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CAPÍTULO 1:  

INTRODUCCIÓN 

Todos los días aparecen noticias relativas al cambio climático, sus efectos y sobre 
las acciones que deberíamos tomar para detener el mismo.  

La energía es imprescindible y garantiza nuestro progreso y bienestar social, 
pero es un bien de incalculable valor, porqué además de su precio en dinero, 
sobre todo teniendo en cuenta la gran dependencia que España tiene de 
combustibles fósiles1, la energía tiene un coste social, tratándose de un bien 
escaso en la naturaleza, agotable y que debemos compartir. Su uso 
indiscriminado, por otro lado, produce impactos negativos sobre la salud 
medioambiental de un planeta que estamos obligados a conservar. 

 

Los países serán más competitivos en la medida en que aumente su eficiencia 
energética; es decir, en la medida en que los consumos de energía por unidad de 
producto producido o de servicio prestado sean cada vez menores. Esto cada vez 
es más importante debido a que hay más países en vías de desarrollo que 
empiezan a consumir grandes cantidades de energía y a la vez la  energía 
primaria disminuye (Figura 1). 

Los precios de la electricidad, el agua, y los combustibles como el gas natural 
evolucionan con una tendencia alcista como consecuencia del carácter 
perecedero de las energías no renovables y el imparable incremento de la 
intensidad energética2. En los últimos 5 años el precio del gas y la electricidad 
han aumentado en torno a un 17%. 

                                       
1 Las fuentes de energía no renovable proporcionan más del 93% del consumo energético 
en España. España tiene una dependencia energética del exterior del 82% (por encima 
de la media europea, que es del 50%). En el caso del petróleo la dependencia es 
prácticamente total 
2 Indicador que relaciona el consumo de energía y el Producto Interior Bruto. 
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Figura 1. Consumo mundial de energía 2004-2030 [1] 

 

Existen dos medidas importantes:  

� Ahorrar energía, utilizarla de forma eficiente e inteligente, para conseguir 
más con menos;  

� Y usar las energías renovables que nos proporcionan el sol, el agua, el 
viento, y la biomasa.  

Ambos constituyen una prioridad estratégica. 

1.1. Ahorro de energía 

Según datos del IDAE [2], las familias somos responsables del 30% del consumo 
total de energía del país, correspondiendo el 12% al uso del coche y el otro 17% 
a los usos domésticos. 

Hoy en día el rendimiento para convertir la energía primaria en energía final es 
del 35%. Durante los próximos 20 años la cantidad de energía primaria necesaria 
para obtener un nivel de energía útil se llegará a reducir entre un 25 y un 35% 
en los países industrializados. Reducciones de más del 40% en economías 
emergentes. 

Aunque la escala no es exacta, la línea verde en la figura 2 muestra la 
comparativa de la eficiencia alcanzable a lo largo de toda la cadena energética, 
desde la producción hasta el uso final. 

A continuación se describe las oportunidades que existen de mejorar la eficiencia 
en los tres pasos más importantes de la cadena energética. 
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 Figura 2. Eficiencia global a lo largo de la cadena energética. [3] 

  

a) Plantas de producción 

En estimaciones del WEC (World Energy Council), la eficiencia energética en las 
plantas de producción puede mejorar reemplazando las plantas existentes (con 
una eficiencia media de aproximadamente el 30 %) con tecnología de última 
generación aumentando al 45% la eficiencia. [3]  

b) Transporte y distribución. 

Incluso la mejor gestión del sistema transporte y distribución no puede operar 
sin pérdidas de energía. Estas pérdidas pueden ser técnicas, se producen tantas 
como tan larga sea la distancia de transporte o la red de fallos, o pueden ser no 
técnicas, como las conexiones ilegales a la red de distribución. Mientras la media 
de perdidas en el transporte y distribución es de un rango del 10%, en algunos 
países en vías de desarrollo las perdidas pueden suponer un 50% de la 
electricidad total distribuida. (Source: WEC, “Pricing Energy in Developing 
Countries,” 2001). Las pérdidas técnicas por lo general se pueden disminuir 
mediante la introducción de tecnologías modernas y mejores prácticas de 
gestión, pero es la falta de medición global y sistemas ineficaces de pago que 
facilitan las pérdidas no técnicas. 

c) Consumo (uso final). 

Numerosas y variadas oportunidades económicas  existen para mejorar la 
eficiencia energética, sobre todo en la etapa final de la conversión de energía útil 
a los servicios energéticos. El porcentaje de consumo final de energía por cada 
uno de los principales sectores industriales es -51 por ciento, transporte -27 por 
ciento, Residencial y Comercial -15 por ciento -8 por ciento [3]. Aprovechando 
las oportunidades que están disponibles para cada sector tiene el mayor 
potencial de aplicación de mejoras de la eficiencia. Significaría reducir el coste y 
la contaminación relacionada con la energía y las emisiones.  
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1.2. Fuentes de energía renovable 
A la vez que se aplican las medidas necesarias para mejorar la eficiencia 
energética y así limitar el consumo, es interesante pensar en la opción de que 
esta energía que se va a consumir sea generada mediante fuentes de energía 
renovables.  

En una zona como España, una  importante fuente de energía renovable es el 
Sol, tanto como energía fotovoltaica como energía solar térmica. 

La energía solar es una fuente de energía inagotable y no contaminante. Reduce 
la dependencia de combustibles escasos y costosos y los problemas derivados de 
su utilización. 

La aplicación de fuentes de energía renovable no va a conseguir reducir el 
consumo de energía, pero si puede reducir los aspectos negativos de la 
generación mediante combustibles fósiles, los cuales se agotan y contaminan el 
medioambiente. Cada kWh generado con energía solar fotovoltaica evita la 
emisión a la atmósfera de aproximadamente un kilogramo de CO2, en el caso de 
comparar con generación eléctrica con carbón, o aproximadamente 400 gramos 
de CO2 en el caso de comparar con generación eléctrica con gas natural [2]. 

 

 

La eficiencia energética puede aportar una importante contribución al logro la 
demanda mundial de energía. En los capítulos siguientes de este documento se 
describen las oportunidades de eficiencia energética disponibles para aplicar en 
viviendas. En un primer paso (capítulo 2) se describen las actuaciones que se 
pueden llevar a cabo para mejorar la eficiencia en una vivienda y en un segundo 
paso (capítulo 3) se describen las dos utilizaciones más frecuentes de energía 
renovable en las viviendas como es la energía solar térmica para ACS (Agua 
Caliente Sanitaria) y la energía solar fotovoltaica. En el capítulo posterior 
(capítulo 4) se propone un método para aplicar de forma óptima estos procesos y 
así conseguir una vivienda energéticamente más eficiente y conseguir que la 
energía que se consume se aportada, en la mayor medida posible, por fuentes de 
energía renovable. Finalmente en el capítulo 5 se muestra un ejemplo de 
aplicación en tres tipos de viviendas distintos, como son un piso, una vivienda 
unifamiliar urbana y una casa en un entorno rural. 



 Optimización de la eficiencia energética de una vivienda con soporte de energía solar 

 - 21 - 

CAPÍTULO 2:  

AHORRO 

ENERGÉTICO 

En este capítulo se explicarán diferentes aspectos para mejorar la eficiencia 
energética y así conseguir un ahorro energético en la vivienda.  

2.1. Aislamiento 
De media, en el estado español el 42% del consumo energético en las viviendas 
se destina a la climatización (calefacción y refrigeración) [2] por tanto una 
reducción en este ámbito tiene una gran repercusión. 

Un buen aislamiento permite reducir considerablemente el consumo energético, a 
la vez que aporta un mayor confort debido a que se mantiene una temperatura 
óptima más constante.  

El objeto de este apartado es: 

a) Limitar la demanda energética de la vivienda, de una manera indirecta, 
mediante el establecimiento de determinados valores límite de los 
parámetros de transmitancia térmica U. 

b) Limitar la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de 
los cerramientos. 

c) Limitar las infiltraciones de aire en los huecos y lucernarios; 

d) Limitar la transmisión de calor entre las unidades de uso calefactadas y las 
zonas comunes no calefactadas. 
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2.1.1. Tipos de aislamiento 
Podemos dividir el aislamiento en cuatro tipos: 

� Aislamiento de fachadas. 

� Aislamiento de cubiertas. 

� Aislamiento de suelos o pisos. 

� Aislamiento de ventanas. 

