 3.128,86 6 

Familia 23 2D + 1A + 1E 21.465,80 41 8.486,02 4.147,48 3.572,01 6 

Familia 24 2D + 2A + 1E 24.229,14 47 9.727,87 4.754,43 4.117,65 6 

Familia 25 2D + 1B + 1E 24.229,14 47 9.727,87 4.754,43 4.115,35 6 

Familia 26 2D + 2B + 1E 29.295,25 58 12.004,61 5.867,17 5.101,84 6 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 26.531,92 52 10.762,75 5.260,22 4.558,50 6 

 
Por lo tanto, para un panel fotovoltaico de 140 Wp de potencia, el promedio de superficie necesaria 

(m²) para la captación solar en cubierta será de un total de 40,85 m². Siendo su mínimo 14 m² en el caso 
de menor consumo y su máximo 63 m² en el caso de la familia con mayor consumo. 

Teniendo en cuenta que estamos suponiendo que todas las viviendas son de 80 m² de superficie 
construida, nos daría lugar a que de promedio necesitaríamos el equivalente a la mitad de la superficie 
de cada vivienda en cubierta. Es decir, por ejemplo, para un caso de una comunidad de 6 viviendas, 
dispuestas dos en cada nivel, tendríamos una superficie total en cubierta de 80 m²/vivienda x 2 viviendas 
= 160 m², sumando el núcleo de comunicación como mucho tendríamos 170 m² en cubierta. Por otro 
lado si calculamos la superficie fotovoltaica necesaria tendríamos 40,85 m²/promedio vivienda x 6 
viviendas = 245,10 m² de superficie fotovoltaica necesaria. Por lo que 245,10 m² >> 170 m². Lo cual nos 
quiere decir que con paneles de 140 kW de potencia no se puede aplicar a edificios de pisos, solo a 
viviendas unifamiliares.  

La solución sería entonces aumentar la potencia de estos paneles fotovoltaicos, y de este modo 
disminuir su superficie en cubierta, ya que para un mismo consumo se necesitarían menos paneles y por 
lo tanto menos superficie, pero el precio del panel aumentaría considerablemente, lo que haría que el 
periodo de amortización aumentara de forma notable. 
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5.1.3 | Amortización 

 
Para analizar la amortización de la instalación, uno de los factores más importantes será la VIDA ÚTIL 

de cada producto utilizado. En la actualidad, la vida útil tanto de los electrodomésticos como de los 
componentes de las instalaciones fotovoltaicas se ha aumentado de forma razonable. De este modo, a 
día de hoy tendríamos: 

 

• Panel fotovoltaico   30-40 años 

• Inversor     15 años 
 

• Lavadora     16 años 

• Lavavajillas    16 años 

• Frigorífico    18 años 

• Placa inducción    muchos años 

• Microondas    12 años 

• Aspirador    15 años 

• Aire acondicionado   15 años 

• Estufa aire caliente   15 años 
 

• Bombillas fluorescentes compactas 2 años 
 

Con lo que tendríamos, de forma aproximada y de una forma optimista, que realizar algunas 
renovaciones de productos a lo largo de los años: 

 

• A los 2 años cambiar:  Bombillas fluorescentes compactas 

• A los 15 años cambiar:  Aire acondicionado +  Estufa aire caliente + Microondas +  
Aspirador 

• A los 20 años cambiar:  Lavadora + Lavavajillas + Frigorífico + Inversor 

• A los 30 años cambiar:  Paneles fotovoltaicos 
 

Habría que añadir también que esta vida útil se puede ver mermada o prolongada dependiendo del 
número de habitantes que tenga la vivienda, así como la frecuencia con la que se use (apague y 
encienda) el producto. 

Teniendo en cuenta todos estos cambios a lo largo de los años podemos calcular ya el periodo de 
amortización que vendrá definido por la siguiente fórmula: 

 

Tamortización =  
INVERSIÓN + Ccorrectivo

AHORRO �año� −  Cmantenimiento 
 

 
Donde:  Ccorrectivo = gasto en € de las renovaciones de los productos a lo largo de los años 
  Cmantenimiento = 90 € al año como gasto derivado del mantenimiento de la instalación 
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En el último año el precio de la energía eléctrica ha sufrido muchos altibajos, según el Ministerio de 
Industria, energía y turismo del Gobierno de España hace público en su página web, el Tribunal Supremo 
establece que la TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR) será de: 

 
auto de 28 de febrero de 2012 entre los días 1 de octubre y 22 de 

diciembre de 2011 
 

TPU = 20,633129 euros/kW y año. 
TEU0= 0,152559 euros/kWh. 

autos de 2, 5, 12 y 18 de marzo de 
2012 

entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo de 2012 
 

TPU = 27,182742 euros/kW y año. 
TEU0= 0,168075 euros/kWh. 

 entre los días 1 de abril y 31 de 
mayo de 2012 
 

TPU = 21,893189 euros/kW y año. 
TEU0= 0,142138 euros/kWh. 

 a partir del 1 de junio 2012 TPU = 21,893189 euros/kW y año. 
TEU0= 0,142208 euros/kWh. 

 
Donde: 
- TPU= Término de potencia 
- TEU0= Término de energía (sin discriminación horaria) 

 
 Aún así, tomaremos como referencia el último valor publicado y para calcular la evolución del precio 

que cuesta tanto la energía eléctrica a lo largo de los años (30 años), como los electrodomésticos y sus 
ayudas,  usaremos como referencia la proporción de la evolución del precio ALTO del gas natural en 
España según el informe GTR [4]: 
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De esta forma tendremos la siguiente evolución del precio de la electricidad a lo largo de los próximos 
30 años: 

 
DATOS AÑO TPU (€/kW_año) TEU (€/kWh) Subida o bajada (%) 

REALES 

2.007 - 0,089868  
2.008 - 0,092834 + 3,30 
2.009 - 0,112480 + 21,20 
2.010 - 0,117759 + 2,60 
2.011 - 0,140069 + 11,90 
2.012 21,893189 0,142208 + 1.53 

