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Resumen 

El presente proyecto se pone el objetivo de satisfacer la necesidad de suministro eléctrico 
para una vivienda rural. Se supone que dicha vivienda no tenga enlace a la red eléctrica, 
y por lo tanto se ha optado para un sistema de generación alternativo: una planta 
fotovoltaica. 

Para implementar los cálculos se han utilizado tres software: Excell y Matlab, para los 
estudios de funciones, y foto-RED para la simulación del comportamiento energético de 
la vivienda y para el cálculo de la energía fotovoltaica producida. Este último programa se 
puede descargar gratuitamente de la red. 

La solución básica prevé una instalación de paneles tal que la energía producida a lo 
largo del año sea igual a la consumida: esta solución conlleva la necesidad de poner 
paneles también alrededor de la vivienda.  

Gracias a las herramientas de foto-RED ha sido posible proponer unas mejoras técnicas 
para optimizar la utilización de la planta, y también para reducir el gasto económico. 

La solución básica así como la solución con mejoras técnicas necesitan de un sistema de 
almacenamiento de energía: las baterías. 

La utilización de baterías conlleva un gasto económico bastante elevado, para esta razón 
se propone una forma de alimentación alternativa al fin de no almacenar la energía en 
exceso. Se utilizará un generador Diésel para una parte de los consumos eléctricos y una 
caldera para cubrir los consumos térmicos. 

También la planta a alimentación mixta necesita de baterías, pero, a diferencia de los 
casos anteriores, en este caso el gasto económico es aceptable.  

Haciendo referencia a la vida útil de la planta se desarrolla un calculo que permite llegar a 
la solución de alimentación optima desde el punto de vista económico. 

Para finalizar se verifica que el proyecto satisfaga las normas relativas al impacto 
ambiental para este tipo de instalaciones. 
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1. Glosario 

SFA Sistema Fotovoltaico Autónomo 

DC   Corriente Continua 

AC Corriente alterna 

Ngf Número de días con niebla por mes 

Ng6 Número de días con cobertura superior a 4 a las 6 de la mañana 

Ng18 Número de días con cobertura superior a 4 a las 18 de la mañana 

Nmes Número de días del mes considerado 

Ns Número de células en serie  

Np Número de células en paralelo  

Am Área total del módulo  

Ac Área total de las células  

Fr Factor de recubrimiento  

Ft Factor de transparencia  

Pn Potencia nominal  

Icc Intensidad de cortocircuito  

Vca Tensión de circuito abierto  

Vm Tensión del PMP  

FF Factor de forma (FF) 

Rm Rendimiento sobre área de módulo  

Rc Rendimiento sobre área de célula  

β_m Coeficiente de temperatura de Vca  

α_m Coeficiente de temperatura de Icc  

γ Coeficiente de temperatura de Pmáx  
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TONC Temperatura de operación nominal 

Act Área total exterior de célula  

Vca/c Tensión de circuito abierto  

Icc/c Intensidad de cortocircuito  

Jcc/c Densidad de intensidad de cortocircuito  

Ppc Potencia máxima  

Rac Rendimiento sobre área total de célula  

β_c Coeficiente de temperatura de Vca  

α_c Coeficiente de temperatura de Icc  

balen  Balance energético anual para la vivienda 

η Eficiencia del generador Diesel 

ρ Relación de compresión volumétrica por el generador Diesel 

γ Constante de transformación adiabática (Cp/Cv)  

r' Relación de combustión con presión contante por el ciclo DIesel 

 p.p.m Partes por milion 

u.m.a Unidad masa atómica 

Lpl Nivel de presión sonora a una distancia r de la fuente (dB) 

LW Nivel de presión sonora del foco emisor (dB) 

r Distancia del foco emisor al receptor (m) 

 

 



Planta solar fotovoltaica para vivienda rural 

 

7

2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El origen del proyecto consiste en la necesidad de un suministro eléctrico para una 
vivienda. 

2.2. Motivación 

La principal motivación de este proyecto es la búsqueda de una alternativa al enlace a la 
red eléctrica que permita a la vivienda de ser independiente. 

2.3. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto incluye el estudio detallado de los aspectos de ingeniería básica 
relacionados con las alternativas propuestas, es decir el funcionamiento del programa 
foto-red (software para el cálculo de plantas fotovoltaicas) y de un generador diésel. El 
proyecto incluye también el estudio de viabilidad técnica, económica y medioambiental de 
las alternativas propuestas. 
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3. Introducción 

3.1.   Objetivo del proyecto  

El objetivo de este proyecto es el dimensionamiento de una planta fotovoltaica tal que 
pueda satisfacer las necesidades eléctricas de la vivienda sin depender de la red. En 
segundo lugar se estudian también variaciones en dicha planta para elegir la solución de 
alimentación “óptima” desde el punto de vista  técnico, económico y medioambiental.   

3.2. Edificios fotovoltaicos 

3.2.1. Sistemas fotovoltaicos Autónomos 

Los sistemas fotovoltaicos autónomos (SFA) [1] se caracterizan por ser independientes 
de la red eléctrica, cubriendo por sí solos la demanda energética para la que han sido 
diseñados. Suelen ser aplicaciones de pequeña o mediana potencia en las que resulta 
prácticamente imposible acceder a un punto de la red eléctrica. En la actualidad, 
constituyen una de las aplicaciones de mayor interés, debido a su mayor competitividad 
económica frente a otras alternativas que garantizan el suministro eléctrico, al mismo 
tiempo que una fuente de energía limpia y fiable.  

Básicamente un sistema fotovoltaico autónomo está formado por los siguientes 
componentes: paneles fotovoltaicos que transforman la energía lumínica del sol en 
energía eléctrica mediante las celdas solares, baterías de acumulación de electricidad 
para su utilización posterior en momentos en que no existe luz solar o periodos de 
escasez de la misma, regulador de carga que protege a las baterías contra sobrecargas y 
controla las descargas, inversor (opcional) que transforma DC en AC y que se necesita 
para los aparatos que funcionan con corriente alterna y finalmente los aparatos a 
conectar o cargas del sistema. Las cargas pueden funcionar en corriente continua DC o 
en corriente alterna AC. El consumo de las cargas es una parte determinante del equipo 
ya que nos indicará el dimensionado del sistema. 

3.2.2. Simulación de edificios fotovoltaicos  

Además de incentivos económicos que impulsaron la expansión del mercado y la 
consecuente bajada de los precios, para promover la extensión a gran escala de los 
edificios fotovoltaicos también fue necesario desarrollar métodos de cálculo que permitían 
optimizar los diseños y las condiciones de funcionamiento, así como construir 
herramientas para simular, analizar y evaluar el comportamiento de este tipo de 
instalaciones[2].     

La creciente potencia de los ordenadores personales ha permitido generalizar la 
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utilización de herramientas de simulación, que hasta hace pocos años quedaba 
restringida a ciertos ámbitos profesionales o académicos. Esta tendencia, común en 
diversas ramas de la ingeniería, es también aplicable a los problemas de diseño y 
análisis de sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, hasta mediados de los años 90 no 
parecía que la simulación fotovoltaica hubiese avanzado al mismo ritmo que otras 
disciplinas. Una posible explicación de este fenómeno es que el grado de implantación y 
la repercusión económica de los sistemas fotovoltaicos, aunque creciente, no era 
comparable al de otro tipo de instalaciones. Otra causa (o tal vez una consecuencia) del 
reducido número de simuladores existente en aquel momento era la utilización 
generalizada de tablas y reglas de diseño basadas en la práctica, asumiendo la aparente 
facilidad de realizar diseños fotovoltaicos válidos sin la ayuda de una computadora. 

Tal vez la reflexión anterior pueda ofrecer una imagen demasiado pesimista sobre el 
estado del arte en simulación fotovoltaica. Afortunadamente, durante los últimos años 
han ido apareciendo nuevos programas realmente interesantes. La mayor parte de ellos 
entran dentro del ámbito académico, ya que se desarrollan como líneas de investigación 
en facultades de Física o Escuelas Técnicas, habitualmente dentro de sus programas de 
Doctorado. Otro grupo importante de programas está subvencionado por organismos 
oficiales como la Comunidad Europea o el Departamento de Energía de Estados Unidos, 
que intentan potenciar la utilización de fuentes de energía renovable y facilitar 
herramientas para su expansión. Por último, otras herramientas de simulación han sido 
realizadas por empresas privadas que han visto la posibilidad de negocio en el 
emergente mundo de la simulación fotovoltaica. 

Ninguno de los programas existentes a finales de la pasada década estaba 
específicamente orientado a la integración fotovoltaica en la edificación, aunque si 
existían numerosas herramientas dedicadas al estudio y balance energético de edificios 
(coste de la electricidad y combustibles utilizados para calefacción, emisiones 
contaminantes atribuibles al edificio, condiciones de iluminación y sombras, análisis de 
facturas eléctricas, técnicas de ahorro de agua y mejora de la calidad del aire, 
características  ópticas de ventanales y aislamientos, etc.).  

Fruto de la colaboración entre la Red Eléctrica Española, Iberdrola, Endesa, el Ciemat, la 
Fundación Universidad Empresa y la UNED, en Septiembre de 1998 se firmó un proyecto 
[Foto-RED, 1998] dedicado a estudiar los límites y competitividad de la penetración de la 
energía solar fotovoltaica en la red eléctrica española. Dentro de este proyecto se han 
desarrollado las herramientas de simulación necesarias para poder analizar el 
comportamiento de instalaciones fotovoltaicas, facilitando la elaboración de estudios de 
competitividad y el análisis de los límites reales de penetración de la energía solar 
fotovoltaica conectada a la red. Una de estas herramientas, dedicada a la simulación de 
edificios fotovoltaicos, se ha desarrollado según los paradigmas de la programación 
distribuida, explotando las posibilidades de compatibilidad de software y ejecución 
multiplataforma ofrecidas por el lenguaje Java y la red Internet. 



   10                                                                                                             Memoria 

4. Dimensionamiento de paneles 

En el capítulo que sigue se describe paso por paso el procedimiento para el cálculo de la 
planta fotovoltaica. La principal herramienta utilizada para dicho cálculo es el programa 
Foto-RED[2], que se puede encontrar en forma de CD en la biblioteca de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. El objetivo principal del programa es realizar estimaciones 
sobre el comportamiento energético de un edificio fotovoltaico conectado a la red 
eléctrica. En el caso de la vivienda examinada omitimos la posible conexión a la red 
siendo igualmente útil aprovechar las opciones para el cálculo del consumo que nos 
ofrece Foto-RED.              
   

4.1. Emplazamiento geográfico 

La vivienda objeto de este estudio se encuentra al sur de Italia, cerca del pueblo de 
Gannano, que es parte del ayuntamiento de Stigliano, en Basilicata (también conocida 
como Lucania). 

  

Fig.  4.1. Reconstrucción 3D de la vivienda 

 

Es necesario decir que conectar este edificio a la red eléctrica no es muy caro puesto que 
hay un centro de enlace justo a unos kilómetros de la vivienda (2,5Km). Sin embargo, el 
estudio abarca un ámbito generalizado de modo que no sea útil solo por el edificio en 
cuestión, sino para todas aquellas viviendas cuya conexión a la red eléctrica no es 
conveniente. Además el hecho de conocer la autonomía de la producción eléctrica de un 
edificio sin ser dependiente de la red nacional posee un gran interés. Obviamente para 
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una eventual generalización se tienen que tener en cuenta los cambios en los datos de 
partida (datos de irradiación, datos de tiempo, datos de edificio, etc.…). 