Fachadas 

Para el aislamiento de fachadas existe una amplia gama de productos según el 
nivel de aislamiento, el método de aplicación, si son aislantes exteriores o 
interiores, etc., los más característicos son los siguientes: 

a) Estuco sintético: 

Se trata de una pared compuesta por varias capas entre las que se incluye un 
tablón aislante reforzado con tejido metálico de fibra de vidrio y la aplicación de 
una sustancia acrílica resistente al agua. Es uno de los sistemas más novedosos, 
utilizados por su fácil adaptabilidad con el aislante utilizado en el interior de la 
casa y por su eficacia en reducir filtraciones de aire. 

b) Ladrillos huecos: 

Para muchos profesionales, es el mejor sistema de aislar la casa, este material 
garantiza que el frío o el calor tarden más en atravesar paredes densas y 
pesadas. A través de sus huecos se consigue el aislamiento y hacen que sean 
una superficie recomendable para proteger la vivienda del calor en verano y para 
retenerlo en el interior en invierno. 

c) Hormigón: 

Sus principales propiedades son la concentración del calor y su absorción para su 
posterior liberación dentro de la vivienda, por lo que las viviendas construidas 
con este material precisan de aislantes como perlita y polietileno expandido. 

d) Lona plástica: 

Recomendable para proteger las paredes de la humedad, para su instalación se 
requiere de un profesional ya que se debe introducir junto con el material con el 
que se construyó la pared. 

e) Aislamiento de vertido: 

Es una de las mejores opciones para paredes acabadas por su fácil utilización; 
este líquido se puede instalar soplándolo con un equipo neumático o vertiéndolo 
en los espacios entre las vigas del techo. 

Cubiertas 

Lo mismo ocurre con el aislamiento de las cubiertas, en la que también existen 
diferentes tipos de aislamientos como por ejemplo: 

a) En láminas o rollos: 

Pueden estar compuestos de fibra mineral como lana de piedra o fibra de vidrio. 
Ambos garantizan que con un sólo producto se consiga aislamiento térmico, 
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acústico y protección contra el fuego. Estas lanas constituyen una estructura 
muy ligera y son el aislante más utilizado en la Unión Europea por los elevados 
niveles de protección que ofrecen y por ser productos naturales transformados 
mediante el proceso de producción. 

b) Pinturas especiales: 

Se deben elegir pinturas que refracten la luz solar, los componentes de estas 
pinturas desvían el calor hacia otro punto y son convenientes para climas cálidos. 

c) Techos de césped: 

Una solución menos habitual es instalar sobre techos planos planchas de césped 
que mantengan fresco el techo, por lo que en primer lugar se precisará de un 
buen aislante contra la humedad, este sistema es recomendable para lugares 
cálidos. 

Suelos o pisos 

Para el aislamiento de suelos los tipos más característicos son los dos siguientes: 

a) Aislamiento reflector: 

La instalación de este aislamiento es similar a la colocación del aislamiento en 
láminas o rollos. Algunos se venden en capas planas que se abren en forma de 
acordeón para formar los espacios de aire necesarios entre las superficies. Si 
está realizado con papel de aluminio, se debe evitar el contacto con cableado 
eléctrico porque el aluminio reflector es conductor de electricidad. 

b) Láminas flexibles de fibra de vidrio: 

Recomendados para superficies que se encuentran sobre garajes o que están en 
cimientos elevados. Es de fácil utilización en áreas irregulares y en pisos sin 
acabado. 

Ventanas 

La mejor forma es instalar sistema de doble cristal o doble ventana, estos 
reducen prácticamente a la mitad, la pérdida de calor con respecto al 
acristalamiento sencillo y, además, disminuyen las corrientes de aire, la 
condensación de agua y la formación de escarcha. 

El tipo de carpintería es también determinante. Algunos materiales como el 
hierro o el aluminio se caracterizan por su alta conductividad térmica, por lo que 
permiten el paso del frío o del calor con mucha facilidad. Son de destacar las 
carpinterías denominadas de rotura de puente térmico, las cuales contienen 
material aislante entre la parte interna y externa del marco. 

2.2. Electrodomésticos 
A lo largo de la vida útil de un electrodoméstico, el gasto en la factura eléctrica 
puede ser varias veces superior al precio de adquisición del mismo. Por ello, a la 
hora de la compra, hay que fijarse en el consumo de energía y optar, 
preferentemente, por los de clase A (son los más eficientes). 
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Es muy importante elegir un electrodoméstico adaptado a nuestras necesidades. 
No basta con que sea eficiente sino que es determinante que tenga un tamaño y 
prestaciones ajustados a nuestras necesidades. 

Los electrodomésticos van identificados con una etiqueta energética (Figura 3). 
La etiqueta energética permite al consumidor conocer de forma rápida la 
eficiencia energética de un electrodoméstico. 

Figura 3. Etiqueta identificadora de la clase energética 

Su ámbito de aplicación es europeo y constituye una herramienta informativa al 
servicio de los compradores de aparatos consumidores de electricidad. Tiene que 
estar obligatoriamente en cada electrodoméstico puesto a la venta. 

A continuación se describen los principales electrodomésticos en los que 
podemos conseguir un ahorro mayor. 

2.2.1. Frigoríficos 
Prácticamente la totalidad de las viviendas disponen de frigorífico, el 
electrodoméstico que, con diferencia, más electricidad consume en el hogar. 

Al tener un uso continuo (sólo se desconecta para eliminar la escarcha y limpieza 
o por ausencias prolongadas del hogar), tiene un consumo muy apreciable, 
aunque su potencia no sea muy grande: unos 400 W 

Para los frigoríficos y congeladores se han aprobado dos nuevas clases de 
eficiencia aún más exigentes que la Clase A: La Clase A+ engloba a todos 
aquellos aparatos con un consumo inferior al 42% del consumo medio de un 
aparato equivalente y la clase A++ a los que consuman por debajo del 30%. 
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Figura 4. Comparativa de clases energéticas. 

 

La principal causa de la pérdida de frío de un frigorífico o congelador se debe al 
aislante. Así, las clases más eficientes cuentan con mejor aislamiento de los 
equipos. 

 

Figura 5. Causas de la pérdida de frio. 

2.2.2. Lavadora 
Después del frigorífico,, es el electrodoméstico que más energía consume en el 
conjunto de hogares españoles. 

La mayor parte de la energía que consumen (entre el 80 y el 85%) se utiliza 
para calentar el agua, por lo que es muy importante recurrir a los programas de 
baja temperatura. 

En la etiqueta energética de la lavadora aparecen reflejados la eficacia de lavado, 
la eficacia de centrifugado y el consumo de agua, aparte del consumo de energía 
por ciclo. 

Existen en el mercado lavadoras bitérmicas, con dos tomas de agua 
independientes: una para el agua fría y otra para la caliente. De este modo, el 
agua caliente se toma del circuito de agua caliente sanitaria, procedente del 
acumulador de energía solar, calentador o de la caldera de gas o gasóleo. 
Gracias a ello, se reduce un 25% el tiempo de lavado y se ahorra energía. 
Agentes que actúan en la fase de lavado y pueden reducir el consumo: 
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� Acción química: Se mejora la eficiencia por la nueva generación de 
enzimas que permite lavados a temperaturas más bajas. 

� Acción térmica: Las mejoras intentan disminuir el uso de agua caliente, 
optimizando, en contrapartida, la acción mecánica para un buen lavado. 

� Acción mecánica: Mejoras en el diseño de tambor, paletas, difusores, 
orificios. Incorporación de recirculación y gestión electrónica del proceso. 

En la figura 6 podemos ver el ahorro que se puede obtener, a lo largo de su vida 
útil, con una lavadora de clase A, frente a otra de clase inferior. 

Figura 6. Comparativas de clases energéticas. 

 

 

Figura 7. Reparto del consumo en un ciclo de lavado. 

2.2.3. Lavavajillas 
La cuarta parte de los hogares españoles disponen de un lavavajillas, 
empleándose prácticamente a diario. Es uno de los electrodomésticos que más 
energía consumen, correspondiendo el 90% de ese consumo al proceso de 
calentar el agua. 

La etiqueta energética de un lavavajillas tiene en cuenta la eficacia de lavado, 
secado y el consumo de agua y energía por cubierto, medido en el programa 
económico. 
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Existen en el mercado los llamados lavavajillas bitérmicos, que tienen dos tomas 
independientes, una para el agua fría y otra para la caliente. De este modo, el 
agua caliente se toma del circuito de agua caliente sanitaria procedente del 
acumulador de energía solar, calentador o de la caldera de gas o gasóleo. 
Gracias a ello, se reduce un 25% el tiempo de lavado y se ahorra energía. 

En la figura 8 podemos ver el ahorro que se puede obtener, a lo largo de su vida 
útil, con un lavavajillas de clase A, frente a otro de clase inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 8. Comparativas de clases energéticas 

 

 

Figura 9. Reparto del consumo en un ciclo de lavado. 

2.2.4. Secadora 
En la etiqueta energética de la secadora se indica también si el tipo de secado es 
de extracción o de condensación. 

El secado puede ser por: 

� Extracción: El aire calentado y húmedo se expulsa al exterior para eliminar 
la humedad y seguir secando. (Ineficiente). 

� Condensación: El aire caliente y húmedo de secado se hace circular por un 
circuito de condensación que elimina el agua. (Eficiente). 

El control puede ser por: 
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� Sensor de humedad: Sistema inteligente que detiene el proceso a la 
humedad deseada por el usuario. (Eficiente). 

� Temporizador: El proceso se detiene cuando transcurre el tiempo previsto 
de programación. (Ineficiente). 

En la figura 10 podemos ver el ahorro que se puede obtener, a lo largo de su 
vida útil, con una secadora de clase A, frente a otra de clase inferior. 