PREVISTOS 

2.013 23,717621 0,154059 + 8,33 
2.014 24,629838 0,159984 + 3,85 
2.015 25,542054 0,165909 + 3,70 
2.016 25,542054 0,165909 + 0,00 
2.017 26,454270 0,171835 + 3,57 
2.018 27,366486 0,177760 + 3,45 
2.019 28,278702 0,183685 + 3,33 
2.020 28,278702 0,183685 + 0,00 
2.021 29,190919 0,189611 + 3,23 
2.022 29,190919 0,189611 + 0,00 
2.023 30,103135 0,195536 + 3,13 
2.024 30,103135 0,195536 + 0,00 
2.025 31,015351 0,201461 + 3,03 
2.026 31,015351 0,201461 + 0,00 
2.027 31,927567 0,207387 + 2,94 
2.028 31,927567 0,207387 + 0,00 
2.029 31,927567 0,207387 + 0,00 
2.030 32,839784 0,213312 + 2,86 
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Para calcular la evolución de la VENTA DE ENERGÍA SOLAR, lo que haremos es seguir la misma 
evolución que en el caso anterior pero haciendo ‘efecto espejo’, es decir, los valores positivos de la 
gráfica de la evolución anterior,  en este caso serán negativos. Se ha optado por esta evolución ya que 
parece la más razonable, ya que el precio de la energía solar según los estudios, se supone que irá 
bajando con el avance de los años, pero siempre sin llegar a ser inferior a la compra de energía corriente. 
De esta forma garantizaríamos que esta venta de energía eléctrica disminuye pero nunca por debajo de 
la compra de energía como se puede ver en la tabla y la gráfica comparativa. 

 

DATOS AÑO Subida o bajada (%) 
VENTA 

ENERGÍA SOLAR 
(€/kWh) 

 2.012  0,488743 

PREVISTOS 

2.013 - 8,33 0,448031 
2.014 - 3,85 0,430782 
2.015 - 3,70 0,414843 
2.016 - 0,00 0,414843 
2.017 - 3,57 0,400033 
2.018 - 3,45 0,386232 
2.019 - 3,33 0,373370 
2.020 - 0,00 0,373370 
2.021 - 3,23 0,361310 
2.022 - 0,00 0,361310 
2.023 - 3,13 0,350001 
2.024 - 0,00 0,350001 
2.025 - 3,03 0,339396 
2.026 - 0,00 0,339396 
2.027 - 2,94 0,329757 
2.028 - 0,00 0,329757 
2.029 - 0,00 0,329757 
2.030 - 2,86 0,320326 
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De esta misma manera, tanto los electrodomésticos como la iluminación también sufrirán un 
aumento de su precio a lo largo de los años. La forma de calcular este aumento del coste será también 
con la misma idea que hemos usado antes para calcular la evolución del precio de la energía eléctrica. La 
única diferencia será que el tanto porciento subido en cada año será siempre del 3 %, salvo en los años 
que no se produzca ni subida ni bajada y por lo tanto será del 0%, al igual que en la anterior gráfica. Para 
calcular las ayudas dadas en este caso por el IDAE, también usaremos este sistema: 

 

AÑO Subidas 
FRIGORIFICO LAVADORA LAVAVAJILLAS P. INDUCCIÓN 

€ ayuda € ayuda € ayuda € ayuda 

2.012  900 125 480 105 950 105 425 105 
2.013 + 3,00 927,00 128,75 494,40 108,15 978,50 108,15 437,75 108,15 

2.014 + 3,00 954,81 132,61 509,23 111,39 1.007,86 111,39 450,88 111,39 

2.015 + 3,00 983,45 136,59 524,51 114,74 1.038,09 114,74 464,41 114,74 

2.016 + 0,00 983,45 136,59 524,51 114,74 1.038,09 114,74 464,41 114,74 

2.017 + 3,00 1.012,96 140,69 540,24 118,18 1.069,23 118,18 478,34 118,18 

2.018 + 3,00 1.043,35 144,91 556,45 121,72 1.101,31 121,72 492,69 121,72 

2.019 + 3,00 1.074,65 149,26 573,15 125,38 1.134,35 125,38 507,47 125,38 

2.020 + 0,00 1.074,65 149,26 573,15 125,38 1.134,35 125,38 507,47 125,38 

2.021 + 3,00 1.106,89 153,73 590,34 129,14 1.168,38 129,14 522,70 129,14 

2.022 + 0,00 1.106,89 153,73 590,34 129,14 1.168,38 129,14 522,70 129,14 

2.023 + 3,00 1.140,09 158,35 608,05 133,01 1.203,43 133,01 538,38 133,01 

2.024 + 0,00 1.140,09 158,35 608,05 133,01 1.203,43 133,01 538,38 133,01 

2.025 + 3,00 1.174,30 163,10 626,29 137,00 1.239,53 137,00 554,53 137,00 

2.026 + 0,00 1.174,30 163,10 626,29 137,00 1.239,53 137,00 554,53 137,00 

2.027 + 3,00 1.209,52 167,99 645,08 141,11 1.276,72 141,11 571,16 141,11 

2.028 + 0,00 1.209,52 167,99 645,08 141,11 1.276,72 141,11 571,16 141,11 

2.029 + 0,00 1.209,52 167,99 645,08 141,11 1.276,72 141,11 571,16 141,11 

2.030 + 3,00 1.245,81 173,03 664,43 145,34 1.315,02 145,34 588,30 145,34 

 

AÑO Subidas 
AIRE ACONDIC. CALEFACTOR ASPIRADOR ILUMINACIÓN 

€ ayuda € € € ayuda (1/2) 