 

 

Fig.  4.2. distancia de la red eléctrica 

 

La posición geográfica donde se simula el comportamiento del edificio puede escogerse 
de una lista que contiene las principales ciudades españolas. Si se desea realizar la 
simulación en un emplazamiento geográfico diferente a los ofrecidos por el programa, 
como en nuestro caso, se procede de forma distinta.  En el menú generación se elige  

“generación” > “generación fotovoltaica” > “configurar” > “nueva posición geográfica”. 
Aparecerá la ventana en figura 4.3 

2,5 Km 
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Fig.  4.3. ventana para la definición de un nuevo Emplazamiento geográfico 

La ventana mostrada en la figura 4.3 contiene casillas para introducir las previsiones 
meteorológicas correspondientes al nuevo emplazamiento. Además del nombre y las 
coordenadas del lugar, se muestran el índice de claridad y las temperaturas máxima y 
mínima, en grados centígrados, para los doce meses del año. 

En primer lugar hay que definir el emplazamiento geográfico (Gannano) insertando 
nombre, coordinadas, altitud, temperaturas y claridad. 

La vivienda tiene las siguientes coordenadas: 40°19’20’’N; 16°22’31’’O (figura 4.3 mapa 
de la zona). 
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Fig.  4.4. mapa de la zona 

 

Los datos que hemos puesto provienen de la web “aereonautica militare italiana”[3]. 
Puesto que en este sitio web no se puede encontrar cualquier localización de Italia, 
solamente los lugares en que esté presente una estación meteorológica, los datos 
utilizados hacen referencia a la ciudad de Ginosa Marina situada muy cerca del sitio que 
nos interesa. 

 

Fig.  4.5. distancia entre la vivienda y la estación meteorológica 
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A continuación se introducen los datos de temperatura mínima y máxima y de claridad 
para cada mes. 

Para calcular la claridad hemos utilizado la siguiente formula: 

 

Nmes
2

Ng18Ng6Ngf +
+

                                                                                                ( Ec.  4.1) 

Donde: 

- Ngf es el número de días con niebla por mes,  

- Ng6 es el número de días con cobertura superior a 4 a las 6 de la mañana,  

- Ng18 es el número de días con cobertura superior a 4 a las 18 de la mañana, 

- Nmes es el número de días del mes considerado. 

 

 

 

4.2.  Definición edificio 

El edificio se define mediante el menú “Edificio”[2], el cual permite configurar la geometría 
y parametrizar las variables que afectan al consumo del edificio que va a ser simulado 
(figura 4.6). 
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Fig.  4.6.  opciones de configuración geométrica y parametrización del edificio. 

 

Como se puede apreciar en la 4.6, este menú permite modificar los siguientes apartados: 

- Dimensiones de base del edificio (en metros). 

- Dimensiones de la parte superior del edificio (plantas superiores y azotea). 

- Reiniciar la geometría del edificio, asignándole los valores originales del edificio 
tipo de referencia inicial. 

- Ángulo de orientación general del edificio (en grados) con respecto al Norte. 

- Altura de cada planta en metros. 

- Porcentaje de superficie acristalada en las fachadas del edificio. 

- Coeficiente global de trasmisión del tipo de muro empleado en el edificio. 

- Coeficiente de transmisión térmica del vidrio empleado en el edificio. 

- Factor de sombra del vidrio. 

A continuación se encuentran los valores utilizados en los cálculos relativos a la vivienda 
en consideración:  
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BASE   

X 10 m 

Y 20 m 

Z 5 M 

ORIENTACION 15 % 

PORCENTAJE VIDRIO 30 W/m2°C 

COEF TRASM VIDRIO 0,64 W/m2°C 

COEF TRASM MURO 2,79 W/m2°C 

FACTOR SOMBRA VIDRIO 0,71   

Tabla  4.7.  configuración geométrica y parametrización del edificio 

 

Una vez introducidos estos datos en el programa se puede proceder a la simulación de 
los diferentes consumos energéticos del edificio. 

 

4.3. Calculo de los consumos 

Las diferentes funciones englobadas por el menú “Consumo” permiten analizar el 
consumo energético del edificio de dos formas diferentes caracterizadas por un análisis 
detallado o por el cálculo del “Consumo global”. Mediante el análisis detallado se estudia 
la sensibilidad del consumo ante distintos parámetros geométricos y constructivos (figura 
4.8). 
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Fig.  4.8. opciones de análisis de consumos. 

 

Mediante la opción “Consumo global”, la seleccionada para la realización de los cálculos, 
se hace una estimación de los consumos energéticos del edificio en MWh. Al igual que la 
ventana de análisis detallado presentada anteriormente, el periodo de simulación es 
seleccionable, y las estimaciones de consumo se ofrecen desglosadas en diez 
apartados:  

- Iluminación de locales. 

- Equipamiento de oficina (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras etc). 

- Calefacción.  

- Refrigeración. 

- Equipos de refrigeración del fluido empleado para la condensación de los equipos 
frigoríficos. Este apartado se refiere a los equipos propios de una torre de 
refrigeración (si la enfriadora es de condensación por agua) o a los ventiladores 
(si la torre es de condensación por aire).  
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- Bombas y equipos accesorios del sistema de climatización.  

- Ventiladores del sistema de climatización.  

- Agua caliente sanitaria.  

- Equipos de calefacción alimentados por gas natural.  

- Agua caliente sanitaria (gas natural). 

 

Sin embargo, a diferencia de las estimaciones de consumo ofrecidas por las ventanas de 
análisis detallado (que se hacen analizando cada parámetro de forma independiente) las 
rutinas de análisis global evalúan el efecto combinado de los seis parámetros sobre el 
edificio, ofreciendo una estimación de consumo resultante por la interacción de todos los 
factores que afectan al consumo. 

Pinchando sobre el botón existente en la parte inferior de la ventana, los resultados del 
análisis global de los consumos se pueden consultar tanto en formato gráfico como en 
tablas: 

La figura 4.9 muestra los valores de los seis parámetros, los consumos globales (en 
MWh) estimados para cada uno de los 10 conceptos indicados anteriormente y el 
consumo global total (suma de los anteriores) durante el periodo de simulación.  

 

Fig.  4.9. consumo energético global anual 

 

Los consumos globales se pueden consultar en diagramas “Consumo-Periodo” (figura 
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4.10), unos gráficos de barras con los consumos globales en MWh en el periodo 
seleccionado. 

 

Fig.  4.10. diagrama consumo anual 

Otra forma de consultar los datos obtenidos son las curvas de evolución anual que 
muestran la evolución de los consumos globales del edificio a lo largo de un año 
completo (figura 4.11). 

 

Fig.  4.11. curvas de los consumos a lo largo de un año 

 

El valor de consumo energético global es de 81,86MWh. 
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Ese valor incluye no sólo la energía eléctrica, sino también la energía térmica. Es por 
esta razón que parece tan elevado. 

  

 

4.4. Radiación solar y elección del tipo de panel 

Para el cálculo de la radiación solar y la elección del tipo de panel se utiliza el menú 
“Generación”. Las distintas opciones de este apartado están todas relacionadas con la 
capacidad de generación fotovoltaica del edificio. El usuario dispone de ventanas para 
definir el tipo, número y colocación de los elementos fotovoltaicos, así como gráficos para 
analizar las estimaciones de radiación solar y energía fotovoltaica generada1. 

4.4.1. Colocación de paneles fotovoltaicos y consultas de la base de 
datos 

La ventana de la figura 4.12 permite definir el tipo, número y posición de los paneles 
fotovoltaicos que se colocan sobre las fachadas y la cubierta del edificio. 

                                                 
1 También la opción para la definición del emplazamiento geográfico, descrita  
anteriormente, forma parte de este menú. La motivación de la separación entre los 
dos temas es simplemente que los estudiantes, al principio usuarios inexpertos, han 
desarrollado los apartados según esta secuencia temporal. Se necesita decir que, 
aunque no hemos seguido la secuencia temática aconsejada, no se ha verificado 
ningún problema técnico. 
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Fig.  4.12.  ventana de colocación de paneles fotovoltaicos sobre el edificio. 

La geometría de las cuatro fachadas y la cubierta dependen de los datos impuestos 
anteriormente. Ya que el usuario puede girar el edificio 360 grados, se ha decidido no 
utilizar una nomenclatura de fachadas basada en su orientación (fachada Sur, fachada 
Este, etc.) sino asignarles una letra A-B-C-D que no varía aunque el usuario gire el 
edificio. 

Debajo de la representación gráfica de cada fachada hay una serie de botones y barras 
de desplazamiento para definir el generador fotovoltaico que el usuario desea instalar 
sobre cada fachada. Al pulsar sobre el botón "Tipo panel" se abre la base de datos de 
paneles fotovoltaicos que el software tiene en memoria. Esta base de datos contiene las 
características técnicas de varios paneles fotovoltaicos disponibles actualmente en el 
mercado. El principal propósito de esta base de datos es facilitar la selección de los 
modelos concretos de paneles. Abriendo la base de datos se ven las características del 
primer módulo fotovoltaico incluido, con toda la información útil del panel (el nombre del 
fabricante y el modelo). La información está organizada en tres grupos: datos generales, 
datos técnicos del módulo fotovoltaico y datos técnicos de las células fotovoltaicas 
individuales que componen el panel. Hay dos botones inferiores que permiten ir 
navegando por la base de datos, mostrando diferentes modelos de forma consecutiva. 

De esta forma el usuario puede elegir un modelo concreto ya existente en la memoria, o 
escoger un tipo de panel no incluido en esta base de datos, definiendo sus características 
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en la ventana “añadir paneles a la base de datos”.  

Hemos escogido el panel  PHOTOWATT PWX500 de Siemens Solar presente en la base 
datos.  

Posteriormente se presentan todos los datos del panel escogido: 

 

DATOS GENERALES[4] 

Fabricante:    PHOTOWATT 

Modelo:    PWX500 

Tipo de semiconductor:    p-Si 

Forma de las células:    Cuadrada 

Cubierta frontal:    Vidrio templado 

Cubierta posterior:    Vidrio templado 

Material encapsulante:    EVA 

Color frontal del módulo:    Azul tornasolado 

Color posterior del módulo:    Gris 

Dimensiones (largo x ancho x grosor):    462.0 x 1042.0 x 51.0  mm. 

Peso:    9.2  Kg. 

Marco:    Aluminio anodizado 

Precio aproximado: 171,94 EUR 

 

  

DATOS TÉCNICOS (MÓDULO) 

Número de células en serie (Ns):    36 

Número de células en paralelo (Np):    1 

Área total del módulo (Am):    0.481  m2. 
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Área total de las células (Ac):    0.369  m2. 

Factor de recubrimiento (Fr):    76.7  % 

Factor de transparencia (Ft):    23.3  % 

Potencia nominal (Pn):    47.5  W. 

Intensidad de cortocircuito (Icc):    3.05  A. 

Tensión de circuito abierto (Vca):    21.6  V. 

Tensión del PMP (Vm):    17.0  V. 