Figura 10. Comparativas de clases energéticas 

2.2.5. Aire acondicionado 

El aire acondicionado es uno de los equipamientos que más rápidamente está 
creciendo en el sector doméstico. En numerosas zonas de Andalucía y Cataluña 
la punta de demanda eléctrica se ha desplazado del invierno al verano debido a 
la utilización del aire acondicionado. 

Existen distintos tipos de aparatos de aire acondicionado: 

� Sistemas compactos y sistemas partidos 

Los sistemas compactos tienen el evaporador y el condensador dentro de una 
misma carcasa. Los más habituales son los de tipo ventana. 

En los sistemas partidos existe una unidad exterior (condensador) y otra interior 
(evaporador), conectadas por conducciones frigoríficas para que pueda circular el 
refrigerante. 

A igualdad de potencia, la unidad evaporadora y la condensadora son mayores 
en los sistemas partidos, lo que les permite alcanzar mayores rendimientos que 
los equipos de ventana. 

Hay también una categoría de equipos, conocida popularmente como 
"pingüinos", que son del tipo transportable. Hay dos versiones: una que expulsa 
el aire al exterior a través de un tubo; y otra que tiene una especie de “maleta”, 
que no es otra cosa que el condensador, que hay que situar en el exterior de la 
zona a climatizar. Son menos eficientes que los equipos de pared. 

Es importante elegir el tipo de equipamiento y potencia que mejor responda a 
nuestras necesidades de frío/calor, dependiendo de las características de las 
habitaciones a climatizar. 

La etiqueta energética de los equipos de aire acondicionado aporta la siguiente 
información: 
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� El consumo anual de energía 

� La capacidad frigorífica 

� El EER/COP, o coeficientes de eficiencia energética en frío y calor, 
respectivamente y establece dos medidas de eficiencia, para modos frío y 
calor (cuando existan). 

En el aire acondicionado se pueden conseguir ahorros de energía superiores al 
30% instalando toldos en las ventanas donde más da el sol, evitando la entrada 
de aire caliente en el interior de la vivienda y aislando adecuadamente muros y 
techos. 

2.2.6. Pequeños electrodomésticos y equipos informáticos 
Al igual que ocurre con los frigoríficos, la potencia unitaria de estos es pequeña, 
pero su utilización es muy grande, lo cual le hace ser responsable de un consumo 
importante de energía. 

2.3. Instalaciones térmicas 
Como se ha comentado al inicio de este capítulo, una gran cantidad de la energía 
consumida se dedica a la climatización de la vivienda 

2.3.1. Calderas 
Para las calderas domésticas (entre 4 y 400 kW de potencia) y que utilicen 
combustibles líquidos o gaseosos existe un sistema de catalogación por estrellas 
que compara los rendimientos energéticos. 

Figura 11. Rendimientos mínimos para la obtención de estrellas. 

Considerando el tipo de combustión, las calderas pueden ser: 
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� Atmosféricas: cuando la combustión se realiza en contacto con el aire de 
la estancia donde está ubicada la caldera. 

� Estancas: cuando la admisión de aire y la evacuación de gases tienen 
lugar en una cámara cerrada, sin contacto alguno con el aire del local en 
que se encuentra instalada. Tienen mejor rendimiento que las calderas 
atmosféricas. 

También son de destacar las calderas con modulación automática de la llama. 
Este sistema minimiza los arranques y paradas de la caldera, ahorrándose 
energía al adecuar, en todo momento, el aporte de calor a las necesidades, 
mediante el control de la potencia térmica aportada (potencia de la llama). 

Al margen de las calderas estándar, existen en el mercado otro tipo de calderas 
con rendimientos superiores: 

� Calderas de baja temperatura 

� Calderas de condensación 

A pesar de ser más caras que las convencionales (hasta el doble de precio), 
pueden producir ahorros de energía superiores al 25%, lo que hace que se pueda 
recuperar el sobrecoste. 

2.3.2. Sistema de regulación y control 
Es muy importante disponer de un sistema de regulación de la calefacción que 
adapte las temperaturas de la vivienda a nuestras necesidades. 

Las necesidades de calefacción de una vivienda no son constantes ni a lo largo 
del año ni a lo largo del día. La temperatura exterior varía a lo largo del día, 
aumentando gradualmente desde que amanece hasta primeras horas de la tarde 
para luego volver a descender. 

También sabemos que unos días son más fríos que otros, e incluso que no se 
necesita el mismo calor en todas las estancias o habitaciones de una vivienda. En 
las habitaciones que se empleen de día (zona de día) la temperatura deberá ser 
mayor que en los dormitorios (zona de noche). 

2.4. Iluminación 
La luz forma parte de nuestra vida. Por este motivo es una de las necesidades 
energéticas más importantes en un hogar, representando aproximadamente el 
15% de la electricidad que consumimos en la vivienda. 

A continuación se describen los diferentes tipos de lámparas domésticas que se 
pueden encontrar en el mercado: 

2.4.1. Lámparas incandescentes 
Son las de mayor consumo eléctrico, las más baratas y las de menor duración 
(1.000 horas). 

Las bombillas incandescentes sólo aprovechan en iluminación un 5% de la 
energía eléctrica que consumen, el 95% restante se transforma en calor, sin 
aprovechamiento luminoso. 
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2.4.2. Lámparas halógenas 
Se caracterizan por una mayor duración y la calidad especial de su luz. 

Existen lámparas halógenas que necesitan de un transformador. Los 
transformadores de tipo electrónico disminuyen la pérdida de energía con 
respecto a los convencionales; y el consumo final de electricidad (lámpara más 
transformador) puede ser un 30% inferior al de las bombillas convencionales. 

2.4.3. Tubos fluorescentes 
La eficacia luminosa resulta mucho mayor que en el caso de la incandescencia 
puesto que en este proceso se produce un menor calentamiento y la electricidad 
se destina, en mayor proporción, a la obtención de la propia luz. Son más caros 
que las bombillas corrientes, pero consumen hasta un 80% menos de 
electricidad que las bombillas incandescentes para la misma emisión luminosa y 
tienen una duración entre 8 y 10 veces superior. Los tubos del tipo trifósforo o 
multifósforo dan entre un 15 y 20% más de iluminación que los tubos estándar 
para un mismo consumo eléctrico. Los equipos con reactancia electrónica de alta 
frecuencia son más eficientes. 

2.4.4. Lámpara de bajo consumo 
Son más caras que las bombillas convencionales aunque, por el ahorro en 
electricidad, se amortizan mucho antes de que termine su vida útil (entre 8.000 
y 10.000 horas). Duran ocho veces más que las bombillas convencionales y 
proporcionan la misma luz, consumiendo apenas un 20%-25% de la electricidad 
que necesitan las incandescentes. Por todo ello, su uso es enormemente 
recomendable. 

 

Tabla 1. Comparación entre lámparas 

Lámpara 
convencional 

Lámpara de bajo 
consumo que 

ofrece la misma 
luminosidad 

Ahorro en kWh 
durante la vida 

útil 

Ahorro en coste 
de electricidad 
durante la vida 

útil (€) 

40 W 9 W 248 35 

60 W 11 W 392 55 

75 W 15 W 480 67 

100 W 20 W 640 90 

150 W 32 W 944 132 
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CAPÍTULO 3:  

FUENTES DE 

ENERGÍA 

RENOVABLES 

 

Cuando el consumo de energía ya es el óptimo y no se dispone de medios para 
reducirlo el siguiente paso es conseguir que la mayor parte de la energía 
consumida sea generada por fuentes de energía renovables. 

De este tipo de fuentes nos centraremos en las que utilizan el Sol como fuente 
de energía. 

� Solar térmica. 

� Fotovoltaica. 

Las principales ventajas medioambientales de la energía solar térmica de baja 
temperatura, aquella que utilizamos en el ámbito de la vivienda, son:  

� Se trata de una energía que proviene directamente del Sol.  

� No emite gases contaminantes perjudiciales para la salud.  
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� No emite gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.  

� No produce ningún tipo de desperdicio o residuo peligroso de difícil 
eliminación.  

� No produce efectos significativos sobre la flora y la fauna, a no ser que 
hagamos referencia a las instalaciones de alta temperatura, que suelen 
ocupar una gran extensión de terreno.  

� Su impacto sobre el medio ambiente es mínimo, y de producirse alguno 
ocurre exclusivamente durante la fase de fabricación de los equipos.  

� Este tipo de instalaciones no dejan huella ecológica cuando finaliza el 
periodo de explotación.  

� Es una energía que no corre peligro de agotarse a medio plazo, puesto que 
su fuente productora es el Sol.  

� No requiere costosos trabajos de extracción, transporte o 
almacenamiento. 

3.1. Instalación solar térmica (ACS) 
El principio de funcionamiento de estas instalaciones se basa en la captación de 
la energía solar térmica mediante el empleo de colectores, que utilizan un fluido 
portador del calor para su transmisión a baja temperatura (<60 ºC). Los 
colectores o captadores solares están conectados entre sí y, generalmente, 
transfieren la energía captada mediante un sistema intercambiador a un depósito 
acumulador. La finalidad del acumulador es adaptar en el tiempo la disponibilidad 
de agua caliente a la demanda, facilitando el abastecimiento mediante un 
sistema de distribución a los puntos de consumo. 