2.012  950 250 50 185 5 2,5 

2.013 + 3,00 978,50 257,50 51,50 190,55 5,15 2,58 

2.014 + 3,00 1.007,86 265,23 53,05 196,27 5,30 2,65 

2.015 + 3,00 1.038,09 273,18 54,64 202,15 5,46 2,73 

2.016 + 0,00 1.038,09 273,18 54,64 202,15 5,46 2,73 

2.017 + 3,00 1.069,23 281,38 56,28 208,22 5,63 2,81 

2.018 + 3,00 1.101,31 289,82 57,96 214,47 5,80 2,90 

2.019 + 3,00 1.134,35 298,51 59,70 220,90 5,97 2,99 

2.020 + 0,00 1.134,35 298,51 59,70 220,90 5,97 2,99 

2.021 + 3,00 1.168,38 307,47 61,49 227,53 6,15 3,07 

2.022 + 0,00 1.168,38 307,47 61,49 227,53 6,15 3,07 

2.023 + 3,00 1.203,43 316,69 63,34 234,35 6,33 3,17 

2.024 + 0,00 1.203,43 316,69 63,34 234,35 6,33 3,17 

2.025 + 3,00 1.239,53 326,19 65,24 241,38 6,52 3,26 

2.026 + 0,00 1.239,53 326,19 65,24 241,38 6,52 3,26 

2.027 + 3,00 1.276,72 335,98 67,20 248,62 6,72 3,36 

2.028 + 0,00 1.276,72 335,98 67,20 248,62 6,72 3,36 

2.029 + 0,00 1.276,72 335,98 67,20 248,62 6,72 3,36 

2.030 + 3,00 1.315,02 346,06 69,21 256,08 6,92 3,46 
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Como podemos observar, el precio del frigorífico y del aire acondicionado serán los que más 
elevados sean a lo largo de los años, seguidos por la lavadora y la placa de inducción. Posteriormente 
estarán el aspirador y el calefactor al ser los más asequibles económicamente, y que de hecho no 
necesitan subvención. 

La base de datos creada permite obtener la evolución de cualquier aparato eléctrico a lo largo de 
los años,  únicamente introduciendo su precio actual. Esto permite de forma aproximada conocer el 
precio que tendrá el electrodoméstico en cuestión que queremos utilizar, y ver si es factible o no 
comprarlo en este mismo momento o dentro de unos años, o a lo mejor, comprar ahora uno más caro 
y posteriormente cuando haya que remplazarlo, hacerlo por otro más barato pero que su subida de 
precio a lo largo de los años sea más asequible a nuestra economía. Es decir, sabiendo la evolución de 
estos aparatos eléctricos de una forma rápida y sencilla gracias a la base de datos creada, lo que nos 
permite es anticiparnos al futuro, pudiendo tomar decisiones ahora en el presente que hagan 
ahorrarnos tanto dinero como emisiones de CO2 a nuestro ambiente. 
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De este modo obtendremos para cada tipo de vivienda una inversión y una amortización distintas, 
según se considere solo iluminación eficiente, electrodomésticos eficientes o la instalación fotovoltaica: 
 

FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 

SOLO 
 ILUMINACIÓN 

EFICIENTE 

SOLO 
ELECTRODOMÉSTICOS 

EFICIENTES 

SOLO 
INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

inversión 
(€) 

amortización 
(años) 

inversión 
(€) 

amortización 
(años) 

inversión 
(€) 

amortización 
(años) 

Familia 1 1C 35,00 1 3.950,00 19 11.794,12 8 
Familia 2 1D 35,00 2 3.950,00 21 11.333,57 8 
Familia 3 1E 35,00 2 3.950,00 30 9.030,78 9 
Familia 4 2C 42,50 1 3.950,00 12 17.320,79 7 
Familia 5 2D 42,50 1 3.950,00 14 16.399,68 7 
Familia 6 2E 42,50 1 3.950,00 19 11.794,12 8 
Familia 7 3C 50,00 1 4.650,00 10 22.847,47 6 
Familia 8 4C 57,50 1 5.350,00 9 28.374,14 6 
Familia 9 1C + 1A 42,50 1 3.950,00 14 14.557,46 7 
Familia 10 2C + 1A 50,00 1 4.650,00 11 20.084,13 6 
Familia 11 2C + 2A 57,50 1 5.350,00 11 22.386,91 6 
Familia 12 2C + 1B 50,00 1 4.650,00 10 22.386,91 6 
Familia 13 2C + 1A + 1B 57,50 1 5.350,00 10 25.150,25 6 
Familia 14 2D + 1A 50,00 1 4.650,00 13 18.702,46 7 
Familia 15 2D + 2A 57,50 1 5.350,00 12 21.465,80 6 
Familia 16 2D + 1B 50,00 1 4.650,00 11 21.465,80 6 
Familia 17 2D + 2B 57,50 1 5.350,00 10 26.531,92 6 
Familia 18 2D + 3B 65,00 1 6.050,00 9 31.598,03 6 
Familia 19 2D + 1A + 1B 57,50 1 5.350,00 11 23.768,58 6 
Familia 20 2D + 2A + 1B 65,00 1 6.050,00 11 26.531,92 6 
Familia 21 2D + 1A + 2B 65,00 1 6.050,00 10 29.295,25 6 
Familia 22 2D + 1E 50,00 1 4.650,00 13 19.163,02 6 
Familia 23 2D + 1A + 1E 57,50 1 5.350,00 12 21.465,80 6 
Familia 24 2D + 2A + 1E 65,00 1 6.050,00 12 24.229,14 6 
Familia 25 2D + 1B + 1E 57,50 1 5.350,00 11 24.229,14 6 
Familia 26 2D + 2B + 1E 65,00 1 6.050,00 10 29.295,25 6 
Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 65,00 1 6.050,00 11 26.531,92 6 

 
En el caso de tanto la iluminación como los electrodomésticos se calcula el tiempo de amortización 

de la siguiente manera: 

��� !"#$�%#ó' �()*+. - .)./�012. .3(/(.4�.5� =  
(46.05(Ó4

891001 �€� 
 

 

Donde:      AHORRO = lo que pagaba al año con el consumo no eficiente – lo que pago con el consumo        

eficiente. 
 