Factor de forma (FF):    72.1  % 

Rendimiento sobre área de módulo (Rm):    9.9  % 

Rendimiento sobre área de célula (Rc):    12.9  % 

Coeficiente de temperatura de Vca (beta_m):    -0.36  %/ºC 

Coeficiente de temperatura de Icc (alfa_m):    0.03  %/ºC 

Coeficiente de temperatura de Pmáx (gamma):    -0.4  %/ºC 

Temperatura de operación nominal (TONC):    45.0  ºC 

 

  

DATOS TÉCNICOS (CÉLULAS) 

Fabricante:    PHOTOWATT 

Modelo del módulo fotovoltaico:    PWX500 

Tipo de célula:    p-Si 

Forma de la célula:    Cuadrada 

Dimensiones (ancho x largo o diámetro):    101.2 x 5.0 mm. 

Área total exterior de célula (Act):    102.5  cm2. 

Tensión de circuito abierto (Vca/c):    600.0  mV. 

Intensidad de cortocircuito (Icc/c):    3.05  A. 
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Densidad de intensidad de cortocircuito (Jcc/c):    29.8  mA/cm2 

Potencia máxima (Ppc):    49  W. 

Rendimiento sobre área total de célula (Rac):    12.9  % 

Coeficiente de temperatura de Vca (beta_c):    -0.36  %/ºC 

Coeficiente de temperatura de Icc (alfa_c):    0.03  %/ºC 

 

Se pueden hallar otros paneles solares del mismo productor así como ordenarlos en[5]: 
http://linas.org/mirrors/www.jademountain.com/2001.09.17/energyProducts/pvcomparison
s.html 2 

El software puede calcular la radiación solar y la energía producida por los paneles cada 
día, cada mes y en todo el año. 

4.4.2. Radiación solar 

Las rutinas que calculan la energía generada en los elementos fotovoltaicos del edificio 
están basadas en estimaciones horarias de la radiación solar incidente. Por este motivo, 
el programa incorpora algoritmos encargados de estimar la radiación solar que incide 
sobre cualquier plano. En la siguiente figura (figura 4.13) se pueden apreciar las cuatro 
curvas de radiación mostradas por el programa: 

                                                 
2 Ver anexo 

http://linas.org/mirrors/www.jademountain.com/2001.09.17/energyProducts/pvcomparisons.html
http://linas.org/mirrors/www.jademountain.com/2001.09.17/energyProducts/pvcomparisons.html
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Fig.  4.13.   radiación solar (directa, difusa, de albedo y total) a lo largo del año 

- Radiación directa (color rojo). Componente de radiación constituida por los haces 
de rayos que se reciben en línea recta con el sol. 

- Radiación difusa (color verde). Radiación debida a los rayos no directos 
dispersados por la atmósfera en la dirección del receptor. 

- Radiación del albedo (color granate). Radiación procedente del suelo y 
superficies colindantes debido a la reflexión de la radiación incidente sobre ellas. 

- Radiación total (color azul). Curva suma de las tres precedentes. 

Dependiendo de los valores máximos de las curvas visibles (se pueden mostrar y ocultar 
a voluntad), la escala de representación sobre el eje de ordenadas se ajusta 
automáticamente para optimizar el espacio disponible. Los algoritmos internos del 
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programa funcionan manejando estimaciones horarias, pero es posible seleccionar el 
rango temporal de simulación mediante los menús incorporados al efecto (radiación 
diaria, mensual en cualquier mes del año o anual). 

El menú “Ver – Definir plano”[2] permite estudiar la radiación solar incidente sobre 
cualquier plano definido por el usuario. Al seleccionar esta opción, las dos barras de 
desplazamiento de la parte inferior de la ventana se activan de forma que  se pueda 
elegir la pendiente y el azimut de la superficie que se desea analizar. Ya que las 
orientaciones de las fachadas vienen fijadas por la orientación general del edificio, la 
pendiente y el azimut de las fachadas no pueden ser modificados. 

Por ejemplo el menú "Ver > Paneles fachada A" muestra las curvas de radiación solar 
incidente sobre el plano que contiene los paneles de la fachada A. Si no hay paneles 
instalados, se muestra la radiación incidente sobre la propia fachada. 

Existen varios algoritmos de estimación de radiación solar que, aunque similares, ofrecen 
comportamientos ligeramente diferentes. Tanto la ventana de radiación como la de 
generación fotovoltaica permiten seleccionar el algoritmo de cálculo de la radiación difusa 
horizontal y sobre plano inclinado que internamente utilizará el programa. Estos 
algoritmos están bien documentados en la literatura (Lorenzo E. 1984). 

Como es lógico, la energía incidente sobre una superficie no solo depende de su 
orientación, sino también de la fecha y de la posición geográfica donde está colocada. 

Finalmente, el programa permite realizar estimaciones de radiación solar sobre 
superficies con seguimiento en uno o dos ejes. Activando unas casillas, el programa hace 
los cálculos considerando que la superficie varía su pendiente para seguir en todo 
momento la trayectoria solar. 

Visualizando la radiación incidente sobre las fachadas o los planos de paneles, 
automáticamente se muestran los resultados correspondientes al emplazamiento 
geográfico elegido. En lo que se refiere a las fechas de simulación, pulsando sobre el 
botón de la parte superior de la ventana se activa un calendario universal donde se 
puede elegir cualquier fecha (figura 4.14). 
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Fig.  4.14.   calendario universal para seleccionar fechas de simulación. 

Como hemos definido las características del generador fotovoltaico instalado sobre el 
edificio (PHOTOWATT PWX500)[4], el programa está en condiciones de calcular la 
energía eléctrica que se puede generar en el edificio. Los cálculos se hacen en cómputo 
horario utilizando la información proporcionada por las rutinas de estimación de la 
radiación solar incidente sobre las fachadas y cubierta del edificio. A partir de estos 
valores horarios, el programa ofrece estimaciones energéticas en cómputo diario, 
mensual o anual. 

La figura 4.15 muestra las seis curvas de energía eléctrica generada en el edificio. Las 
cinco primeras corresponden a los paneles de las cuatro fachadas y la cubierta. La sexta 
curva (de color azul) es la suma de todas las anteriores y representa la energía 
fotovoltaica total generada en el edificio. 

Desafortunadamente no es posible observar las curvas verde y lila porque se encuentran 
respectivamente por debajo de las curvas amarilla y granate. 
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Fig.  4.15. : generación fotovoltaica de los paneles puesto encima e la vivienda 

Poniendo los paneles encima de todas las fachadas y encima de la cubierta se cuentan 
862 paneles instalados, para una producción de 51,45MWh. 

4.5. Balance consumo producción: dimensionamiento de la 
planta 

La ventana de balance energético anual muestra las estimaciones de consumo y de 
generación fotovoltaica del edificio, calculando el balance como diferencia de ambas:  

consumogeneracionbalen −=                                                                                 (Ec.  4.2) 

El criterio de signos empleado hace que balances negativos correspondan a edificios 
donde se consume más energía de la que se genera. 
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. 

Fig.  4.16.   balance energético anual 

El balance energético del edificio se muestra en cómputo anual desglosado mes a mes. 
Los valores resultantes se obtienen de los algoritmos que calculan el consumo global del 
edificio y la energía fotovoltaica generada por los grupos de paneles. Estos valores están 
dados en MWh. Los mismos valores, se pueden ver en formato gráfico en la siguiente 
figura: 

 

Fig.  4.17.   balance energético por mes del edificio 
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A partir de la figura 7 y 8 observamos que colocando los paneles encima de todas las 
fachadas y encima de la cubierta hay una producción de 51,45MWh. Se cuentan 862 
paneles instalados. El nuevo objetivo es poner una planta de paneles fotovoltaicos 
alrededor de la vivienda de manera que la producción global de energía durante el año 
sea igual al consumo. 

El consumo global de energía es 81,86MWh: es necesario colocar al lado del edificio 
otros  paneles para producir 30,41MWh, que es la diferencia entre la energía producida y 
la consumida. Emplazaremos 378 paneles, para una energía producida de 30,91MWh. 
Estos paneles toman una radiación solar igual a la de la cubierta y ocupan una superficie 
ligeramente superior a la de la cubierta del edificio mismo. 

Entonces en total hay que instalar 1240 paneles. 
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5. Mejoras técnicas 

En el capítulo que sigue se describe como se puede llegar a disminuir el consumo 
mediante una mejora técnica en la vivienda. Se describe también la forma de aprovechar 
al máximo la radiación solar escogiendo el mejor emplazamiento para los paneles. 

5.1. Disminución del consumo 

Como hemos presentado en el capítulo 4, Foto-RED permite hacer, además del cálculo 
del consumo global, un análisis de sensibilidad del consumo ante diferentes parámetros 
geométricos y constructivos: el análisis detallado. En este apartado se utiliza este estudio 
de sensibilidad para disminuir el consumo de energía de la vivienda. El programa puede 
calcular el comportamiento de los consumos del edificio calculando el valor de consumo 
mínimo de energía en función de cada uno de los seis parámetros que definimos a 
continuación: 

- Envolvente/Área interior 

- Orientación fachadas 

- Porcentaje vidrio 

- Coeficiente de Transmisión muro 

- Coeficiente de Transmisión vidrio 

- Factor de sombra vidrio 
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Fig.  5.1.   opciones de análisis de consumo 

El procedimiento a seguir es el mismo para los seis parámetros considerados y consiste 
básicamente en lo siguiente: 

El programa establece unos valores máximos y mínimos de parámetros que son 
representativos de edificios reales. Dentro del rango de variación de cada parámetro el 
programa estima la evolución del consumo por metro cuadrado en función del valor del 
parámetro a partir de datos de campo y simulaciones previas integradas en Foto-RED. A 
continuación se simula el comportamiento del edificio calculando los valores de los seis 
parámetros para ese caso concreto, y estimando el consumo de energía en función de 
cada parámetro individualmente. Puesto que el análisis de cada parámetro se realiza 
independientemente de los demás, las estimaciones de consumo unitario pueden ser 
muy diferentes. Su efecto se combina posteriormente en las rutinas de análisis global 
para ofrecer una estimación de consumo única, resultado del efecto conjunto de los seis 
parámetros. Los resultados se pueden analizar de forma gráfica y tabular. 

 El consumo actual es de 81,86MWh. 

5.1.1. Relación envolvente/área interior 

Uno de los factores más influyentes en el comportamiento energético de un edificio es la 
relación entre la superficie envolvente exterior y el área útil que éste encierra, es decir, la 
relación entre los metros cuadrados de fachadas y la superficie útil de los locales 
encerrados. Los consumos en climatización e iluminación, por ejemplo, se ven 
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fuertemente determinados por el valor de este parámetro. Si ampliamos el edificio los 
consumos aumentan, pero si tenemos en cuenta el parámetro “superficie evolvente/área 
interior” vemos que los gastos disminuyen si se incrementa este parámetro. Por 
consiguiente, aumentar las medidas de la vivienda significa disminuir el consumo de la 
misma. Sin embargo, esta solución no es realmente aplicable porque subir las medidas 
del edificio no tiene ninguna justificación en la gestión económica de la vivienda. 