3.1.1. Tipos de instalaciones 
Existen tres tipos de configuración básica para sistemas de ACS. 

a) Sistemas por termosifón 

En los sistemas por termosifón, la circulación en el circuito primario solar se 
efectúa por convección natural, debido a las diferencias de densidad entre el 
fluido de trabajo caliente y frío. Funciona sin bombas o controles. 

Los sistemas por termosifón son los más económicos que existen y muy 
indicados para instalaciones pequeñas (Figura 12a). 

b) Sistemas pequeños de circulación forzada 

Las instalaciones pequeñas corresponden a sistemas solares térmicos para casas 
de una o dos viviendas con un área de captación de hasta aproximadamente 
10m² y un acumulador de unos 500 litros. Estos sistemas ya no funcionan por 
termosifón, sino que la circulación del fluido será forzado por una bomba Figura 
12b. 

Estas instalaciones constan de un sistema captador (básicamente los colectores), 
un sistema de acumulación con intercambiador de calor (que sería el depósito de 
agua caliente), una bomba para hacer circular el agua y un regulador que 
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controla el circuito. Desde el exterior solo se ven los colectores solares, 
instalados habitualmente en la cubierta de la vivienda. 

c) Sistema con acumuladores de agua sanitaria 

Las instalaciones provistas de un campo de colectores de más de10m² y hasta 
50m² 

En estas instalaciones se separa el acumulador solar del acumulador del sistema 
de calentamiento convencional. Figura 12c. 

 
Figura 12a. Sistema por 
termofisión 

 
Figura 12b. Sistema con 
circulación forzada 

 
Figura 12c. Sistema con 
doble acumulador 

 

Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son 
los siguientes: 

a) Un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de 
transformar la radiación solar incidente en energía térmica de forma que 
se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos; 

b) Un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que 
almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso; 

c) Un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que 
se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema 
de acumulación; 

d) Un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica 
captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua 
caliente que se consume; 

e) Sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el 
correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía 
solar térmica posible y, por otro, actúa como protección frente a la acción 
de múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de 
congelaciones, etc.; 

f) Adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar 
que se utiliza para complementar la contribución solar suministrando la 
energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la 
continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa 
radiación solar o demanda superior al previsto. 
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3.2. Instalación solar fotovoltaica 
Los sistemas fotovoltaicos (FV) convierten la luz solar directamente en 
electricidad, mediante el uso de lo que es conocido como “células solares”. Una 
célula solar está hecha de material semiconductor dispuesto en dos capas: P y N. 
Cuando la radiación del sol incide en la célula fotovoltaica en forma de luz solar, 
la línea de separación entre P y N actúa como un diodo. Los fotones con 
suficiente energía que inciden en la célula provocan que los electrones pasen de 
la capa P a la capa N. Un exceso de electrones se acumula en el lado N mientras 
que en el lado P se produce un déficit. La diferencia entre la cantidad de 
electrones es la diferencia de potencial o voltaje, que puede ser usado como una 
fuente de energía. Con tal de que la luz siga incidiendo en el panel, la diferencia 
de potencial se mantiene, incluso en días nublados, debido a la radiación difusa 
de luz.  

Existen dos posibilidades de conexión: 

� Instalación aislada de la red 

� Instalación conectada a la red  

Los primeros especialmente indicados en zonas donde no hay oferta de 
suministro eléctrico disponible o bien éste no es fiable. La capacidad de 
almacenar la energía eléctrica generada por el sistema FV, lo hace una fuente de 
energía fiable ya sea de día o de noche, llueva o haga sol. 

El segundo tipo es más usual y es el que encontramos en instalaciones urbanas 
en tejados o en los huertos solares, los cuales ceden la energía generada 
directamente a la red de distribución eléctrica. Estos no requieren ningún 
sistema de acumulación de energía, y por tanto, son más económicos, fiables y 
duraderos. También son más eficientes debido a que no se pierde energía en el 
almacenamiento. 

3.2.1. Instalación conectada a red 
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red 
son los siguientes: 

a) Sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez 
contienen un conjunto elementos semiconductores conectados entre si, 
denominados células, y que transforman la energía solar en energía 
eléctrica; 

b) Inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos 
en corriente alterna de las mismas características que la de la red 
eléctrica; 

c) Conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de 
medida y auxiliares. 

3.2.2. Instalación aislada de red 
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red 
son los mismos que los de la instalación conectada a red pero además han de 
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incorporar unos acumuladores (baterías) para almacenar la energía. Para así 
disponer de energía eléctrica cuando los paneles no la aporten como por ejemplo 
de noche. 
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CAPÍTULO 4:  

MÉTODO 

Para aplicar todo lo anterior de la forma más óptima es necesario aplicarlo de 
una forma metódica, para ello en este capítulo se detallará un método para llevar 
a llevar a cabo las actuaciones anteriormente descritas. 

Este método es aplicable a viviendas que pueden ser de distintos tipos, pisos, 
casas unifamiliares, masías en núcleos rurales… 

El método se divide en 3 pasos (figura 13): 

� Limitación de demanda energética. 

� Instalación solar térmica. 

� Instalación solar fotovoltaica. 

Estos pasos generales a su vez se dividen a su vez en actuaciones más 
específicas. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo (figura 13) donde se relacionan 
estos pasos. 
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Figura 13. Diagrama de flujo del método de optimización de la 
eficiencia energética en una vivienda. 
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Como se puede observar cada punto aporta un ahorro de consumo y/o 
económico, y a su vez, un coste económico. En los siguientes puntos se 
profundizará más sobre en qué consiste cada punto y a qué nivel de ahorro se 
puede llegar teniendo en cuenta el ahorro y el coste, para aplicar de manera 
óptima estos pasos.  

4.1. Condiciones iniciales 
El primer paso para poner en marcha un plan global de eficiencia energética en 
un vivienda es saber qué partes de la casa son las que consumen más energía. 
Una evaluación del uso de la energía mostrará aquellas áreas que no son 
eficientes y le ayudará a seleccionar las medidas más efectivas para reducir el 
costo de sus cuentas de energía. 

Después de identificar los lugares de la casa en que se desperdicia energía, se 
establecen prioridades planteándose estas importantes preguntas: 

� ¿Cuánto dinero gasta se gasta en energía? 

� ¿Dónde ocurren las mayores pérdidas de energía? 

� ¿En cuánto tiempo se recuperará el dinero invertido en un plan global de 
eficiencia energética con el ahorro de energía? 

� ¿Cuál es su presupuesto y cuánto tiempo tiene para dedicarle a las labores 
de mantenimiento y reparación? 

Estos pasos previos serán de utilidad para decidir aplicar o no las distintas 
actuaciones del método descrito.  

Para aplicar el método se parte de unas condiciones iniciales. Esto supone un 
punto de partida para poder realizar los cálculos oportunos y a la vez comprar el 
resultado final de la eficiencia energética conseguida y el ahorro económico 
asociado. 

Estos pasos previos serán de utilidad para decidir aplicar o no las distintas 
actuaciones del método descrito. Estas cuestiones iniciales consisten en 
identificar los siguientes puntos: 

� Nueva construcción o rehabilitación. 

� Tipo de vivienda: Piso, casa unifamiliar… 

� Dimensiones de la vivienda. Superficie de la planta, número de plantas, 
altura. 

� Consumo de energía. 

� Número de personas que residen. 

� Uso de la vivienda: residencia habitual, segunda residencia... 

Estas son las condiciones iniciales generales. Posteriormente en cada paso se 
requerirá información adicional para llevar a cabo el estudio, pero como 
dependiendo de la vivienda a estudiar no se aplicarán todos los pasos, en cada 
apartado se requerirá la información necesaria. 
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Una vez se tienen los datos de partida el siguiente paso es llevar a cabo las 
medidas de ahorro energético. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

4.2. Aislamiento 
El tema de aislamiento se puede dividir en tres actuaciones relevantes: 

� Aislamiento de cerramientos (fachadas y muros).  

� Cubiertas. 

� Ventanas. 

El procedimiento de aplicación consiste en 5 pasos que se detallan a 
continuación: 

4.2.1. Determinación de la zonificación climática 
Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas 
identificadas mediante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un 
número, correspondiente a la división de verano. 

El procedimiento para la determinación de la zonificación climática se recoge en 
el ANEXO 1. 

Sabiendo la zona climática se dispone de una referencia para saber el nivel 
mínimo de aislamiento térmico que se necesita. (ANEXO 2) 

4.2.2. Clasificación de los espacios de la vivienda 
Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y 
espacios no habitables. 

A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se 
clasifican en función de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la 
actividad realizada y al periodo de utilización de cada espacio, en las siguientes 
categorías: 

� Espacios con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. 
Son los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter 
eventual o permanente. Son estos espacios los que deben disponer de un 
buen aislamiento térmico. 