Para calcular la amortización de la instalación fotovoltaica se hará: 
 

��� !"#$�%#ó' 31�161)�8(/8 =  
(46.05(Ó4 + /;#'�<

891001 ��ñ � −  /��'">'#�#>'"  
 

 
Donde:      Cfinal = 580 € (coste desmonte instalación fotovoltaica al final de su vida útil) 

AHORRO = venta de energía eléctrica – compra energía eléctrica 

Cmantenimiento = 90 €/año 
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Para calcular el tiempo de amortización de toda la intervención eficiente en su totalidad, es decir,  
ILUMINACIÓN EFICIENTE + ELECTRODOMÉSTICOS EFICIENTES + INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA se hará: 

 

��� !"#$�%#ó' /1+?).�1 =  
(46.05(Ó4 + /% !!>%"#@ + /;#'�<

891001 ��ñ � −  /��'">'#�#>'"  
 

 
Donde:      Ccorrectivo = € recambios electrodomésticos, bombillas, etc a lo largo de 20 años 

Cfinal = 580 € (coste desmonte instalación fotovoltaica al final de su vida útil) 
AHORRO = venta de energía eléctrica – compra energía eléctrica 

Cmantenimiento = 90 €/año 
 

Para analizar el periodo de amortización correspondiente a cada tipo de familia se utilizará la formula 
anteriormente mencionada, pero ser harán dos variantes a modo de estudio. Por un lado se analizara un 
primer caso suponiendo constante el precio en € de venta de energía solar (0,488743 €/kWh) y por otro 
se considerara este precio también variante a lo largo de los años, como se explico anteriormente en la 
página 35.  

Después se aplicará a cada variable otra más, es decir, se calculara la amortización con venta de 
energía solar fija y venta de energía solar variable con un 5% de interés a lo largo de los años. Se estima, 
de un modo optimista un 5%, aún sabiendo que en España dada la situación actual este factor podría ser 
mayor. Estos cálculos se realizarán con calculadoras on-line facilitadas por las propias entidades 
bancarias. 
 

FAMILIA COMPONENTES FAMILIA 

AMORTIZACIÓN 
 

venta energía 
solar fija 

(años) 

AMORTIZACIÓN 
5% interés 

 
venta energía 

solar fija 
(años) 

AMORTIZACIÓN 
 

venta energía 
solar variable 

(años) 

AMORTIZACIÓN 
5% interés 

 
venta energía 
solar variable 

(años) 

Familia 1 1C 12 18 16 34 

Familia 2 1D 12 19 17 37 

Familia 3 1E 15 29 22 ∞ 

Familia 4 2C 9 12 12 19 

Familia 5 2D 9 12 13 20 

Familia 6 2E 12 18 16 34 

Familia 7 3C 8 11 11 16 

Familia 8 4C 8 10 11 15 

Familia 9 1C + 1A 10 14 14 23 

Familia 10 2C + 1A 9 12 12 18 

Familia 11 2C + 2A 9 12 12 18 

Familia 12 2C + 1B 9 11 11 16 

Familia 13 2C + 1A + 1B 9 11 11 16 

Familia 14 2D + 1A 9 12 13 19 

Familia 15 2D + 2A 9 12 12 19 

Familia 16 2D + 1B 9 11 12 17 

Familia 17 2D + 2B 8 10 11 15 

Familia 18 2D + 3B 8 10 11 15 

Familia 19 2D + 1A + 1B 9 11 12 17 

Familia 20 2D + 2A + 1B 9 11 11 17 

Familia 21 2D + 1A + 2B 8 10 11 15 

Familia 22 2D + 1E 9 12 12 19 

Familia 23 2D + 1A + 1E 9 12 12 19 

Familia 24 2D + 2A + 1E 9 12 12 18 

Familia 25 2D + 1B + 1E 9 11 11 17 

Familia 26 2D + 2B + 1E 8 10 11 15 

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 9 11 12 17 
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Como se puede apreciar en la tabla, si se tiene en cuenta de una forma lógica que el precio de venta 
de energía solar va disminuyendo a lo largo de los años, mientras que el precio de compra de energía 
eléctrica va aumentado, y que se aplica un interés del 5%, tendremos como resultados unos periodos de 
amortización muy elevados. En algunos casos, como la familia compuesta por un miembro mayor de 51 
años (Familia 1E), vemos como el periodo de amortización sería infinito, es decir, nunca se cancelaria el 
préstamo a la entidad bancaria debido al bajo consumo de este tipo de familia, y por otro lado, aunque si 
se realizara la devolución de dicho préstamo, la edad de la persona perteneciente a esta familia hace 
difícil que se vea realizado. Como resumen tenemos la siguiente tabla: 
 

FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 

ILUMINACIÓN + 
ELECTRODOMÉSTICOS + INSTALACIÓN 

FV (venta energía solar variable) 

inversión 
(€) 

amortización con 
el 5% de interés 

(años) 

Familia 1 1C 15.779,12 34 
Familia 2 1D 15.318,57 37 
Familia 3 1E 13.015,78 ∞ 
Familia 4 2C 21.313,29 19 
Familia 5 2D 20.392,18 20 
Familia 6 2E 15.786,62 34 
Familia 7 3C 27.547,47 16 
Familia 8 4C 33.781,64 15 
Familia 9 1C + 1A 18.549,96 23 
Familia 10 2C + 1A 24.784,13 18 
Familia 11 2C + 2A 27.794,41 18 
Familia 12 2C + 1B 27.086,91 16 
Familia 13 2C + 1A + 1B 30.557,75 16 
Familia 14 2D + 1A 23.402,46 19 
Familia 15 2D + 2A 26.873,30 19 
Familia 16 2D + 1B 26.165,80 17 
Familia 17 2D + 2B 31.939,42 15 
Familia 18 2D + 3B 37.713,03 15 
Familia 19 2D + 1A + 1B 29.176,08 17 
Familia 20 2D + 2A + 1B 32.646,92 17 
Familia 21 2D + 1A + 2B 35.410,25 15 
Familia 22 2D + 1E 23.863,02 19 
Familia 23 2D + 1A + 1E 26.873,30 19 
Familia 24 2D + 2A + 1E 30.344,14 18 
Familia 25 2D + 1B + 1E 29.636,64 17 
Familia 26 2D + 2B + 1E 35.410,25 15 
Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 32.646,92 17 