 

Fig.  5.2.    consumo anual en función de la relación envolvente área interior 

5.1.2. Orientación de fachadas 

La orientación de las fachadas de un edificio influye de manera considerable en el 
consumo de energía, ya que en función de ésta varia la ganancia de radiación solar.  La 
curva de evolución del consumo unitario anual respecto a este parámetro muestra que, 
para valores del parámetro mayores de 2, el consumo permanece prácticamente 
constante. Sin embargo, si la componente de las fachada este – oeste disminuye de 
forma que el parámetro sea menor de 2, el consumo baja. 

Girando  el edificio justo en dirección Este-oeste, los consumos disminuyen hasta 
72,78MWh. 
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Fig.  5.3.   evolución del consumo unitario en función de la orientación de las 
fachadas 

5.1.3. Porcentaje de vidrio 

La superficie acristalada de un edificio influye en diversos factores de consumo, tales 
como la refrigeración, la calefacción y la iluminación. El análisis de la influencia de la 
superficie acristalada sobre el consumo se puede realizar considerando un mismo tipo de 
vidrio, y variando la superficie de vidrio del edificio entre un valor mínimo del 12% y un 
máximo del 79% sobre la superficie total de las fachadas (estos valores son 
representativos de edificios existentes en la práctica).  

Al ser varios factores de consumo los afectados, el comportamiento energético del 
edificio con respecto al porcentaje de vidrio no es siempre creciente o decreciente, sino 
que presenta un valor mínimo. Si ponemos un porcentaje de vidrio mayor determinará un 
ahorro de iluminación, pero se tiene también que tener en cuenta que no podemos 
aumentar el porcentaje de vidrio indefinidamente porque el vidrio tiene un coeficiente de 
trasmisión más alto que el del muro, pues trasmite más calor que el muro. El gasto en 
calefacción o refrigeración tendrá un precio elevado. Poniendo el porcentaje óptimo se 
obtiene el consumo mínimo de energía de 72,05MWh. 
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Fig.  5.4.  evolución del consumo unitario anual en función de la superficie 
acristalada 

5.1.4. Relación envolvente/área interiorCoeficiente de transmisión del 
muro 

Este parámetro considera el coeficiente de transmisión térmica del tipo de muro 
empleado en el edificio (medido en Wm-2°C-1). Disminuimos el  coeficiente de trasmisión 
de las paredes hasta 0,5W/m2C, el mínimo permitido por el programa Foto-RED. Este 
hecho es posible añadiendo un aislante encima de todas las paredes del edificio, 
alcanzando el consumo un valor de 70,74MWh. 
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Fig.  5.5.  evolución del consumo unitario anual en función del coeficiente de 
trasmisión del muro 

5.1.5. Coeficiente de transmisión del vidrio 

Este apartado analiza el consumo energético del edificio en función del coeficiente de 
transmisión del vidrio empleado. Para ello, se varia el valor desde un máximo de 6,5 
W/m2°C ( valor correspondiente al vidrio sencillo) hasta un mínimo de 1,5 W/m2°C (valor 
correspondiente a los vidrios dobles más avanzados). Se disminuye el coeficiente del 
vidrio hasta 2 W/m2C. La representación gráfica de los resultados pone de manifiesto que 
el comportamiento es prácticamente lineal. El consumo disminuye hasta 70,04MWh.  

 

Fig.  5.6.  consumo unitario anual en función del coeficiente de transmisión del vidrio 

5.1.6.  Factor de sombra del vidrio 

Las propiedades óptico-térmicas del vidrio empleado en el edificio, se pueden considerar 
analizando simultáneamente su factor de sombra y la transmitancia en el espectro visible 
del hierro que suelen contener. Para que el análisis sea lo más real posible, se 
consideran vidrios fabricados e instalados actualmente en España con factores de 
sombra entre 0,4 (vidrio reflectante) y 0,96 (vidrio muy transparente pobre en hierro). La 
representación gráfica de estos resultados (figura 5.7) muestra un comportamiento de 
tipo cuasi parabólico, con tres zonas de consumo bien diferenciadas:  

- Factores de sombra muy bajos. La utilización de vidrios que permiten muy poco 
paso de luz provoca un aumento del consumo en iluminación y calefacción.  

- Factores de sombra óptimos. Los valores que presentan un mejor 
comportamiento energético. 
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- Factores de sombra elevados. Los vidrios muy transparentes tienen una gran 
ganancia de radiación solar, lo que suele provocar un aumento del consumo de 
refrigeración. 

Asignamos el valor óptimo de sombra de vidrio (0,57): el consumo alcanza los 
67,94MWh. 

 

Fig.  5.7.  evolución del consumo anual en función del factor de sombra del vidrio 

5.1.7. Disminución del consumo: conclusiones  

Utilizando el análisis de sensibilidad hemos disminuido los consumos un  17%: desde 
81,86MWh hasta 67,94MWh. Por consiguiente, no necesitamos la misma cantidad de 
paneles calculada anteriormente. Como hemos corroborado en el capitulo anterior, los 
862 paneles situados encima del edificio producen 51,45MWh. También en este caso 
necesitamos disponer de la superficie alrededor del edificio para satisfacer nuestras 
necesidades energéticas. Colocaremos 210 paneles más, contiguos a la vivienda, para 
conseguir una producción de 17,17MWh anuales. 

El número global de paneles en este caso será 1072 para una producción de 68,62MWh 

5.2. Ahorro en las fachadas 

Cómo se ha mencionado anteriormente3, el software calcula la radiación solar sobre cada 
pared, para cada fecha, mes y a lo largo del año. Fijando justo el pico de radiación 

                                                 
3 Ver parágrafo 3.4.2 
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durante el año por cada pared obtenemos los siguientes valores: 

- Cubierta: 300 E3 Wh/m2 

- Fachada A:160 E3 Wh/m2 

- Fachada B:48 E3 Wh/m2 

- Fachada C:160 E3 Wh/m2 

- Fachada D:130 E3 Wh/m2 

Observamos que la fachada B es la que recibe menos radiaciones: orientada al norte, 
mucha parte del año permanece a la sombra. Por esta razón elegimos no poner paneles 
encima de la pared B, que es la que recibe menos energía solar, y disponer de otros 
paneles alrededor de la vivienda para que reciban una radiación similar a la de la 
cubierta. 

A continuación se expone la nueva distribución de los paneles: 

- 72 paneles en  la fachada A: 

- 0 paneles en  la fachada B; 

- 72 paneles en  la fachada C; 

- 152 paneles en  la fachada D; 

- 414 paneles en  la cubierta; 

Teniendo en cuenta todas las mejoras técnicas realizadas en el apartado anterior se 
dispondrá de 710 paneles distribuidos por la superficie de la vivienda con la capacidad de 
producir 42,39MWh. 

Sin embargo, con el fin de afrontar los gastos energéticos y cubrir la diferencia entre 
energía producida y energía consumida (siendo ésta de 25,55MWh), aún es preciso 
colocar otros paneles alrededor de la vivienda. El número de paneles que hay que 
instalar es de 320, que se van a disponer 32 en serie y 10 en paralelo para alcanzar una 
producción anual de 26,17MWh.  

Gracias a esta solución  con un numero de paneles mas bajo del caso antecedente ( se 
necesita de1030 paneles)obtendremos una producción casi igual. Con esta instilación se 
producirán 68,56MWh frente de un consumo anual de 67,94MWh.  

En la figura 5.8 se puede observar la distribución de los consumos y de la producción a lo 
largo del año. 
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Fig.  5.8. Consumo y producción a lo largo del año. 

En la figura antecedente se puede notar como la producción sea superior a los consumos 
por el verano, mientras por el invierno, sea fuertemente mas baja de los consumos. 
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6. Viabilidad económica y estudio de las 
alternativas 

Una vez presentadas las alternativas a la solución básica, es decir las variantes con 
mejoras técnicas, se procede a estudiar el proyecto desde un punto de vista económico. 

Llegados a este punto las alternativas a considerar en el estudio de rentabilidad son: 

- Solución básica 

- Soluciones con mejoras técnicas 

A continuación se propone también una tercera opción que prevé una parcial 
alimentación con motor diésel. Esta alternativa tiene solo justificaciones económicas. 

 

6.1. Cálculo del presupuesto de ingeniería 

A continuación se muestra el presupuesto de ingeniería del presente proyecto: 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNIDAD  

UNIDADES TOTAL [€] 

Mano de obra ingeniería 66[€/h] 300[h] 19.800 

Internet 30[€/mes] 6[mes] 180 

Servicios generales 150[€/mes] 6[mes] 900 

Beneficio industrial 2088[€] 1 2088 

Coste de inversión [€]   22.968 

Tabla.  6.1. presupuesto de ingeniería del proyecto 

Para las valoraciones en la tabla de arriba se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- Los ingenieros que han desarrollado el proyecto son dos, y para esta razón se ha 
considerado un precio doble para la mano de obra. 
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- Se ha tenido en cuenta la conexión a Internet durante 6 meses para la consulta 
de documentación 

- En servicios generales se ha computado el suministro de agua, electricidad, gas y 
teléfono. 

- Se ha aplicado un beneficio industrial del 10%. Este es un valor mas bajo 
respecto a la media actual y tiene en cuenta el hecho de la parcial inexperiencia 
de los ingenieros 

- No se ha considerado la licencia de uso del programa foto-RED porque los 
ingenieros que han desarrollado el proyecto son estudiantes de la Universitat 
Politècnica de Catalunya y por lo tanto pueden valerse de las licencias adquiridas 
por la universidad. Esta licencia se deberá tener en cuenta para eventuales 
aplicaciones futuras de este estudio. 

6.2. Evaluación de la solución básica 

Para el cálculo del presupuesto  de la solución básica es necesario calcular previamente 
el número y el precio de las baterías que vamos a instalar. El modelo de cálculo de las 
baterías permanece igual también para las otras soluciones.  

6.2.1. Cálculo de las baterías 

En la siguiente tabla se presentan los valores de producción y consumo en la vivienda. 

Dividimos los valores de producción en tres columnas: 

- la producción 1: debida a la producción de energía de los paneles situados 
encima de la vivienda, 

- la producción 2: debida a la producción de energía de los paneles localizados 
alrededor de la vivienda, 

- la producción global: es la suma de las producciones 1 y 2 para cada mes. 

La producción global tiene que ser igual o ligeramente superior a toda la energía 
consumida durante el año. 
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Tabla.  6.2. producción y consumo mensuales en la vivienda 

En la columna “prod exceso” se presenta la diferencia entre energía producida y  
consumida para cada mes. Si el valor es negativo significa que hay más energía 
consumida que producida. Se nota también que a lo largo del año la energía producida 
supera la consumida en 3,45MWh. 

En la siguiente figura se grafican los datos de la tabla antecedente: 

 
prod1 
[MWh] 

prod2 
[MWh]

Prod 
globo 
[MWh] 

Consumo 
[MWh] 

prod exceso 
[MWh] 

Enero 2,03 1,335 3,365 6,793 -3,428 

febrero 2,492 1,64 4,132 5,401 -1,269 

Marzo 3,597 2,367 5,964 6,401 -0,437 

Abril 3,957 2,604 6,561 6,462 0,099 

Mayo 5,374 3,536 8,91 6,747 2,163 

Junio 6,684 4,398 11,082 7,964 3,118 

Julio 7,826 5,149 12,975 8,174 4,801 

Agosto 6,886 4,531 11,417 8,376 3,041 

Septiembre 5,088 3,347 8,435 7,488 0,947 

Octubre 3,376 2,221 5,597 6,226 -0,629 

Noviembre 2,171 1,429 3,6 5,511 -1,911 

Diciembre 1,972 1,297 3,269 6,314 -3,045 

Suma 51,453 33,854 85,307 81,857 3,45 
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Fig.  6.3. producción y consumo de la vivienda 

Si se suma toda la energía producida en verano y se resta la consumida por el mismo 
periodo, observamos que se precisa almacenar un total de 14,17MWh. 