� Espacios con alta carga interna: espacios en los que se genera gran 
cantidad de calor por causa de su ocupación, iluminación o equipos 
existentes. Son aquellos espacios no incluidos en la definición de espacios 
con baja carga interna. El conjunto de estos espacios conforma la zona de 
alta carga interna del edificio. 
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4.2.3. Definición de la envolvente térmica y cerramientos objeto 
Se determinará la envolvente térmica de la vivienda (ANEXO 3). Como muestra 
la figura 14, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios 
habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las 
particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no 
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican 
según su situación en las siguientes categorías:  

a) Cubiertas (C), comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto 
con el aire cuya inclinación sea inferior a 60º respecto a la horizontal; 

b) Suelos (S), comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales o 
ligeramente inclinados que estén en contacto con el aire, con el terreno, o 
con un espacio no habitable; 

c) Fachadas (M), comprenden los cerramientos exteriores en contacto con el 
aire cuya inclinación sea superior a 60º respecto a la horizontal. Se 
agrupan en 6 orientaciones según los sectores angulares contenidos en la 
figura 15. La orientación de una fachada se caracteriza mediante el ángulo 
α que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de la 
fachada, medido en sentido horario; En viviendas nuevas se tendrá en 
cuenta para orientar las fachadas principales convenientemente, en este 
proyecto sólo se menciona pero no se profundiza en este aspecto. 

d) Medianerías (M), comprenden aquellos cerramientos que lindan con otros 
edificios ya construidos o que se construyan a la vez y que conformen una 
división común. Si el edificio se construye con posterioridad el cerramiento 
se considerará, a efectos térmicos, una fachada; 

e) Huecos (H) y lucernarios (L): la permeabilidad de las carpinterías de los 
huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios 
habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del 
clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática 
establecida en el ANEXO 1. 

Así como las fachadas, las ventanas y puertas deberán tener una 
permeabilidad térmica adecuada, pero a su vez también se tendrá en 
cuenta que la permeabilidad al aire de las carpinterías. 
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 Figura 14. Envolvente térmica de una vivienda. 

Figura 15. Orientación de las fachadas. 

4.2.4. Elección del material aislante 
Teniendo en cuenta el nivel de envolvente térmica que se desea conseguir, para 
ello se puede tener en cuenta el ofrecido como valor mínimo en el CTE según la 
zona climática (ANEXO 2). Se elegirá el material aislante más adecuado. En 
viviendas usadas aplicará teniendo en cuenta del valor de UINICIAL del que se 
parte, hasta el valor requerido. En el caso de vivienda nueva se diseñará 
directamente el muro o cubierta adecuada para cada zona climática. 

En el capítulo 2 se explican los tipos de aislantes más frecuentes para el 
aislamiento. De toda la gama se elegirá el más adecuado a las características de 
la vivienda. Para ello se tendrá en cuenta: 
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� Si el revestimiento se hará por el interior o por el exterior. 

� Según la U que se quiere conseguir, se elegirá el tipo de material y el 
grosor. 

4.2.5. Cálculo del ahorro 
Una vez se selecciona el material, se calcula la nueva U (ANEXO 3) (para esta 
nueva U se tendrá en cuenta la resistencia térmica tanto del material aislante 
como del recubrimiento ya sea ladrillo, paneles…) y comparándola con la U inicial 
se puede obtener el ahorro energético que proporcionará. 

Se adjunta una hoja de cálculo3 (Climatización), en la cual introduciendo la U 
inicial y la U final (o el material aislante que se aplicará) se obtiene el ahorro 
energético, el coste [4] y el plazo de amortización. 

La hoja de cálculo se utiliza de una forma sencilla y rápida, sólo se requiere 
rellenar los datos de las casillas que aparecen en color blanco y una vez 
rellenado aparecerán los resultados en las casillas naranjas. 

En la hoja de “Aislamiento” encontramos 6 tablas (figura 16a-f) 

La primera tabla consiste en los datos previos (figura 16a), en esta los datos a 
introducir (casillas blancas) son los siguientes: 

a) Datos previos 

� Superficie: Esta superficie es la que ocupa la vivienda en planta y será 
dada en m2. 

� Número de plantas: Es el número de plantas que dispone la vivienda 

� Altura de cada planta: Altura de cada planta para poder calcular el área 
total de la fachada. El valor se introducirá en metros. 

� Número de ventanas: Número total de ventanas de que dispone la 
vivienda. Para el cálculo se tomara que cada ventana tiene unas 
dimensiones de  (1.5 m x 1.5 m). 

� Consumo energético: El valor en euros del consumo energético de la 
vivienda durante un año.  

� % de consumo en climatización: Es el porcentaje de energía consumida 
que se destina a la climatización (calefacción y aire acondicionado). 

En la tabla de “CÁLCULO” (figura 16b) se muestra la siguiente información 

b) Cálculo 

 Tipo actual: 

� Para elegir el tipo de fachada, hay que dirigirse a la “TABLA 2” (figura 16c) 
y ahí seleccionar con una “x” los tipos de materiales con los que está 
fabricada la fachada actual. 

                                       
3 En el soporte informático de este proyecto se adjunta una hoja de cálculo (.xls) (ANEXO 
7) para realizar los diferentes cálculos de ahorro energético. 
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� Para elegir el tipo de cubierta se realiza el procedimiento que para la 
fachada pero eligiendo los materiales de la “TABLA 3” (figura 16d). 

� Para elegir el tipo de ventana se elegirá la que se consideré más similar a 
las que aparecen en la lista desplegable de dicha casilla. Los tipos de 
ventana y sus características están descritos en la “TABLA 4” (figura 16e) 

Tipo nuevo: 

� Para elegir el tipo de aislamiento y ventana, se elegirá en cada caso de su 
correspondiente lista desplegable. La información de los tipos de 
aislamiento se ofrece en la “TABLA 5” (figura 16f). 

El resto de columnas de la tabla “CALCULO” (figura 16b) nos ofrecen información 
sobre: 

� Superficie (m2): La superficie total de cada tipo de cerramiento. 

� Superficie (%): El tanto por ciento de superficie de cada tipo que supone 
del total de superficie. 

� UMEDIA inicial: Es la transmitancia térmica actual, calculada a partir de la 
composición de los cerramientos elegidos en las tablas “TABLA 2” y la 
“TABLA 3”. 

� Coste (€): Es el coste económico que suponen las actuaciones de aplicar 
material aislante y/o ventanas. 

� UMEDIA final: Es el transmitancia térmica después de las actuaciones, en 
función del tipo de material usado. 

� Ahorro energía (%): Es el porcentaje de energía que ahorra cada 
cerramiento respecto al anterior. 

� Promedio ahorro energía (%): Es el porcentaje de energía que ahorra cada 
cerramiento del total de energía consumida en climatización. 

� Ahorro (€): Es el ahorro económico asociado al ahorro energético. 

� Amortización (años): Es la relación entre el coste económico que supone 
cada actuación y el ahorro económico que conlleva. 

Según los resultados que ofrezca el cálculo realizado en la hoja de cálculo, se 
decidirá si es oportuno aplicar el aislamiento en la fachada, en la cubierta y/o 
cambiar las ventanas. Dependiendo de la U inicial se obtendrá más o menos 
ahorro. También hay que tener en cuenta factores como la posibilidad real de de 
aplicarlo: 

� Falta de espacio. 

� En caso de ser un piso, acuerdo con el resto de vecinos. 

En cuanto al ahorro económico y el plazo de amortización, estos se calculan 
teniendo en cuenta el precio de mercado de la energía eléctrica4 si esta aumenta, 

                                       
4 Tarifa eléctrica TUR (Tarifa último recurso): 0.1177 €/kWh  (Mayo 2010) 
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la proporción de ahorro seguirá siendo la misma pero el ahorro económico será 
mayor. 

DATOS PREVIOS 
Superficie: 90 
Número de plantas 2 
Altura de cada planta: 3 
Número de ventanas: 9 
Consumo energético total (€): 988 
% de consumo en climatización: 36 
Parte proporcional del consumo para 
climatización: 355,68 

Figura 16a. Datos previos 

TABLA 2   (Fachada)         
Material ei (m) ���i (W /m·ºK)�� Rt= ei/ ��i (m2·ºK/W) 

 Yeso x 0,015 0,30 0,050 
Ladrillo hueco x 0,055 0,49 0,112 
Mortero de cemento x 0,015 1,40 0,011 
Hormigón   0,33   
Caucho volcanizado   0,15   
Poliuretano expandido 0,004 0,02   
Cámara de aire 0,055 0,37   

Figura 16c. Características de los materiales de construcción de la fachada 

 

TABLA 3    (Cubierta) 
Material   ei (m) ��i (W /m·ºK)�� Rt= ei/ ��i (m2·ºK/W) 

Yeso x 0,015 0,30 0,050 
Ladrillo 0,14 0,25   
Mortero de cemento 0,015 1,20   
Cámara de aire x 0,07 0,37 0,189 
Bovedilla cerámica x 0,15 0,63 0,238 
Hormigón x 0,05 1,40 0,036 
Asfalto x 0,015 0,70 0,021 

Figura 16d. Características de los materiales de construcción de la cubierta 

 
TABLA 4 (Ventanas)   

Carpintería U (W/m2 ºK) Precio 
Sencillo madera 5,30 200 
Sencillo Metal 5,70 235 
Doble (6 mm) Madera 3,30 290 
Doble (6 mm) Metal 3,70 360 
Doble (9 mm) Madera 2,80 330 
Doble (9 mm) Metal 3,20 410 
Doble (12 mm) Madera 1,7 395 
Doble (12 mm) Metal 2,4 535 

Figura 16e. Características de los diferentes tipos de ventanas. 
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4.3. Electrodomésticos 

4.3.1. Datos previos 
Para la elección de un nuevo electrodoméstico se tendrá en cuenta: 

� Consumo (Clase energética) del antiguo electrodoméstico. 