 
Para realizar las gráficas de amortización, estas se harán teniendo en cuenta la inversión total, es 

decir: ILUMINACIÓN + ELECTRODOMÉSTICOS + INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. El precio de venta de la 

energía solar que se tendrá en cuenta será el variable, pero sin tener en cuenta este 5% de intereses por 
parte de las entidades bancarias. El objetivo de estas gráficas es por lo tanto, realizar una comparación 
entre las 5 familias que venimos estudiando más profundamente en esta tesina, para comprobar a nivel 
gráfico cuál de ellas tardaría menos tiempo y más tiempo en recuperarse económicamente después de la 
inversión realizada. 
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A continuación se representan gráficamente las amortizaciones en general y en particular de los 5 casos que 
el precio de venta de la energía solar permanece FIJO 
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              € 

                 € 

Tal y como vemos tanto en las tablas como en las gráficas
dependiendo del número de ocupantes y de sus 
pendiente. A modo de análisis más profundo se escogen 5 de estas familias, siendo dos de ellas el caso 
más desfavorable y el más beneficioso. Como más desfavorable, es decir, con un periodo de 
amortización más elevado, tendremos la familia compuesta por un solo miembro de un rango de edad de 
51 años en adelante, lo cual ocasiona una cantidad de energía consumida pequeña. Y como caso más 
beneficioso tendremos el caso de una familia con un gran número de habi
amortización es pequeño ya que la cantidad de energía consumida en esta vivienda es más elevada.

 
En la base de datos creada en Excel, se permite cambiar automáticamente estas graficas de 

amortización. Simplemente al introducir los datos de inversión inicial
familia en cuestión), de repuestos a lo largo de 20 años y de ahorro económico en cada año, nos saldrá 
automáticamente tanto la línea de INVERSIÓN (horizontal), como la línea de A
acumulando a lo largo de los años (inclinada), permitiendo de este modo donde se crucen saber que ese 
es el año a partir del cual se empieza a amortizar dicha inversión. De esta forma, podemos obtener de 
una forma rápida si a una familia en concreto
 

A modo de comparación, también se representan gráficamente las amortizaciones globales de cada 
familia y particulares de los 5 casos que venimos estudiando, suponiendo que 
energía solar es VARIABLE a lo largo de los años

anteriormente. Este caso es más real que el anterior, debido a que los informes de venta de energía solar 
prevén una bajada en estos precios a lo largo de los 
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Tal y como vemos tanto en las tablas como en las gráficas, en el total de las 27 familias, se ve como 

dependiendo del número de ocupantes y de sus edades la línea de amortización tendrá más o menos 
pendiente. A modo de análisis más profundo se escogen 5 de estas familias, siendo dos de ellas el caso 
más desfavorable y el más beneficioso. Como más desfavorable, es decir, con un periodo de 

más elevado, tendremos la familia compuesta por un solo miembro de un rango de edad de 
51 años en adelante, lo cual ocasiona una cantidad de energía consumida pequeña. Y como caso más 
beneficioso tendremos el caso de una familia con un gran número de habitantes, en la cual el periodo de 
amortización es pequeño ya que la cantidad de energía consumida en esta vivienda es más elevada.

En la base de datos creada en Excel, se permite cambiar automáticamente estas graficas de 
introducir los datos de inversión inicial (derivada del consumo que tenga la 

, de repuestos a lo largo de 20 años y de ahorro económico en cada año, nos saldrá 
automáticamente tanto la línea de INVERSIÓN (horizontal), como la línea de AHORRO que se va 
acumulando a lo largo de los años (inclinada), permitiendo de este modo donde se crucen saber que ese 
es el año a partir del cual se empieza a amortizar dicha inversión. De esta forma, podemos obtener de 

concreto le sale rentable realizar dicha inversión económica o no.

A modo de comparación, también se representan gráficamente las amortizaciones globales de cada 
familia y particulares de los 5 casos que venimos estudiando, suponiendo que el precio de ve

a lo largo de los años, según la progresión que se ha explicado 
que el anterior, debido a que los informes de venta de energía solar 

prevén una bajada en estos precios a lo largo de los años:  
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Como se pude observar, las diferencias entre que la venta de energía solar sea fija o variable son 

notables. En general, al suponer la venta variable, supondrá un retraso de dos o más años en el tiempo 
de amortización. En algunos casos como la familia 3: 1E, el periodo de amortización será tan elevado, al 
suponer la venta de energía solar que va disminuyendo con los años, que el ahorro acumulado no 
superara a la inversión en los primeros 20 años
rentable realizar toda esta intervención.
 

Con esta base de datos, se pueden modificar fácilmente los tantos por ciento (%) de subida tanto de 
los electrodomésticos e iluminación, como los de venta de energía solar y compra de ener
partiendo de los datos actuales de cada uno correspondientes a este año 2012. Con estos datos se puede 
prever fácilmente la evolución de todos estos precios y ver cuánto costará en el futuro reemplazar los 
electrodomésticos e iluminación una vez se haya visto agotada su vida útil, es decir, 
inversión total inicial y las futuras inversiones a lo largo de los años. Una vez que se han establecido 
todos estos datos anteriores, el periodo de amortización 
gráfica como de forma matemática, dando lugar al
inversión. Entre el cálculo de representación gráfica y el cálculo matemático existe cierto desfase
años, esto es debido a que es muy difícil calcular gráficamente de forma exacta todas estas cantidades. 
De este modo daremos más importancia al cálculo matemático que se obtiene que al gráfico, siendo este 
último de nivel orientativo y sobretodo visual para comparar distintos tipos de familia
como se viene explicando a lo largo de toda la tesina, hay que tener en cuenta que lo que se pretende 
con este trabajo es obtener una herramienta de trabajo útil en la vida real, por lo tanto siempre será 
susceptible de posibles mejoras. 