La forma más sencilla para almacenar la energía excedente en verano y primavera para 
invierno y otoño es utilizar baterías. Hemos escogido el modelo 24OpzS3000[6] 
(http://www.afixis.com/solar/batteries.html): estas son baterías de alta calidad y de larga 
durada (tienen una vida útil de 36 meses), hecho que justifica su elevado precio. Además 
estas baterías tienen una eficiencia del 99,9% de carga-descarga. 

 La empresa productora, Afixis, está especializada en la fabricación de baterías para 
plantas fotovoltaicas.  

 

Type Voltaje [V]
Capacidad 

[Ah] 
lenght 
[mm] 

width 
[mm] height   [mm] 

Weight 
[kg] 

price 
[EUR] 

25 OPzS 3000 2 V 4374,00 214,00 576,00 830,00 227,00 694.74 € 

Tabla.  6.4. características baterías 24OpzS3000 

 

Para dimensionar las baterías utilizamos la fórmula de la energía, expresada como 

http://www.afixis.com/solar/batteries.html
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producto de la capacidad por el voltaje: 

VCE ⋅=                                                                                                                   (Ec.  6.1) 

Donde la energía se expresa en Wh, la capacidad en Ah y el voltaje en V. 

Multiplicando el voltaje por la capacidad obtenemos la energía que almacena una batería,  
siendo ésta igual a 8,75kWh.  Dividiendo la energía necesaria para almacenar 
(14,17MWh ) por la que puede guardar una batería obtenemos el número de baterías.   

Por consiguiente necesitamos 1620 baterías que, al coste de 694,74€/batería implican un 
gasto de 1.125.339 €. 

6.2.2.  Evaluación solución básica 

La solución básica prevé un número de paneles tal que se pueda garantizar la energía 
necesaria para cubrir todos los consumos. Este objetivo se logra utilizando también una 
parte del terreno contiguo a la vivienda para la instalación fotovoltaica. Para almacenar la 
energía producida se utilizan baterías para energía fotovoltaica a larga durada . 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD (€) UNIDADES TOTAL (€) 
PHOTOWATT PWX500 172 1240 213.206 
24OpzS3000(€) 695 1620 1125339 
Montaje y puesta en 
marcha(€) 2.000 1 2.000 
Servicios de ingeniería (€) 22.968 1 22.968 
Coste de inversión (€)     2.487.052 

Tabla.  6.5. inversión inicial en el caso básico 

Para las valoraciones de la tabla de arriba se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- Para la valoración de las “baterías” ( 24OpzS3000)[6] se hace referencia al 
párrafo  antecedente. 

- Para la valoración del parámetro “Montaje y puesta en marcha” se hace 
referimiento a una empresa de instalación de paneles solares en Basilicata, la 
Promo lux[7]. El precio depende de la potencia de pico de la planta. Nuestra 
planta tiene un valor de potencia de pico de casi 70kW, que implica el precio de 
instalación indicado arriba.    

 Como se puede notar en el presupuesto las baterías representan el aspecto que más 
afecta la inversión inicial. 
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6.3. Evaluación de las soluciones con mejoras técnicas 

6.3.1. Disminución del consumo 

Gracias a la herramienta de foto-RED para el análisis de sensibilidad se ha conseguido 
obtener una bajada del consumo del 17%, se ha pasado de 81,86MWh a 67,94MWh.  
Esto significa que en vez de los 1240 necesarios para cubrir los 81,86MWh iniciales, 
necesitaremos menos superficie de panel con un ahorro en la inversión inicial. 

Además, la energía que hay que guardar dentro de las baterías será inferior, sólo    
10,59MWh, frente a los 14,17MWh de la solución básica. 

 

En la siguiente figura se puede observar la producción de la planta fotovoltaica y el 
consumo de la vivienda para la solución con la bajada de consumo. 
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Fig.  6.6. producción, consumo y exceso de energía por la vivienda 

Las baterías utilizadas para este caso son las mismas del apartado anterior. Siendo la 
energía que se puede guardar en una batería de 8,72kWh, para almacenar 10,59MW 
necesitamos 1211 baterías con un coste de 841.330€ 
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DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD (€) UNIDADES TOTAL (€) 
PHOTOWATT PWX500 172 1072 184.320 
24OpzS3000(€) 695 1.211 841330 
Montaje y puesta en 
marcha(€) 2.000 1 2.000 
Servicios de ingeniería (€) 22.968 1 22.968 
Coste de inversión (€)     1.891.948 

Tabla.  6.7. inversión inicial en el caso con bajo del consumo 

6.3.2. Ahorro sobre las fachadas 

Redistribuyendo los paneles de forma que la fachada B (la menos afectada por las 
radiaciones) se quedase sin, hemos conseguido bajar el número total de paneles (encima 
de la vivienda y alrededor) a 1030.  Estos paneles ahorrados conllevaban un gasto de 
177.098€. En estos cálculos se ha considerado la misma necesidad energética del caso 
anterior. 

En cuanto a las baterías, se mantienen mismo número y precio del caso anterior. 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD (€) UNIDADES TOTAL (€) 
PHOTOWATT PWX500 172 1030 177.098 
24OpzS3000(€) 1695 1211 841330 
Montaje y puesta en 
marcha(€) 2.000 1 2.000 
Servicios de ingeniería (€) 22.968 1 22.968 
Coste de inversión (€)     1.884.726 

Tabla.  6.8.  inversión inicial en el caso con ahorro sobre las fachadas 
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7. Alimentación con generador diésel 

Como hemos visto en el capítulo anterior el aspecto que más influye en el cálculo del 
presupuesto de inversión son las baterías. Por esta razón se propone una forma de 
alimentación alternativa a fin de no almacenar toda la energía en exceso, que consiste en 
usar un generador diésel. Este hecho permite utilizar menos paneles solares y evitar 
dicho exceso de energía durante el verano. 

. 

7.1. Dimensionamiento del generador diésel 

Para dimensionar el generador diésel, empezamos con el estudio del consumo 
energético mensual, repartiendo los consumos eléctricos y térmicos. 

Identificamos los consumos térmicos como suma de los consumos debidos a calefacción, 
agua caliente sanitaria, calefacción a gas, y agua sanitaria calentada a gas para cada 
mes y los restamos al total de los consumos. De esta forma la necesidad energética total 
será igual únicamente al consumo eléctrico, como se puede ver en figura 9.1.   
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Fig.  7.1.   consumo eléctrico y consumo térmico por la vivienda 
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Para cubrir los consumos térmicos utilizaremos una caldera diésel[8]. 

Para el siguiente calculo, suprimiremos los paneles alrededor de la vivienda y 
mantendremos la pared B, que es la que posee menos radiaciones, sin paneles.  Con 
esta hipótesis se cuentan 710 paneles para una producción energética anual de 
42,38MWh, y una producción durante el mes de Julio de 6,446MWh que supera los 
consumos sólo por 0,21MWh. 

En la siguiente figura se observa como el consumo (granate) se encuentra siempre, o 
casi siempre, por encima de la producción (verde)4.  
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Fig.  7.2.   consumo y producción por la vivienda 

Pasamos ahora al dimensionado del generador diésel. 

Utilizando 710 paneles se producen 42,39MWh en un año, frente a un consumo 
únicamente eléctrico de 61,40MWh, entonces el generador tendrá que producir 
19,01MWh. 

El generador diésel está compuesto por un motor que funciona con ciclo termodinámico 
llamado “diésel”,  el cual activa un generador eléctrico. El ciclo diésel tiene una eficiencia 
que depende de la relación de compresión. 

                                                 
4 La curva azul es representativa de la producción si hubiéramos puesto paneles 
también encima de la fachada B. 
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La fórmula para el cálculo de la eficiencia  del ciclo Diésel es la siguiente: 

)1'(
1'11 1 −

−
−= − r

r
γρ

η
γ

γ                                                                                                  (Ec.  7.1) 

Donde: 

ρ es la relación de compresión volumétrica (V3/V1) 

γ es la constante de transformación adiabática (Cp/Cv) que en general por los gases 
combustibles vale aproximadamente 1,2 

r' es la relación de combustión con presión contante (V2/V1) que suele ser de 1/2 

En la siguiente figura se puede ver el ciclo Diesel ideal en rojo y el ciclo real en azul. 

 

Fig.  7.3.   ciclo Diesel 

En  cuanto al generador eléctrico, éste tiene una eficiencia bastante elevada (0,95), 

En condiciones normales de trabajo podemos decir que la eficiencia global del sistema 
de generación eléctrica es 0,2.   

Escogemos el generador modelo HP20 de la “Gopower” grupo perteneciente a la 
“Americas Division”. Este generador tiene una potencia de 20kW. Debajo reportamos las 
principales características técnicas. 
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Fig.  7.4.   generador Diésel Gopower HP20 

 

 

�  Nuevo 

�  Garantía De la Fábrica De 1 Año 

�  60 Hertz 

�  Control de Vibracion Mediante Resortes 

�  Dimensiones (largo x ancho x altura – no incluye escape): 57.5" x 23.6" 
x 44.5" 

�  Peso (Libras): 1044 

�  Tipo de Generador: Diesel 

�  Gobernador: Mechanical Governor 

�  Industrial Sistema de escape (Silenciador) 

�  Monofásico 

�  Montura para batería y cables (no incluye batería) 
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7.2. Generador Diesel: calculo del presupuesto de inversión 

Sigue el presupuesto de inversión por la planta a alimentación mixta fotovoltaica-Diesel. 

 

 

Tabla  7.5.   presupuesto de inversión por el caso de alimentación mixta 

Para las valoraciones en la tabla de arriba se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones 

- Se añade un suplemento de 755,6€ al coste básico del generador Diésel para 
obtener una garantía de cinco años.  

- El combustible tiene un poder calorífico de 9,68kWh/l, que, teniendo en cuenta la 
eficiencia del sistema de generación eléctrica, baja a 1,936kWh/l. Esto significa 
que para cubrir 19,01MWh necesitamos 9.819l de diesel al año. Para guardar el 
carburante necesitamos de un tanque. Considerando suministros cada 15 días ( 
24 subministraciones anuales ) y un 5% de sobreestimación , vamos a necesitar 
de un tanque de 430l. Escogemos un tanque de la capacidad de 500l desde el 
“prezziario regionale dei lavori pubblici”5. El tanque vale 304€, el precio 
comprende también el coste de instalación. 