� Año de compra. 

� Tamaño óptimo. 

4.3.2. Cálculo del ahorro 
Una vez se tienen estos datos se debe comparar con el electrodoméstico nuevo 
que mejor se adapte a las necesidades de cada vivienda, calcular ahorro y el 
plazo de amortización. Se ha confeccionado un método de cálculo, en una hoja 
de cálculo5 (Electrodomésticos), para relacionar estos parámetros y obtener así 
el ahorro y el plazo de amortización. 

En la hoja de cálculo (figura 17a-b) aparecen los 4 electrodomésticos principales 
en una vivienda (frigorífico, lavadora, secadora y lavavajillas). Para relacionar el 
ahorro energético que podemos conseguir al comprar un electrodoméstico de 
una clase energética superior, se compara el electrodoméstico actual con el 
nuevo. 

Para utilizar la hoja de cálculo se debe rellenar las casillas de la tabla “CÁLCULO” 
de la columna “Tipo (electrodoméstico actual)” y “Tipo (electrodoméstico 
nuevo)”, ambas en color blanco, eligiendo la clase de eficiencia energética de 
cada electrodoméstico actual y elegir la eficiencia del electrodoméstico nuevo 
para poder comprar el ahorro energético/económico que se obtiene. En función 
de la relación entre la clase energética del antiguo y del nuevo el plazo de 
amortización será distinto. 

Descripción de la tabla “CÁLCULO” (figura 17a): 

Electrodoméstico actual: 

� Clase: Se elige el tipo de clase energética de cada electrodoméstico a 
partir de la lista desplegable. 

� Consumo (kWh): Es el consumo medio de un electrodoméstico del tipo de 
clase energética elegida durante un año. Este consumo dependerá del 
tamaño del electrodoméstico y podrá variar ligeramente entre fabricantes, 
pero la relación entre el consumo de una clase energética y otra es la 
misma para todos los tipos. 

� Consumo (€): Es el coste que conlleva el gasto energético6. 

                                       
5 En el soporte informático de este proyecto se adjunta una hoja de cálculo (.xls) (ANEXO 
7) para realizar los diferentes cálculos de ahorro energético. 
6 Tarifa eléctrica TUR (Tarifa último recurso): 0.1177 €/kWh  (Mayo 2010) 
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Electrodoméstico nuevo: 

� Las columnas son las mismas que en caso del electrodoméstico actual, 
pero aplicadas a la elección de la clase energética del electrodoméstico 
nuevo. 

� Precio (€): Es el coste de un electrodoméstico nuevo, este va en función 
de la clase energética. 

Comparativa: 

� Ahorro consumo (%): Es el porcentaje de ahorro, en energía consumida 
por los electrodomésticos, que se obtiene con el cambio de 
electrodomésticos. 

� Ahorro consumo (€): Es la diferencia entre el consumo (€) actual y el 
consumo (€) del nuevo electrodoméstico. Este ahorro es a lo largo de un 
año. 

� Amortización (años): Es la relación entre el precio del electrodoméstico 
nuevo y el ahorro que produce anualmente. 

En cuanto al ahorro económico y el plazo de amortización, estos se calculan 
teniendo en cuenta el precio actual de la energía eléctrica5, si esta aumenta, la 
proporción de ahorro seguirá siendo la misma pero el ahorro económico será 
mayor. 

La tabla auxiliar “TABLA 2” (figura 17b) relaciona el porcentaje de ahorro entre 
diferentes clases energéticas y los consumos y precios de cada tipo de 
electrodomésticos. 

Una vez obtenido los resultados de la hoja de cálculo, para decidir si lo óptimo es 
cambiar el electrodoméstico se tendrá en cuenta: 

� El ahorro obtenido 

� El plazo de amortización 

� La antigüedad del electrodoméstico actual (Quizás el ahorro no es 
considerable pero el electrodoméstico es necesario cambiarlo por 
antigüedad o al contrario). 

En caso de cambiarlo, a la hora de comprar el nuevo, se elegirá el de tamaño 
óptimo. Se puede conseguir más ahorro comprando con un electrodoméstico de 
menor tamaño y con una clase inferior, que con uno de mejor clase energética 
pero mayor tamaño. 

4.3.3. Consejos prácticos de ahorro energético 
Tanto si se decide cambiar o no de electrodomésticos, existen diferentes 
consejos prácticos para disminuir el consumo energético, que son útiles sea cual 
sea la clase energética de este. A continuación se comentan los más destacables 
según el tipo de electrodoméstico. 
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a) Frigorífico 

� Colocar el frigorífico o el congelador en un lugar fresco y ventilado, alejado 
de posibles fuentes de calor: radiación solar, horno, etc. 

� Limpiar, al menos una vez al año, la parte trasera del aparato. 

� Descongelar antes de que la capa de hielo alcance 3 mm de espesor: se 
pueden conseguir ahorros de hasta el 30%. 

� Ajustar el termostato para mantener una temperatura de 5 °C en el 
compartimento de refrigeración y de -18 °C en el de congelación. 

� Abrir la puerta lo menos posible. 

 

b) Lavadora 

� Aprovechar al máximo la capacidad de la lavadora y procurar que trabaje 
siempre a carga completa. 

� Existen en el mercado lavadoras con programas de media carga, que 
reducen el consumo de forma apreciable. 

� Las lavadoras con sonda de agua, que mide la suciedad del agua y no la 
cambian hasta que sea necesario hacerlo, reducen de manera importante 
el consumo de agua y de energía. 

� Utilizar los programas de baja temperatura, excepto para ropa muy sucia, 
y dejar trabajar a los eficaces detergentes actuales. 

� Usar antical y limpiar regularmente el filtro de la lavadora de impurezas y 
cal; con ello, no disminuirán las prestaciones de su lavadora y ahorrará 
energía. 

 

c) Lavavajillas 

� Procurar utilizar el lavavajillas cuando esté completamente lleno. 

� A media carga, usar los programas cortos o económicos. 

� Siempre que pueda utilizar los programas económicos o de baja 
temperatura. 

� Un buen mantenimiento mejora el comportamiento energético: limpiar 
frecuentemente el filtro y revisar los niveles de abrillantador y sal. 

� Mantenga siempre llenos los depósitos de sal y abrillantador, pues reducen 
el consumo de energía en lavado y secado, respectivamente. 
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d) Secadora 

� Se recomienda su uso a situaciones de urgencia o cuando las condiciones 
climatológicas no permitan el secado tendiendo la al sol. En cualquier 
caso, es conveniente centrifugar la ropa antes de meterla en la secadora. 

� Aprovechar al máximo la capacidad de la secadora y procure que trabaje 
siempre a carga completa. 

� No secar la ropa de algodón y la ropa pesada en las mismas cargas de 
secado que la ropa ligera. 

� Periódicamente limpiar el filtro de la secadora e inspeccionar el orificio de 
ventilación para asegurarse de que no está obstruido. 

� Con una secadora a gas se ahorra energía y dinero. 

� Usar el sensor de humedad para evitar que su ropa se seque 
excesivamente. 

� Si se dispone de él, utilizar el programa “punto de planchado”, que no 
llega a secar la ropa completamente. 

 

e) Aire acondicionado 

� Instalar toldos, cerrar persianas y correr cortinas son sistemas eficaces 
para reducir el calentamiento de nuestra vivienda. 

� En verano, ventilar la casa cuando el aire de la calle sea más fresco 
(primeras horas de la mañana y durante la noche). 

� Un ventilador, preferentemente de techo, puede ser suficiente para 
mantener un adecuado confort. 

� Es importante colocar los aparatos de refrigeración de tal modo que les dé 
el sol lo menos posible y haya una buena circulación de aire. En el caso de 
que las unidades condensadoras estén en un tejado, es conveniente 
cubrirlas con un sistema de ensombramiento. 

� Elegir la potencia adecuada del aparato en función del espacio a climatizar 
(Tabla 2). Si la habitación es muy soleada o es un ático, se debe 
incrementar los valores de la tabla 2 en un 15%. Si existen fuentes de 
calor, como por ejemplo en la cocina, incrementaremos la potencia en 
1kW. 

f) Pequeños electrodomésicos 

� Evitar mantener los aparatos electrónicos en modo ‘stand by’. 

� Una buena idea es conectar algunos equipos (televisor, cadena musical, 
DVD, decodificador digital, PC…) a "ladrones" o bases de conexión múltiple 
con interruptor. Al desconectar el ladrón, apagaremos todos los aparatos a 
él conectados y podemos conseguir ahorros superiores a 40 euros anuales. 
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Tabla 2. Tabla orientativa para elegir la potencia de refrigeración un 
equipo de aire acondicionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de estos consejos son efectivos dependiendo de la concienciación de 
cada uno. No obstante se podría aplicar sistemas domóticos para llevar a cabo 
estas tareas de forma más sencilla. 