 
Estas gráficas, están todas realizadas sin tener en cuenta el 5% de interés mínimo que pedirán las 

entidades bancarias a la hora de realizar el préstamo para la intervención.
con el 5% de interés, el tiempo de amortización s
tablas realizadas anteriormente. 

 

COMO HACER EFICIENTE UNA VIVIENDA YA CONS

Como se pude observar, las diferencias entre que la venta de energía solar sea fija o variable son 
notables. En general, al suponer la venta variable, supondrá un retraso de dos o más años en el tiempo 

casos como la familia 3: 1E, el periodo de amortización será tan elevado, al 
suponer la venta de energía solar que va disminuyendo con los años, que el ahorro acumulado no 
superara a la inversión en los primeros 20 años, es decir, a este tipo de familia en concreto no le saldrá 
rentable realizar toda esta intervención. 

Con esta base de datos, se pueden modificar fácilmente los tantos por ciento (%) de subida tanto de 
los electrodomésticos e iluminación, como los de venta de energía solar y compra de ener
partiendo de los datos actuales de cada uno correspondientes a este año 2012. Con estos datos se puede 
prever fácilmente la evolución de todos estos precios y ver cuánto costará en el futuro reemplazar los 

vez se haya visto agotada su vida útil, es decir, se puede calcular la 
inversión total inicial y las futuras inversiones a lo largo de los años. Una vez que se han establecido 
todos estos datos anteriores, el periodo de amortización se calculara automáticamente tanto de forma 

, dando lugar al número de años que se tardará en amortizar la 
. Entre el cálculo de representación gráfica y el cálculo matemático existe cierto desfase

ícil calcular gráficamente de forma exacta todas estas cantidades. 
De este modo daremos más importancia al cálculo matemático que se obtiene que al gráfico, siendo este 
último de nivel orientativo y sobretodo visual para comparar distintos tipos de familia
como se viene explicando a lo largo de toda la tesina, hay que tener en cuenta que lo que se pretende 
con este trabajo es obtener una herramienta de trabajo útil en la vida real, por lo tanto siempre será 

Estas gráficas, están todas realizadas sin tener en cuenta el 5% de interés mínimo que pedirán las 
entidades bancarias a la hora de realizar el préstamo para la intervención. Si se realizarán estas gráficas 
con el 5% de interés, el tiempo de amortización se vería claramente ampliado, como se puede ver en las 
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Con esta base de datos, se pueden modificar fácilmente los tantos por ciento (%) de subida tanto de 
los electrodomésticos e iluminación, como los de venta de energía solar y compra de energía eléctrica 
partiendo de los datos actuales de cada uno correspondientes a este año 2012. Con estos datos se puede 
prever fácilmente la evolución de todos estos precios y ver cuánto costará en el futuro reemplazar los 

se puede calcular la 
inversión total inicial y las futuras inversiones a lo largo de los años. Una vez que se han establecido 

mente tanto de forma 

que se tardará en amortizar la 
. Entre el cálculo de representación gráfica y el cálculo matemático existe cierto desfase de 

ícil calcular gráficamente de forma exacta todas estas cantidades. 
De este modo daremos más importancia al cálculo matemático que se obtiene que al gráfico, siendo este 
último de nivel orientativo y sobretodo visual para comparar distintos tipos de familia. No obstante, 
como se viene explicando a lo largo de toda la tesina, hay que tener en cuenta que lo que se pretende 
con este trabajo es obtener una herramienta de trabajo útil en la vida real, por lo tanto siempre será 

Estas gráficas, están todas realizadas sin tener en cuenta el 5% de interés mínimo que pedirán las 
Si se realizarán estas gráficas 

e vería claramente ampliado, como se puede ver en las 
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5.2 | Impacto ambiental (CO2, SO2, NOx, …) 
 
5.2.1 | Breve introducción a nivel internacional 

 

El rápido desarrollo industrial y urbano de China provoca un aumento de la contaminación del aire, 
especialmente en las grandes aglomeraciones urbanas del país. China emite más CO2 (6,2 Gt), que los 
Estados Unidos desde 2006 (5,8 Gt). China es también un país en desarrollo. Considera, de acuerdo con 
otros países, que son los países desarrollados los que deben actuar con prioridad, ya que tienen una 
responsabilidad histórica en el aumento de las concentraciones actuales de gases de efecto invernadero, 
como se puede ver en el protocolo de Kyoto. 

En cuanto a Estados Unidos, la alta emisión de CO2 es debido a varios factores: es el tercer país del 
mundo por superficie, los Estados Unidos es un país tan grande como todo el continente europeo. Esto 
provoca un gran consumo energético en transporte. El movimiento de pasajeros diario se basa en el 
automóvil, mientras que el tren se limita a las mercancías. La expansión urbana también lleva a un 
consumo excesivo de combustible. Otro factor determinante es que el país está muy poblado, es el 167º 
en densidad de población, pero el 3º en población sólo detrás de China y la India, y tiene un alto nivel de 
vida, lo que conlleva un elevado gasto en emisiones. 

 

5.2.2 | Impacto ambiental de nuestra intervención 
 

Además del punto de vista económico, las instalaciones solares fotovoltaicas se están implantando 
sobre todo por consideraciones ecológicas. El balance desde este punto de vista es totalmente 
favorable, tanto en reducción de emisiones contaminantes, como en el balance energético. 

Todos los kWh generados con un sistema fotovoltaico equivalen a un ahorro de energía generada con 
otras fuentes de energía, con toda probabilidad con mayor o menor grado de poder contaminante, lo 
que conlleva, por lo tanto, a una reducción de emisiones. 

Una de las fuentes de contaminación más importantes son los gases de efecto invernadero, ya que 
inciden gravemente en el cambio climático de la Tierra. El gas más significativo entre éstos en el Dióxido 
de Carbono (CO2), generado en toda combustión de materiales carbonados. Pero este no es el único gas 
perjudicial; nos encontraremos también con la presencia de Dióxido de Azufre (SO2) y de Óxidos de 
Nitrógeno (NOx). 