                                                 
5 La “lista de precios regional para las obras publicas” se encuentra a la pagina web 
http://www.regione.fvg.it/appalti/prezzario/index.html[8] 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD (€) UNIDADES TOTAL (€) 

Gopower 7706,5 1 7706,5 

Suplemento por garantía 5 años 755,6 1 755,6 

PHOTOWATT PWX500 171,94 710 122077,4 

24OpzS3000(€) 694,74 24 16673,76 

Tanque 304 1 304 

Montaje y puesta en marcha 3000 1 3000 

Servicios de ingeniería 22968 1 22968 

Coste de inversión (€)     173485,26 
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- Ya hemos visto en el apartado anterior un tipo de baterías adecuadas para un 
sistema de planta fotovoltaica, escogemos las mismas para el caso de la 
alimentación mixta (24OpzS3000). Necesitamos baterías para almacenar la 
energía excedente de día y destinarla a la noche y para cubrir la necesidad 
energética en los días nublados o con niebla o en los que no haya sol. Para 
conocer la energía máxima que las baterías tienen que “almacenar” podemos 
hacer la hipótesis de que sea justo la energía que se produce durante el mes de 
julio (0,21MWh). Claramente ésta es solo una hipótesis para hacer un cálculo de 
dimensionamiento de las baterías. Para guardar esta energía necesitamos 24 
baterías correspondiente a un gasto de 16.674€ y un volumen ocupado de 
818dm3. A diferencia del caso anterior, el gasto en este caso es aceptable 



Planta solar fotovoltaica para vivienda rural 

 

53

8. Búsqueda del mínimo coste 

En este apartado se desarrollan una serie de consideraciones para determinar la solución 
más económica para cubrir los consumos de nuestra vivienda, pensando en un horizonte 
temporal de 25 años, o sea la vida útil de un panel. 

 

8.1.  Búsqueda del mínimo coste: premisas 

La primera reflexión que se tiene que hacer es que el coste de los paneles (muy elevado) 
va relacionado con su vida útil (25 años). Bajo esta consideración se puede conocer la 
forma más económica de colocar más paneles de los que se necesitaría para cubrir el 
sólo consumo del mes de julio y utilizar paneles para cubrir también otros meses del 
verano o de la primavera. Esto se puede realizar poniendo otros paneles solares 
alrededor de la vivienda. 

De esta manera, vamos a tener más energía durante los meses del verano, que es 
cuando se verifica una radiación más elevada.  

Sin embargo, no sería óptimo desde el punto de vista económico poner paneles solares 
para cubrir el gasto de energía para todo el invierno, porque el coste sería demasiado 
elevado. Por consiguiente, utilizáremos un motor diésel para la falta de energía en los 
meses cuya radiación solar es muy baja.  

8.2. Búsqueda del mínimo coste y función “mínimo coste” 

Teniendo en cuenta las premisas realizadas , vamos a buscar el numero de paneles que 
determina el coste mínimo ( el coste es dividido para año). 

En la tabla siguiente hay los gastos de energía mensuales calculados anteriormente, con 
todas las mejoras posibles y sin considerar el gasto de energía debido a los consumos 
térmicos (que se satisfacían con una caldera). 
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Consumos

[kWh] 

Enero 4,156 

Feberero 4,037 

Marzo 4,762 

Abril 4,82 

Mayo 5,131 

Junio 6,021 

Julio 6,236 

Agosto 6,495 

Septiembre 6,061 

Octubre 5,166 

Noviembre 4,203 

Diciembre 4,315 

Suma 61,403 

Tabla  8.1.   consumos mensuales por la vivienda 

Gracias a foto-RED podemos calcular para cada mes la energía producida por los 
paneles con un número siempre creciente de paneles solares. Empezamos con 710 
paneles, correspondiente a la cantidad anterior, es decir, consideramos que toda la 
vivienda está cubierta con paneles excepto la pared B, y luego incrementamos el número 
de paneles. Los demás paneles se consideran situados al rededor del edificio. Para el 
cálculo hemos considerado el intervalo entre 710-2130 paneles: 
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Fig.  8.2.    valores de energía eléctrica[MWh] producida cada mes con numero de 
paneles solares creciente 
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Ahora,  conociendo el gasto de energía y la energía producida para todos los meses, 
calculamos por diferencia la energía que necesitamos producir con el motor diesel con un 
número creciente de paneles solar. 

Cada vez que la producción de energía de los paneles fotovoltaicos es igual a la 
consumida, la energía producida por el motor diesel será cero.  Cuando la energía 
producida por los paneles supera la necesidad energética de la vivienda por el generador 
diesel obtendremos un valor negativo que igualamos a cero. 

 

 Paneles 710 735 760 800 1000 1100 1200 1300 1420 1500 1800 2130

Enero 2,484 2,425 2,366 2,272 1,801 1,566 1,330 1,095 0,812 0,624 0 0 

Febrero 1,984 1,912 1,839 1,724 1,145 0,856 0,567 0,278 0 0 0 0 

Marzo 1,799 1,695 1,59 1,423 0,589 0,171 0 0 0 0 0 0 

Abril 1,560 1,445 1,33 1,147 0,229 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0,704 0,548 0,392 0,143 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0,515 0,321 0,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0,823 0,623 0,424 0,104 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 1,870 1,722 1,575 1,339 0,158 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 2,386 2,288 2,19 2,034 1,250 0,859 0,467 0,076 0 0 0 0 

Noviembre 2,415 2,352 2,289 2,188 1,685 1,433 1,181 0,929 0,627 0,426 0 0 

Diciembre 2,691 2,634 2,577 2,485 2,028 1,799 1,570 1,341 1,067 0,884 0,198 0 

Suma 19,23 17,97 16,7 14,86 8,89 6,68 5,116 3,72 2,506 1,933 0,2 0 

Tabla  8.3. energía producida[Mwh] por el generador Diesel mensualmente en función 
del numero de paneles 
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Relacionando el gasto energético al gasto económico que conlleva obtenemos el grafico 
siguiente.  

 

Fig.  8.4. coste de la planta fotovoltaica, de la gasolina, y coste total en función del 
numero de paneles  

 

En principio se pone el coste de los paneles en función del número de paneles (curva 
azul)  y luego el coste de la gasolina siempre en función del número de paneles (curva 
roja), la suma de las dos da los datos de coste global (verde). 

Todas las curvas recavadas han sido creadas por interpolación de datos por Excel, no 
obstante este hecho se pueden hacer unas consideraciones de carácter general. La 
función de coste de los paneles tiene comportamiento lineal y es proporcional al número 
de paneles. Por otro lado la curva de coste de la gasolina disminuye al aumentar del 
número de paneles (debido a la disminución de necesidad de gasolina) pero no de forma 
directamente proporcional. Gracias al grafico 8.4 se identifica un mínimo coste entre 1200 
y 1400 paneles. 

Seguidamente buscamos el mínimo exacto y también una función matemática que 
represente el comportamiento del coste global. 

Volvemos a repetir los cálculos hechos anteriormente entre 1200 y 1400 incrementando 
el número de paneles en una unidad para cada vez 
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Sumando el coste de los paneles solares y el coste de la gasolina, vemos que el coste 
mínimo se encuentra en correspondencia a 1319 paneles y ese coste es de 11.012 
€/año. 

En la siguiente figura se presenta este comportamiento entorno del mínimo: 

 

Fig.  8.5. coste global en función del numero de paneles 

Buscamos, ahora, una función de segundo grado que pueda aproximar los datos entre 
1200 y 1400; esta función puede ser de este tipo: 

cbxaxy ++= 2                                                                                                        (Ec.  8.1) 

Hay que encontrar los valore de a, b, c. Necesitamos, por tanto, de tres ecuaciones6: 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

==
==

==

12001140
131911012

13190

xy
xy

x
dx
dy

                                                                                       (Ec.  8.2) 

 

Queda el sistema siguiente: 

                                                 
6 Las condiciones impuestas se han recavado del grafico antecedente. 
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Resolviendo el sistema con  matlab obtenemos la función siguiente:  

2680585,23009,0 2 +−= xxy                                                                                 (Ec.  8.4) 

donde x es el numero de paneles, i y es el coste global. 

 

Fig.  8.6. simplificación del coste global con una función de segundo grado 

Como se puede observar esta función no aproxima bien los datos afuera del entorno del 
coste mínimo. 

Si queremos encontrar una función que aproxime los datos para todos los valores de 
paneles puestos, tenemos que utilizar por lo menos un polinomio de tercer grado, del 
tipo: 

 dcxbxaxy +++= 23                                                                                             (Ec.  8.5) 

En consecuencia necesitamos cuatro diferentes ecuaciones para el cálculo de a, b, c, d: 
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⎪
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                                                                                 (Ec.  8.6) 

 

Queda el sistema siguiente: 

⎪
⎪
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⎪
⎨

⎧
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=+⋅+⋅

14615213021302130
15798710710710
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013191319213193

23

23
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2

dcba
dcba

dcba
cba

                                                                (Ec.  8.7) 

 

Resolviendo con Matlab obtenemos:  

4236 1099,394,5303,01023,5 −− ⋅+−+⋅−= xxxy                                                    (Ec.  8.8) 

 

En la siguiente figura se puede apreciar el comportamiento de la función encontrada: 
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Fig.  8.7. simplificación del coste global con una función de tercer grado 

 

En le próximo grafico, se puede ver la misma función, puesta en el entorno del mínimo 
coste: 
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Fig.  8.8. simplificación del coste global con una función de tercer grado en el 
entorno del mínimo coste 

Se puede ver como la función de tercer grado aproxima bien los datos también en el 
entorno del mínimo coste. 

 

 

8.3. Presupuesto de inversión por la planta a alimentación 
mixta fotovoltaica-Diesel con  la opción mínimo coste. 

A continuación se presenta el presupuesto de inversión del caso de alimentación mixta 
fotovoltaica-Diésel. Para el cálculo del presupuesto hacemos referencia al caso anterior 
en cuanto a los datos relativos a las baterías, y al conjunto motor-generador. 

Como se podía prever, la inversión inicial es más elevada que en el caso anterior 
variando sólo el número de paneles.  
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DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD (€) UNIDADES TOTAL (€) 

Gopower 7706,5 1 7706,5 

Suplemento por garantía 5 anòs 755,6 1 755,6 

PHOTOWATT PWX500 171,94 1319 226788,86 

24OpzS3000(€) 694,74 24 16673,76 

Tanque 304 1 304 

Montaje y puesta en marcha 3000 1 3000 

Servicios de ingeniería 22968 1 22968 

Coste de inversión (€)     278196,72 

Fig.  8.9.  inversión inicial por el caso de alimentación mixta 

 

Lo que hay que tener en cuenta es que la búsqueda del mínimo coste se realiza por un 
horizonte temporal de 25 años, y es justo este estudio que justifica nuestra elección de 
instalar más paneles de lo que habíamos calculado en el caso de alimentación mixta 
fotovoltaica-diésel. 

8.4. Variación del mínimo coste 

En el siguiente capitulo vamos a buscar una función matemática para aproximar el valor 
del coste mínimo en función del coste del las medidas de producción de energía, o sea el 
valor de los paneles y del Diesel. 

Este coste no incluye el coste de las baterías, de la caldera, del combustible para la 
caldera y del generador eléctrico. Este conjunto de elementos representa un coste fijo y 
no se puede disminuir excepto comprando productos más baratos. De hecho, considerar 
los costes fijos en el estudio siguiente no tendría valor, porque no determinaría ningún 
cambio en la tendencia de la función que buscamos.  