4.4. Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Una gran parte de la energía consumida en la vivienda es utilizada para calentar 
el agua, ya sea para la calefacción como para uso sanitario. Por tanto el 
siguiente paso en la limitación de la demanda energética es mejorar la eficiencia 
de las instalaciones térmicas. Para ello dividimos las instalaciones en tres 
elementos básicos: 

� Generador de calor: generalmente una caldera, en la cual el agua se calienta 
hasta una temperatura próxima a los 90 °C. 

� Sistema de distribución y emisión del calor: suele estar compuesto por un 
conjunto de tuberías, bombas y radiadores por cuyo interior circula el agua 
que distribuye el calor. 

� Sistema de regulación y control: sirve para adecuar la respuesta del sistema a 
las necesidades de calefacción, procurando que se alcancen, pero no se 
sobrepasen, las temperaturas de confort preestablecidas. 

4.4.1. Dimensionado de la caldera 
Es importante elegir la caldera de potencia óptima ya que si se sobredimensiona 
pierde mucha eficiencia puesto que en estaciones intermedias, con temperaturas 
más templadas, los sistemas alcanzan los niveles requeridos inmediatamente y a 
menudo se apagan por largos períodos de tiempo, durante los cuales el calor se 
disipa. 

Para llevar a cabo el dimensionado se tendrá en cuenta: 

Superficie a 
refrigerar en m2 

Potencia de 
refrigeración en kW 

9-15 1,5 

15-20 1,8 

20-25 2,1 

25-30 2,4 

30-35 2,7 

35-40 3 

40-50 3,6 

50-60 4,2 
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� Número de personas residentes o número de habitaciones de la vivienda. 
Según la tabla 3.1 del CTE se considera un consumo de 30 litros por 
persona y día. 

� Si se dispondrá de una instalación solar térmica que aporte parte de la 
energía y así poder instalar una caldera menor. 

4.4.2. Sistema de distribución 
Las tuberías de distribución serán convenientemente aisladas para evitar la 
pérdida de calor durante la circulación del agua caliente. 

4.4.3. Sistema de regulación y control 
Para los sistemas de caldera y radiadores de agua caliente, un procedimiento 
para mantener la temperatura deseada en cada una de las habitaciones consiste 
en la instalación de válvulas termostáticas sobre los propios radiadores. Estas 
válvulas tienen varios niveles de ajuste, en función de la temperatura deseada, 
abriendo o cerrando el paso de agua caliente al radiador, según corresponda. 
Estos equipos, además, aprovechan las ganancias gratuitas de calor emitidas por 
cocinas y baños o, simplemente, del calor transmitido a través de los 
acristalamientos. 

Para aquellos casos en los que la vivienda esté vacía durante un número de 
horas elevado, es interesante considerar la sustitución del termostato normal por 
otro programable, en el que se pueden fijar las temperaturas en diferentes 
franjas horarias e incluso para fines de semana o días especiales. 

4.5. Iluminación 
El último paso para llevar a cabo la limitación de la demanda energética supone 
limitar en consumo energético que se destina a iluminación. 

La forma más clara de mejorar la eficiencia de las instalaciones de iluminación es 
aprovechar al máximo la iluminación natural y no utilizar luz artificial. 

Para conseguir una buena iluminación hay que analizar las necesidades de luz en 
cada una de las partes de la vivienda, ya que no todos los espacios requieren la 
misma luz, ni durante el mismo tiempo, ni con la misma intensidad. 

En el apartado de iluminación del capítulo 2, se enumeran y se definen los 
distintos tipos de lámparas que existen en el mercado, dejando claro que las más 
eficientes son los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo. 

Se ha confeccionado una hoja de cálculo7 (Iluminación) en la que se puede 
calcular el ahorro energético conseguido al cambiar las lámparas de 
incandescencia por lámparas de bajo consumo. Para ello se introducirá el número 
de bombillas, en función de su potencia, y las horas de uso que se les da (Celdas 
de color blanco). 

                                       
7 En el soporte informático de este proyecto se adjunta una hoja de cálculo (.xls) (ANEXO 
7) para realizar los diferentes cálculos de ahorro energético. 
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A continuación se describe la tabla creada en la hoja de cálculo. 

Lámpara de incandescencia: 

� # de bombillas: Es la cantidad de bombillas de cada tipo de potencia que 
hay en la vivienda. 

� Potencia (W): Cada tipo de bombilla de las que podemos disponer en la 
vivienda en función de la potencia. 

� Precio unitario (€): Es el precio de cada tipo de bombilla. 

� Uso (horas): Es el número de horas diarias que se utiliza cada lámpara de 
cada tipo. Por ejemplo, si hay 6 lámparas de 80 W, y cada lámpara está 
conectada 2 horas al día, en la casilla uso se deberá poner 2) 

� Consumo (kWh): Es el consumo anual de cada tipo de de lámpara. 

� Coste (€): Es el coste8 de la energía consumida. 

Lámparas de bajo consumo: 

� Potencia (W): Es la potencia asociada a cada tipo de bombilla de 
incandescencia. Una lámpara de bajo consumo con esta potencia aporta la 
misma intensidad de luz. 

� El resto de columnas indican lo mismo que en el caso de las lámparas de 
incandescencia. 

Comparativa: 

� Ahorro (kWh): Es la diferencia de consumo entre la lámpara de 
incandescencia y su asociada de bajo consumo. 

� Ahorro (%): Es el ahorro relativo de cada tipo de lámpara. 

� Ahorro (€): Es el coste7 de la energía ahorrada. 

� Ahorro 8000 horas (€): 8000 horas es el tiempo de vida de una lámpara 
de bajo consumo, mientras que las de incandescencia su vida útil es de 
unas 1000 horas, por tanto se tiene en cuenta el ahorro económico 
durante la vida útil de las lámparas puesto que el precio unitario de las 
lámparas de bajo consumo es superior a las de incandescencia. 

En cuanto al ahorro económico y el plazo de amortización, estos se calculan 
teniendo en cuenta el precio actual de la energía eléctrica7, si esta aumenta, la 
proporción de ahorro energético seguirá siendo la misma, pero el ahorro 
económico será mayor. 

En ubicaciones con encendidos y apagados frecuentes es recomendable poner 
lámparas del tipo electrónico, en vez de las de bajo consumo convencionales, ya 
que las de bajo consumo convencionales ven reducida de manera importante su 
vida útil con el número de encendidos. 

                                       
8 Tarifa eléctrica TUR (Tarifa último recurso): 0.1177 €/kWh  (Mayo 2010) 
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Para controlar el nivel de luminosidad, es aconsejable colocar reguladores de 
intensidad luminosa de tipo electrónico (no de reostato): se ahorrará energía. 

En vestíbulos, garajes, zonas comunes, etc., es interesante colocar detectores de 
presencia para que las luces se enciendan y apaguen automáticamente. 

APORTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES 

4.6. Instalación solar térmica 

4.6.1. Datos previos 
El primer paso para llevar a cabo la instalación de ACS es determinar si se 
dispone del espacio suficiente para instalarla, esto significa, una superficie donde 
colocar los paneles de captación y un espacio para colocar el acumulador. 

Lo óptimo en una instalación de ACS no es dimensionarla para resolver el 100% 
de las necesidades de agua caliente, ya que la superficie exigida en invierno, 
cuando hay menos radiación y más consumo, daría lugar a la construcción de 
grandes instalaciones que en los meses no tan fríos provocaría un 
sobredimensionado importante. 

Lo más común es combinar la instalación solar con un sistema de calentamiento 
convencional (gas, eléctrico…). 

El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar 
que: 

Optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto 
de equipos térmicos de la vivienda; 

� Garantice una durabilidad y calidad suficientes; 

� Garantice un uso seguro de la instalación. 

Para obtener una instalación óptima se puede recurrir al análisis que realiza la 
aplicación web9 del ICAEN (Institut Català d’Energia) [5], el cual ofrece una 
aproximación muy aceptable en función del número de personas residentes y el 
uso estimado que se hace de las instalaciones que utilizan ACS. (Figura 18) 

Una vez obtenida la necesidad de energía proveniente de los paneles solar 
térmico, podemos dimensionar la instalación. Para ello se siguen los siguientes 
pasos. 

� Determinar el tipo de instalación 

                                       
9 http://www.icaen.net/aplicacions/diagsolarter/ 
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� Elegir los componentes 

Figura 18. Interface de la aplicación para el cálculo de ACS del ICAEN. 

 

4.6.2. Tipo de instalación 
Existen tres tipos de instalaciones básicas, estas están explicadas en el apartado 
de instalación solar térmica del capítulo 3.  

� Sistemas por termofisión 

� Sistemas pequeños de circulación forzada 

� Sistemas con acumuladores de agua sanitaria. 

De estos tres tipos se elegirá el que mejor se adapte a las necesidades. 

4.6.3. Componentes 
Una vez se ha elegido el tipo de instalación, hay que dimensionar y elegir el 
modelo de cada componente dentro de la amplia gama que existe en el mercado. 