Para calcular el ahorro de CO2 y de los demás gases de efecto invernadero obtenidos gracias a la 
generación eléctrica “limpia” de un sistema fotovoltaico, podemos utilizar la emisión media por unidad 
de electricidad generada. Estos valores de equivalencia van variando a lo largo de los años según la 
contaminación que exista y dependen por este mismo motivo del sitio donde se localice el estudio. 
Según el informe ‘Observatorio de la electricidad Febrero 2012’ desarrollado en 2012 por WWF España 
(World Wide Fund for Nature) [9] tendremos las siguientes equivalencias: 

 

• Dióxido de carbono (CO2):    0,273 kg CO2/kWh_año 

• Dióxido de azufre (SO2):        0,583 g SO2/kWh_año 

• Óxidos de nitrógeno (NOx):   0,413 g NOx/kWh_año 
 

Por lo tanto, para cada tipo de familia a estudiar tendremos los siguientes datos de emisiones 
actuales, y los datos finales aplicando tanto hábitos eficientes como iluminación y electrodomésticos 
eficientes. 
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FAMILIA 
COMPONENTES 

FAMILIA 
actual

(kg)

Familia 1 1C 879,80

Familia 2 1D 799,76

Familia 3 1E 577,98

Familia 4 2C 1.422,97

Familia 5 2D 1.252,81

Familia 6 2E 872,58

Familia 7 3C 1.966,14

Familia 8 4C 2.509,31

Familia 9 1C + 1A 1.156,88

Familia 10 2C + 1A 1.699,83

Familia 11 2C + 2A 1.973,85

Familia 12 2C + 1B 1.946,44

Familia 13 2C + 1A + 1B 2.223,29

Familia 14 2D + 1A 1.530,52

Familia 15 2D + 2A 1.804,54

Familia 16 2D + 1B 1.776,28

Familia 17 2D + 2B 2.299,74

Familia 18 2D + 3B 2.823,20

Familia 19 2D + 1A + 1B 2.053,98

Familia 20 2D + 2A + 1B 2.328,00

Familia 21 2D + 1A + 2B 2.577,44

Familia 22 2D + 1E 1.559,57

Familia 23 2D + 1A + 1E 1.837,28

Familia 24 2D + 2A + 1E 2.111,30

Familia 25 2D + 1B + 1E 2.083,04

Familia 26 2D + 2B + 1E 2.606,50

Familia 27 2D + 1A + 1B + 1E 2.360,74

 

 
La base de datos realizada Excel, permite de forma automática aplicando estos coeficientes (los 

cuales se pueden ir modificando a lo largo de los 
emisiones de todos los gases de efecto invernadero, asociados a los consumos que tengamos.
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CO2 / año SO2 / año 

actual 
(kg) 

eficiente 
(kg) 

actual 
(g) 

eficiente 
(g) 

actual
(g)

879,80 428,09 1.878,85 914,20 1.330,99

799,76 405,13 1.707,91 865,17 1.209,89

577,98 289,64 1.234,29 618,54 874,38

1.422,97 679,41 3.038,81 1.450,89 2.152,71

1.252,81 623,42 2.675,42 1.331,33 1.895,28

872,58 411,59 1.863,43 878,96 1.320,06

1.966,14 930,72 4.198,76 1.987,58 2.974,42

2.509,31 1.182,03 5.358,72 2.524,27 3.796,14

1.156,88 547,49 2.470,55 1.169,18 1.750,15

1.699,83 798,80 3.630,04 1.705,86 2.571,54

1.973,85 916,49 4.215,21 1.957,20 2.986,08

1.946,44 921,76 4.156,67 1.968,45 2.944,61

2.223,29 1.041,16 4.747,91 2.223,43 3.363,44

1.530,52 743,67 3.268,48 1.588,12 2.315,40

1.804,54 861,36 3.853,65 1.839,46 2.729,94

1.776,28 865,78 3.793,29 1.848,89 2.687,19

2.299,74 1.108,14 4.911,16 2.366,46 3.479,09

2.823,20 1.350,49 6.029,03 2.884,02 4.270,99

2.053,98 986,02 4.386,34 2.105,69 3.107,31

2.328,00 1.103,72 4.971,52 2.357,02 3.521,85

2.577,44 1.228,38 5.504,21 2.623,25 3.899,21

1.559,57 753,34 3.330,52 1.608,78 2.359,36

1.837,28 873,58 3.923,57 1.865,57 2.779,48

2.111,30 991,28 4.508,75 2.116,90 3.194,02

2.083,04 995,70 4.448,39 2.126,34 3.151,26

2.606,50 1.238,05 5.566,26 2.643,90 3.943,16

2.360,74 1.115,94 5.041,44 2.383,13 3.571,38

La base de datos realizada Excel, permite de forma automática aplicando estos coeficientes (los 
cuales se pueden ir modificando a lo largo de los años, según lo que marquen los informes), calcular las 
emisiones de todos los gases de efecto invernadero, asociados a los consumos que tengamos.
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UNA VIVIENDA YA CONSTRUIDA] 

NOx / año 

actual 
(g) 

eficiente 
(g) 

1.330,99 647,63 

1.209,89 612,89 

874,38 438,18 

2.152,71 1.027,82 

1.895,28 943,12 

1.320,06 622,66 

2.974,42 1.408,01 

3.796,14 1.788,20 

1.750,15 828,25 

2.571,54 1.208,44 

2.986,08 1.386,49 

2.944,61 1.394,46 

3.363,44 1.575,09 

2.315,40 1.125,03 

2.729,94 1.303,08 

2.687,19 1.309,77 

3.479,09 1.676,41 

4.270,99 2.043,05 

3.107,31 1.491,68 

3.521,85 1.669,73 

3.899,21 1.858,32 

2.359,36 1.139,66 

2.779,48 1.321,58 

3.194,02 1.499,62 

3.151,26 1.506,31 

3.943,16 1.872,95 

3.571,38 1.688,22 

 

La base de datos realizada Excel, permite de forma automática aplicando estos coeficientes (los 
años, según lo que marquen los informes), calcular las 

emisiones de todos los gases de efecto invernadero, asociados a los consumos que tengamos. 
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Como conclusión se puede observar como la cantidad de gases de efecto invernadero producidos por 

un consumo no eficiente disminuye notablemente en la mayoría de los casos. Lo cual nos ayuda a 
comprobar cómo un consumo eficiente no solo contribuye a un ahorro de energía y de dinero, sino 
también a un ahorro en las emisiones de gases de efecto invernadero 

 
En cuanto a los impactos ambientales ocasionados por la implantación de un sistema solar 

fotovoltaico, se considera que el impacto principal se produce en las operaciones de extracción de las 
materias primas, ya que aunque la mayoría 
obtenido a partir de la arena y por tanto muy abundante en la naturaleza, es necesario transformarlo 
con consumo de energía hasta conseguir silicio de grado solar.
 