En conclusión, para proseguir con nuestro objetivo tendremos en cuenta sólo los costes 
variables. 

El coste mínimo encontrado en el capitulo anterior está calculado para valores de coste 
de Diésel y de paneles fijos. Lo que vamos hacer ahora es una búsqueda de otra función 
para el cálculo del mínimo coste que dependa del coste unitario de un panel y del diésel; 
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entonces una función de tipo: 

 ),( yxfy =                                                                                                               (Ec.  8.9) 

Esto significa repetir todos los cálculos hechos en el apartado anterior variando el  precio 
de los paneles y del Diesel. 

En figura 8.10 se representa el coste mínimo en función del  precio del Diésel: cada curva 
está calculada por un diferente precio de los paneles. Se puede notar un comportamiento 
similar al logarítmico. .  

 

Fig.  8.10. coste mínimo en función del precio del Diesel 

Se tiene que tener en cuenta que el coste de los paneles está relacionado con su vida 
útil, que es muy larga. Esto significa que para los 25 años de vida útil del panel su coste 
es considerado como una constante.  

Observando el gráfico es fácil pensar que, como las diferentes curvas son equidistantes, 
el coste es proporcional al precio de los paneles. Vamos a comprobar la falsedad de esta 
última afirmación buscando la relación entre mínimo coste y coste de los paneles. 

Para la búsqueda de la función hemos aproximado cada curva con una función 
logarítmica: 

BxAy += )log(                                                                                                      (Ec.  8.10) 
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En la siguiente tabla se presentan los valores de A y de B para cada curva.  Las curvas 
están identificadas con el coste de los paneles. 

 

Coste 
panel[€] A B 

110 1880,3 8981,5 

120 2134,1 9619,3 

130 2361,2 10239 

140 2578,2 10837 

150 2797,3 11420 

160 3012 11994 

171,528 3266,6 12636 

180 3438,7 13101 

190 3642,1 13635 

200 3831,3 14159 

210 4001,3 14672 

Tabla  8.11. coeficientes A y B en función del precio de los paneles  

Estos valores han sido obtenidos por implementación gracias al programa excell. 

Si dividimos los valores de estos coeficientes por el coste del panel verificamos que no 
hay proporcionalidad, sino que necesitamos poner un exponente al coste del panel para 
obtener una función general. 

Entonces buscamos una función de este tipo: 

ba tepanelDtedieseltepanelCy )(cos)log(cos)(cos +=                                       (Ec.  8.11) 

También se constata que hay una diferencia entre las curvas realizadas con el programa 
Excel y la  función general que buscamos. 

A continuación se presentan los pasos para calcular C, D, a y b7: 

                                                 
7 Aquí hay los cálculos por C y a, los mismos pasos se hicieron por D y b 
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- Imponer un valor de a (a partir de 1) 

- Calcular un valor de Ci  como: 

a
i tepanelAC )/(cos=                                                                               (Ec.  8.12) 

donde A es el valor dato de la curva. 

- Calcular el valor medio de todas las Ci y calcular M, la máxima variación entre 
todas la Ci. 

- Variar a, para obtener el mínimo valor de M. 

El valor de C utilizado en la función final será el valor medio entre todos los valores Ci. El 
valor de M nunca llega a  cero, también si se acerca bastante. 

A continuación, los datos para calcular C y a son: 

 

 

Coste panel[€] a 1,141   

 A Ci A ricalc A-Aric

110 1880,3 8,81 1943,67 63,37

120 2134,1 9,05 2146,54 12,44

130 2361,2 9,14 2351,81 9,39 

140 2578,2 9,17 2559,32 18,88

150 2797,3 9,20 2768,94 28,36

160 3012 9,20 2980,53 31,47

171,528 3266,6 9,22 3226,78 39,82

180 3438,7 9,19 3409,25 29,45

190 3642,1 9,15 3626,19 15,91

200 3831,3 9,08 3844,75 13,45

210 4001,3 8,96 4064,86 63,56

     

 M 0,41 MaxDiff 63,56
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 Media 9,11   

Tabla  8.12. coeficientes a y C en función del precio de los paneles  

 

 En al columna A ricalc hay los valores de A calculados con la función inversa:  

MediatepanelAricalc a)(cos=                                                                              (Ec.  8.13) 

MaxDiff es la máxima diferencia entre A ricalc y A. Este valor y M son los que hemos 
intentado disminuir al máximo modificando el valor de a. 

En la siguiente tabla se presentan los datos para el cálculo de C y b: 

 

 B 0,757   

 D C B ricalc 
B-
Bricalc 

110 8981,5 8,81 9015,05 33,55

120 9619,3 9,05 9628,84 9,54

130 10239 9,14 10230,3 8,69

140 10837 9,17 10820,6 16,37

150 11420 9,20 11400,8 19,22

160 11994 9,20 11971,6 22,39

171,528 12636 9,22 12619 16,99

180 13101 9,19 13088 12,95

190 13635 9,15 13634,8 0,16

200 14159 9,08 14174,7 15,68

210 14672 8,96 14708 36,00

         

 M 0,41   36,00

 Media 9,11   

Tabla  8.13. coeficientes b y C en función del precio de los paneles  
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Así obtenemos la función que buscábamos: 

757,0141,1 )(cos823,256)log(cos)(cos107,9 tepaneltedieseltepanely +⋅=              (Ec.  8.14) 

esta función proporciona el valor del mínimo coste en función del coste del Diesel y de los 
paneles. 
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9. Impacto ambiental 

En conformidad con la legislación italiana sobre el impacto ambiental derivada de la 
directiva europea 337/85/CEE[9], el presente proyecto no tiene que ser sometido a la 
“evaluación de impacto ambiental” (VIA) según normativa.  

En particular para lo que concierne la planta fotovoltaica se puede hablar de un impacto 
ambiental casi nulo: durante la fase de ejercicio el único verdadero impacto ambiental 
seria la ocupación de superficie. Disfrutando de la cubierta y de tres paredes de la 
vivienda para la colocación de parte de los paneles, nuestra planta irá a ocupará solo un 
pequeño porcentaje del espacio alrededor del edificio. 

Para estas razones en el análisis de impacto ambiental que sigue nos concentraremos en 
el generador Diesel para los aspectos de contaminación atmosférica y acústica, y en la 
caldera para los solos aspectos de contaminación atmosférica. Trataremos a parte los 
beneficios ambientales derivados de la implantación de una planta fotovoltaica.  

9.1. Contaminación atmosférica 

En este apartado se analizan el generador Diesel y la caldera como focos emisores de 
sustancias contaminantes de la atmosfera. 

Normalmente los combustibles utilizados para la generación eléctrica no son puros sino 
que nacen como mezcla de combustibles diferentes. Estos se clasifican en base al 
número de átomos de Carbono; los que tienen más de 13 átomos de Carbono se 
clasifican como gasóleo. 

El Diesel es por excelencia C16, por esta razón haremos la hipótesis que el gasóleo sea 
un C16 perfecto. Entonces no consideraremos hidrocarburos diferentes del C16H34, el  
principal alcano de  formación del Diesel. 

La legislación italiana impone un valor máximo de Sulfuro por el Diesel, por esta razón 
consideramos un valor de Sulfuro  de 1000p.p.m.8  sin hacer el relativo calculo.  Para el 
Sulfuro consideramos la siguiente reacción:  

S + O2 ----------------→  SO2                                                                                                                                           (Ec.  9.1) 

Para el cálculo de las emisiones de  CO2 y del vapor de agua utilizamos la siguiente 
reacción: 

                                                 
8 P.p.m. significa partes por milion o sea el Sulfuro constituye el 0,1% de la masa del 
gasoleo. 
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C16H34+ 24,5 O2 ----------------→  17H2O + 16CO2                                                     (Ec.  9.2)  

Imponemos los valores de densidad ρ y calor de reacción c: 

lkg /825,0=ρ                                                                                                           (Ec.  9.3)  

 lkWhc /936,1=                                                                                                        (Ec.  9.4)  

Ahora hay que calcular la masa molecular del Diesel. Para dicho calculo no tenemos en 
cuenta el Sulfuro, debido a su bajo porcentaje. 

El Carbono tiene una masa molecular que podemos aproximar a 12u.m.a., mientras por 
el Hidrogeno podemos utilizar el valor de 1u.m.a. Entonces la masa molecular del diesel 
podemos calcularla como: 

masaDieselmasaHmasaC =⋅+⋅ 3416                                                                   (Ec.  9.5)  

...2261341216 amu=⋅+⋅                                                                                          (Ec.  9.6)  

Donde  16 es el numero de átomos de Carbono y 34 el numero de átomos de Hidrogeno. 

Con estos datos es posible realizar el calculo de las emisiones para los siguientes casos: 

- alimentación mixta fotovoltaica-diesel, que implica un consumo de 9.819 l/año de 
diesel. 

- alimentación mixta fotovoltaica-diesel con la opción del mínimo coste, que implica 
un  consumo de 1.941 l/año de diesel. 

Las emisiones de la caldera pertenecen a los dos casos y para calcularlas se considera 
una producción de 6,45MWh/ año 

9.1.1. Emisiones producidas por la caldera 

La caldera tiene una eficiencia mucho más alta que el generador, ya que la caldera tiene 
que producir energía térmica, mientras el generador produce energía eléctrica. 

Definimos la eficiencia de la caldera como la relación entre energía producida y energía 
gastada: 

gast

prod

E
E

=η                                                                                                                   (Ec.  9.7) 

Asumimos por η el valor típico de 0,9. 

Por la definición de eficiencia dada arriba podemos calcular la energía gastada como: 
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MWh
E

E prod
gast 27,7

9,0
54,6

===
η

                                                                            (Ec.  9.8)  

Ahora podemos calcular la cantidad de combustible V que se gasta en un año: 

l
c

E
V

sp

gast 751
1068,9

27,7
3 =

⋅
== −

                                                                                 (Ec.  9.9)  

Teniendo cuenta de la densidad, deducimos la cantidad de combustible que se gasta en 
un año C: 

KgVC 6,6169=⋅= ρ                                                                                             (Ec.  9.10)    

Utilizamos ahora la definición de numero de moles para calcular el numero de moles de 
combustible que se gasta en un año: 

mol
M
mn

m

2742
226

106,619 3

=
⋅

==                                                                       (Ec.  9.11)  

donde: 

- m es la masa. 

- Mm es la masa molecular. 

Mirando a la reacción de combustión podemos afirmar que: 

- se quema el siguiente numero de moles de Oxigeno: 

 molnmolDieselnmolO 6717927425,245,24 =⋅=⋅=                           (Ec.  9.12)    

- se produce el siguiente numero de moles de vapor de agua: 

 molnmolDieselnmolVp 4661427421717 =⋅=⋅=                               (Ec.  9.13)    

- se produce el siguiente numero de moles de Dióxido de Carbono: 

 molnmolDieselnmolCO 43872274216162 =⋅=⋅=                             (Ec.  9.14)    

Para calcular la cantidad de Anhídrido Sulfuroso producida, hacemos referencia a lo 
mencionado en la introducción. 