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

1C 1D 1E 2C 2D 2E

ACTUAL EMISIONES SO2 (x0,583)

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

1C 1D 1E 2C 2D 2E

ACTUAL EMISIONES Nox (x0,413)

COMO HACER EFICIENTE UNA VIVIENDA YA CONSTRUIDA] Joaquín Rodríguez Sánchez

Como conclusión se puede observar como la cantidad de gases de efecto invernadero producidos por 
consumo no eficiente disminuye notablemente en la mayoría de los casos. Lo cual nos ayuda a 

comprobar cómo un consumo eficiente no solo contribuye a un ahorro de energía y de dinero, sino 
también a un ahorro en las emisiones de gases de efecto invernadero a nuestra atmosfera.

En cuanto a los impactos ambientales ocasionados por la implantación de un sistema solar 
fotovoltaico, se considera que el impacto principal se produce en las operaciones de extracción de las 
materias primas, ya que aunque la mayoría de las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, material 
obtenido a partir de la arena y por tanto muy abundante en la naturaleza, es necesario transformarlo 
con consumo de energía hasta conseguir silicio de grado solar. 
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Como conclusión se puede observar como la cantidad de gases de efecto invernadero producidos por 
consumo no eficiente disminuye notablemente en la mayoría de los casos. Lo cual nos ayuda a 

comprobar cómo un consumo eficiente no solo contribuye a un ahorro de energía y de dinero, sino 
a nuestra atmosfera. 

En cuanto a los impactos ambientales ocasionados por la implantación de un sistema solar 
fotovoltaico, se considera que el impacto principal se produce en las operaciones de extracción de las 

de las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, material 
obtenido a partir de la arena y por tanto muy abundante en la naturaleza, es necesario transformarlo 
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En la fase de uso el impacto ambiental es despreciable, y en la fase de eliminación, después de la vida 
útil, pueden establecerse vías claras de reutilización o retirada. El efecto visual sobre el paisaje es el 
principal impacto en la fase de uso, siendo susceptible de ser reducido gracias a la integración 
arquitectónica. El inconveniente de la integración arquitectónica será cuando la solución en una cubierta 
existente requiera el desmonte de la cubierta para la implantación posterior de la solución integrada, 
ocasionando en muchos casos escombros que pueden ser no reciclables.  

En el medio físico y biótico no existen afecciones importantes ni sobre la calidad del aire ni sobre los 
suelos, flora y fauna, no provocándose ruidos ni afectándose tampoco a la hidrología existente. 
 
 

5.3 | Impacto social 
 

A medida que avanzan los años, se ha avanzado bastante en la tecnología fotovoltaica. Este hecho ha 
contribuido a que mediante soluciones integradas arquitectónicamente, la gente haya aprendido a 
aceptar o se haya acostumbrado a la estética de los paneles y elementos fotovoltaicos. Por otro lado, la 
energía solar fotovoltaica ofrece la oportunidad, a un coste razonable, de emplear una energía renovable 
en el ámbito urbano generando una electricidad respetuosa con el medio ambiente. Un sistema 
fotovoltaico por lo tanto, ayuda a sensibilizar hacia el ahorro energético, además de constituir un 
elemento diferenciador en los proyectos arquitectónicos y urbanísticos. 

Es decir, con la instalación de un sistema fotovoltaico integrado arquitectónicamente en un edificio 
urbano no solo logramos dar una novedosa y mejor imagen al edificio, sino que también conseguimos 
mejorar el estatus social del mismo. 

 
 
6 | CONCLUSIONES 
 
• Con la iluminación eficiente y los electrodomésticos eficientes sumados a los hábitos eficientes, se 

reduce el consumo energético anual en torno al 50 % en todos los tipos de familia 
• Por lo tanto, la cantidad de € anuales a pagar, también disminuye del orden del 50 % en cada familia 
• Los periodos de amortización dependerán del consumo energético anual de cada familia: 

+ consumo -> - tiempo amortización 
- consumo -> + tiempo amortización 

• La iluminación eficiente se amortizara en un periodo muy pequeño de años, los electrodomésticos 
tardarán más en amortizarse y la intervención completa, es decir, de todos ellos, será la que más 
tiempo tarde en amortizarse 

• Se consiguen disminuir los gases de efecto invernadero (CO2, SO2 y Nox) en un 50 % 
 

• Se consigue una base de datos que calcula automáticamente los consumos derivados de cada 
individuo según los aparatos que utilice y su tiempo de uso, así como los consumos asociados a cada 
tipo de familia 

• Se consigue una base de datos que calcula automáticamente las emisiones de los gases de efecto 
invernadero derivados de estos consumos 

• Se consigue una base de datos que según estos consumos y una vez elegidos los módulos 
fotovoltaicos, calcula automáticamente la superficie necesaria en cubierta de estos elementos, así 
como el coste económico de toda la intervención fotovoltaica 

• Se consigue una base de datos que calcula la inversión económica tanto de iluminación como 
electrodomésticos eficientes necesarios para cada tipo de familia, teniendo en cuenta las ayudas y 
subvenciones necesarias 

• Se consigue una base de datos que calcula automáticamente el periodo de amortización para cada 
tipo de familia 
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