Para calcular la masa y el número de moles de Sulfuro en la masa de gasóleo que se 
quema en un año se procede de la siguiente forma. 
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La masa está representada por la siguiente ecuación: 

kgmasaDieselmasaS 62,0
100

1,06,619
100

1,0
=⋅=⋅=                                           (Ec.  9.15)    

Mientras el numero de moles de Sulfuro sale:  

mol
M
m

nS
ms

s 4,19
32

1062,0 3

=
⋅

==                                                                      (Ec.  9.16)  

Según la reacción el numero de moles de Anhídrido Sulfuroso será aún de 19,4 moles. 

Ahora pasamos a calcular los volúmenes de los reactores y de los productos de la 
reacción en condiciones normales. Ya sabemos que una mole de gas en condiciones 
normales ocupa un volumen de 22,4l. 

Entonces calculamos los siguientes valores: 

- 1505m3 de O2 consumido. 

- 1044m3 de vapor de agua producido. 

- 983m3 de CO2  producida 

- 0,434m3 de SO2 producido 

 

 

9.1.2.  Emisiones producidas por el generador Diesel en el caso de 
alimentación mixta fotovoltaica-diesel 

Ya hemos visto que por este caso el consumo de Diesel es de 9.819 l/año. 

La masa de Diesel consumida en un año será: 

kgVmasaDiesel 8101825,09819 =⋅=⋅= ρ                                                         (Ec.  9.17)    

Calculamos  el número de moles de diesel que se quema en un año: 

mol
M
mn

m

1830752
226

108101 3

=
⋅

==                                                                     (Ec.  9.18)  

Teniendo en cuenta la reacción de combustión podemos afirmar que: 
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- se quema el siguiente numero de moles de Oxigeno: 

 molnmolDieselnmolO 4485523718307525,245,24 =⋅=⋅=                (Ec.  9.19)    

- se produce el siguiente numero de moles de vapor de agua: 

 molnmolDieselnmolVp 3112278418307521717 =⋅=⋅=                     (Ec.  9.20)    

- se produce el siguiente numero de moles de Dióxido de Carbono: 

 molnmolDieselnmolCO 29292032183075216162 =⋅=⋅=                  (Ec.  9.21)    

En este calculo no hemos tenido en cuenta del Sulfuro que, como hemos dicho antes, 
representa el 0,1 % en masa del gasoleo. Tenemos que calcular la masa y el numero de 
moles de Sulfuro en la masa de gasoleo que se quema en un año. 

La masa se calcula como: 

kgmasaDieselmasaS 101,8
100

1,08101
100

1,0
=⋅=⋅=                                               (Ec.  9.22)    

Mientras el numero de moles será: 

mol
M
m

nS
ms

s 2,253
32

10101,8 3

=
⋅

==                                                                      (Ec.  9.23)  

Según la reacción el numero de moles de Anhídrido Sulfuroso será aún de 253,2 moles. 

Ahora pasamos a calcular los volúmenes de los reactores y de los productos de la 
reacción en condiciones normales. Ya sabemos que una mole de gas en condiciones 
normales ocupa un volumen de 22,4l. 

Entonces calculamos los siguientes valores: 

- 1.004.757 m3 de O2 consumido. 

-   697.150 m3 de vapor de agua producido. 

-   656.141 m3 de CO2 producido 

-   5.672 m3 de SO2 producido 
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9.1.3. Emisiones producidas por el generador Diesel en el caso de 
alimentación mixta fotovoltaica-diesel 

Hemos visto que en este caso el gasto de combustible diesel anual es de 1.941 €/año. 

Teniendo en cuenta el coste del diesel, es decir 1,1 €/l podemos calcular el volumen 
consumido: 

l
precioD
gastoDV 1764

1,1
1941

===                                                                                 (Ec.  9.24)    

La masa de Diesel consumida en un año será: 

kgVmasaDiesel 1455825,01764 =⋅=⋅= ρ                                                         (Ec.  9.25)    

Calculamos  el número de moles de diesel que se quema en un año: 

mol
M
mn

m

6439
226

101455 3

=
⋅

==                                                                           (Ec.  9.26)  

Teniendo en cuenta la reacción de combustión podemos afirmar que: 

- se quema el siguiente numero de moles de Oxigeno: 

 molnmolDieselnmolO 15775564395,245,24 =⋅=⋅=                           (Ec.  9.27)    

- se produce el siguiente numero de moles de vapor de agua: 

 molnmolDieselnmolVp 10946364391717 =⋅=⋅=                                (Ec.  9.28)    

- se produce el siguiente numero de moles de Anhídrido Carbónico: 

 molnmolDieselnmolCO 103024643916162 =⋅=⋅=                             (Ec.  9.29)    

Calculamos la masa y el numero de moles de Sulfuro como: 

kgmasaDieselmasaS 455,1
100

1,01455
100

1,0
=⋅=⋅=                                               (Ec.  9.30)    

mol
M
m

nS
ms

s 56,46
32

101455 3

=
⋅

==                                                                       (Ec.  9.31)  

Según la reacción el numero de moles de Anhídrido Sulfuroso será aún de 46,56 moles. 

Conociendo el número de moles podemos calcular el volumen en condiciones normales. 



Planta solar fotovoltaica para vivienda rural 

 

75

Una mole de gas en condiciones normales ocupa un 22,4 l. 

Calculamos los siguientes valores de volumen para los reactores y productos de la 
reacción 

- 164.530 m3 de Oxigeno consumidos. 

- 2.452 m3 de vapor de agua producidos. 

- 2.308 m3 de CO2 producidos. 

- 1,14 m3 de SO2 producidos. 

Se puede notar como la solución con el mínimo coste resulte la mas respetuosa con el 
medio ambiente por que determina una menor contaminación del atmosfera. 

9.2. Contaminación acústica 

Los niveles máximos de emisión sonora permitidos por la Ordenanza municipal sobre la 
contaminación fónica[10], con respecto a los niveles máximos de emisión sonora, tendrán 
que ajustarse a las prescripciones que establece la Unión Europea y  vendrán 
condicionados a lo que se establece en el artículo 6 de dicha ordenanza referente a los 
niveles de inmisión de ruidos. 

El nivel de presión sonora del generador Diesel detallado por el fabricante es 70dBA 
según la directiva 2000/14/CE[11] modificada por la 2005/88/CE. Según esta directiva, el 
ruido tiene que ser medido para el generador con 12 micrófonos en una semiesfera de 
radio 4m. 

Los valores máximos de inmisión exterior según la Ordenanza municipal sobre la 
contaminación fónica  son: 

 

 

Fig.  9.1.  Valores máximos de inmisión sonora exterior 
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La zona en la que se ubica el grupo electrógeno se clasifica como III lo que implica que 
en el caso más desfavorable las inmisiones no deben superar los 50dBA. Se entiende 
como inmisión todos los ruidos que llegan a un punto de medida durante un periodo de 
tiempo específico, haya un receptor presente o no. La amplitud de la onda del nivel de 
presión sonora disminuye a medida que aumenta la distancia al foco emisor. La 
expresión general del nivel de presión sonora a una distancia r de la fuente se puede 
calcular como: 

24
1log10

r
LL wp ⋅⋅

⋅+=
π

                                                                                 (Ec.  9.32)  

donde: 

- Lp es el nivel de presión sonora a una distancia r de la fuente (dB) 

- Lw es el nivel de presión sonora del foco emisor (dB) 

- r es la distancia del foco emisor al receptor (m) 

Sabiendo que el nivel deseado de presión sonora es de  50dBA y que el nivel de presión 
sonora emitido por la fuente es 70dBA, la distancia mínima de separación del generador 
Diesel de los edificios colindantes tiene que ser: 

m82,2=r  

Por tanto se puede garantizar que a una distancia de 6,82 m (2,82 m más los 4 m a los 
que el fabricante del generador ha medido el espectro de ruido) del generador se tendrá 
el nivel de presión sonora permitido por legislación. Esta será respetada con respecto a 
cualquier edificio colindante y por tanto no son necesarias medidas correctoras en 
materia de ruidos. 

9.3. Emisión de anhídrido carbónico evitado  

Los beneficios ambientales obtenibles gracias a la adopción de sistemas fotovoltaicos 
son proporcionales a la cantidad de energía producida, suponiendo que ésta substituya la 
energía proporcionada por fuentes convencionales 

Para producir un kilowatiohora eléctrico se queman de media el equivalente a 2,56kWh 
[12]en forma de combustibles fósiles y por consecuencia se emiten 0,53kg de anhídrido 
carbónico (factor de emisión del mix eléctrico italiano a la distribución). 

Entonces se puede afirmar que cada kWh producido por el sistema fotovoltaico evita la 
emisión de 0,53kWh de anhídrido carbónico. 



Planta solar fotovoltaica para vivienda rural 

 

77

Este razonamiento se puede repetir para todos los tipos de contaminantes. Para 
cuantificar el beneficio que tal substitución proporciona al ambiente se utiliza la “emisión 
de anhídrido carbónico evitada”. 

La emisión de anhídrido carbónico evitada en una año se calcula multiplicando el valor de 
energía eléctrica producida por el sistema por el factor de emisión del mix eléctrico. Para 
estimar la emisión evitada durante el tiempo de vida de la planta es suficiente multiplicar 
las emisiones evitadas anuales por los 25 años de vida útil de la planta.  
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10. Conclusiones  

En el documento presente se ha realizado el proyecto y los cálculos para asegurar el 
suministro eléctrico a una vivienda rural sin enlace a la red eléctrica, por medio de una 
instalación solar fotovoltaica.   

En principio se ha calculado el  consumo de la vivienda y se ha dimensionado una planta 
fotovoltaica en función del gasto energético que se quería cubrir (solución básica). A 
seguir se han evaluado las posibles mejoras técnicas que permitan optimizar el utilizo de 
la planta (solución con mejoras técnicas).  

Para cada solución se ha hecho una comparación económica del presupuesto de 
inversión, y ha resultado que la alternativa mas ventajosa es la solución con mejoras 
técnicas. 

Al fin de disminuir el coste de inversión, se ha propuesto también una solución a 
“alimentación mixta” que prevé la utilización de un generador diesel.    El estudio de la 
solución a alimentación mixta ha permitido encontrar el numero optimo de paneles que 
deja obtener el coste total de inversión mínimo. Este estudio está hecho por un horizonte 
temporal de 25 años. 

 Num. 
paneles

Num. 
baterías 

Pres. 
inversión[€] 

Solución básica 1240 1620 2.487.052 

Solución con mejoras técnicas 1030 1211 1.884.726 

Solución alimentación mixta 
opción mínimo coste 

1319 24 278196,72 

Tabla.  10.1.  comparación solución básica, solución con mejoras técnicas, solución 
alimentación mixta opción mínimo coste 

Gracias a Excell, se ha implementado una función que relaciona el mínimo coste al 
precio de los paneles y del carburante: 

757,0141,1 )(cos823,256)log(cos)(cos107,9 tepaneltedieseltepanely +⋅=              (Ec.  10.1) 

El proyecto termina con la evaluación del impacto ambiental de la instalación. Desde este 
punto de vista la solución a alimentación mixta con la opción del mínimo coste representa 
un buen compromiso para  el ambiente, determinando emisiones para 2.308 m3 de CO2  
y 1,14 m3 de SO2 . 
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Para finalizar el desarrollo del presente proyecto nos ha ayudado a entender como la 
posibilidad de utilizar fuentes de energía no convencionales, y limpias es mas concreto 
de lo que se pueda creer. 
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