4.6.4. Captador 
En el estudio previo realizado por el ICAEN [5] ya nos aportará las dimensiones 
que debe tener el captador para satisfacer las necesidades óptimas de ACS. 

Conociendo las dimensiones se elegirá el captador disponible en el mercado que 
más se adecúe a estas especificaciones. 

Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que 
mejor se adapte a las características y condiciones de trabajo de la instalación, 
siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas por el 
fabricante. 

4.6.5. Acumulador 
Para valorar las demandas se tomarán como referencia los valores unitarios que 
aparecen en la tabla 3.1 del CTE-DB-HE4 [6] y/o los proporcionados en el 
estudio previo de ICAEN. 

Estos pueden ser del siguiente tipo: 

a) Acumuladores de acero vitrificado con protección catódica; 

b) Acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a 
temperatura y corrosión con un sistema de protección catódica; 
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c) Acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura 
de trabajo. 

d) Acumuladores de cobre; 

e) Acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del 
circuito y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de 
agua potable; 

f) Acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua 
de consumo pertenezca a un circuito terciario); 

Los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución 
por envejecimiento o averías. 

4.6.6. Bombas de circulación 
La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los 50 W o el 
2% de la mayor potencia calorífica que pueda suministrar el grupo de captadores 

4.6.7. Tuberías 
En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y 
el acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección 
exterior con pintura anticorrosiva. 

En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse 
cobre y acero inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la 
temperatura máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté autorizada su 
utilización por las compañías de suministro de agua potable. 

4.6.8. Válvulas 
La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que 
desempeñen y las condiciones extremas de funcionamiento (presión y 
temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se 
citan: 

� Para aislamiento: válvulas de esfera; 

� Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; 

� Para vaciado: válvulas de esfera o de macho; 

� Para llenado: válvulas de esfera; 

� Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho; 

� Para seguridad: válvula de resorte; 

� Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 

Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de 
derivar la potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma 
de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la máxima presión de 
trabajo del captador o del sistema. 
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4.6.9. Sistema eléctrico y de control 
La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un 
buen contacto térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para 
conseguirlo en el caso de las de inmersión se instalarán en contra corriente con 
el fluido. Los sensores de temperatura deben estar aislados contra la influencia 
de las condiciones ambientales que le rodean. 

La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan 
exactamente las temperaturas que se desean controlar, instalándose los 
sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de la salida 
de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 

Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en 
asegurar una adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie 
metálica. 

4.6.10. Sistema de energía auxiliar 
El sistema de energía auxiliar que servirá de apoyo al acumulador, en aquellos 
momentos en que nuestra instalación de energía solar térmica no sea capaz de 
calentar el agua a la temperatura mínima necesaria, será un calentador de gas 
natural. 

Este calentador, deberá de ser capaz de generar la suficiente energía térmica 
para poder calentar el agua de forma instantánea, a la temperatura mínima 
necesaria. 

4.6.11. Sistemas de seguridad 
El sistema de seguridad de la instalación, estará compuesto por los siguientes 
elementos: 

� Protección contra heladas 

� Protección contra sobrecalentamientos 

� Protección contra quemaduras. 

� Protección de materiales contra altas temperaturas 

� Resistencia a presión 

� Prevención de flujo inverso 

� Dimensionado preliminar 

 

4.6.12. Balance energético y económico 
Una vez se tiene definida la instalación, se realiza el estudio que determine el 
ahorro de consumo electrico/gas. Y los costes de la instalación y su plazo de 
amortización. 

Para ello se tendrá en cuenta el coste de la instalación y la energía que nos 
aporta. 
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4.7. Instalación solar fotovoltaica 

4.7.1. Datos previos 
La cantidad de energía generada a través de la instalación solar fotovoltaica 
dependerá en gran medida de la superficie útil que se disponga para situar los 
paneles fotovoltaicos. 

 

Por ello lo primero es determinar si se dispone de espacio suficiente para instalar 
los paneles fotovoltaicos y en caso de ser necesario los acumuladores. 

Para llevar a cabo la instalación hay que tener en cuenta diversos factores, a 
continuación se detallan los pasos a seguir: 

4.7.2. Tipo de instalación 
Existen dos posibilidades de conexión: 

� Instalación aislada de la red 

� Instalación conectada a la red  

Los primeros especialmente indicados en zonas donde no hay oferta de 
suministro eléctrico disponible o bien éste no es fiable. La capacidad de 
almacenar la energía eléctrica generada por el sistema FV, lo hace una fuente de 
energía fiable ya sea de día o de noche, llueva o haga sol. 

El segundo tipo es más usual y es el que encontramos en instalaciones urbanas 
en tejados o en los huertos solares, los cuales ceden la energía generada 
directamente a la red de distribución eléctrica. Estos no requieren ningún 
sistema de acumulación de energía, y por tanto, son más económicos, fiables y 
duraderos. También son más eficientes debido a que no se pierde energía en el 
almacenamiento. 

4.7.3. Dimensionado 
Existen numerosos programas informáticos para dimensionar las instalaciones 
fotovoltaicas. Uno es la aplicación web de la página del ICAEN10 que ofrece un 
dimensionado preliminar. Para analizar en profundidad una instalación solar 
fotovoltaica se puede recurrir al programa PVSYST [xx]  

A partir de una de las aplicaciones mencionadas se dimensionará la instalación 
en función del espacio que disponemos para paneles solares y nos indicará la 
energía que la instalación nos aportará teniendo en cuenta factores como la 
radiación solar en función de la época del año, las perdidas por orientación de los 
planos, por sombras…  

A partir de estos datos obtenidos se podrán dimensionar el resto de 
componentes. El programa PVSYST también ofrece  una amplia librería de 
componentes a utilizar. 

                                       
10 http://www.icaen.net/aplicacions/diagsolarfot/index.htm 



 Optimización de la eficiencia energética de una vivienda con soporte de energía solar 

 - 63 - 

4.7.4. Componentes 
Una vez se ha elegido el tipo de instalación y las dimensiones de esta, el 
siguiente paso es elegir el modelo de cada componente adecuado a la dimensión 
de la instalación dentro de la amplia gama que existe en el mercado. 

4.7.5. Sistema generador fotovoltaico 
Uno de los parámetros más importantes es la eficiencia, que mide el rendimiento 
que se puede extraer (tabla 3), este depende de la tecnología empleada en la 
construcción. 

Un módulo FV contiene entre 48 y 72 células conectadas en serie; módulos FV 
típicos son 0,8 x 1,2 m2 y 0,8 x 1,6 m2, que corresponde aproximadamente 
desde 80 a 150 Wp, y la media de peso de un módulo FV es de 
aproximadamente 12 Kg/m2. 

 

Tabla 3. Tecnología de los paneles fotovoltaicos. 

4.7.6. Conexión de los módulos y potencia de la instalación 
Dependiendo de la superficie disponible, los paneles pueden ser colocados sobre 
el tejado, en un solar o incluso sobre la superficie de la fachada. 

A la hora de disponer la colocación de los paneles hay que procurar obtener una 
eficiencia máxima evitando las pérdidas debidas a factores como pueden ser: 

� La orientación; 

� La inclinación; 

� Las sombras sobre ellos. 

En programas del tipo PVSyst o en el apartado 3.3 del CTE-DB-HE4, se indica el 
valor de estas pérdidas y cuál es la forma óptima de colocar los paneles. 

Una vez colocados la conexión de los paneles puede ser: 

� Conexión en serie. Este tipo de conexión provocara una elevada tensión de 
salida en DC que deberá ser soportada por el inversor. Tiene la ventaja de 
que es un tipo de conexión muy simple. 

� Conexión en paralelo. La corriente que proporcionará será muy elevada, se 
utiliza para conexiones en redes de alta potencia. 

Tecnología 

Película delgada Oblea cristalina 

Silicio amorfo Diseleniuro 
de Indio y 

Cobre (CIS) 

Multicristalina Monocristalina 

Eficiencia del 
módulo 

6-7% 10-11% 12-14% 13-15% 

Área requerida 
por kWp 

15 m2 10 m2 8 m2 7 m2 
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� Conexión mixta. Se hace la conexión en matriz de forma que existan filas 
de paneles conectadas en serie y a su vez estas filas conectadas en 
paralelo. Este tipo de conexión es útil para combinar las dos anteriores y 
obtener tensiones y corrientes adecuadas, el inconveniente es que la 
conexión no es tan sencilla. 

 

4.7.7. Inversor 
Este instrumento se encarga de transformar la corriente continua producida por 
los paneles fotovoltaicos, en corriente alterna apta para su inyección a la red 
eléctrica. 

El inversor debe incorporar un aislamiento galvánico que separe el circuito de CC 
y de CA, y debe cumplir con la normativa vigente para este tipo de instalaciones: 

� Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE y su modificación 93/68/CEE 

� Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE 

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

� Principio de funcionamiento: fuente de corriente; 

� Autoconmutado; 

� Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador; 

� No funcionará en isla o modo aislado. 

� La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real 
del generador fotovoltaico. 

A la hora de escoger el inversor se tendrá en cuenta el modo de conexión de los 
paneles para verificar que admite la tensión y corriente de entrada y teniendo en 
cuenta si resulta más eficaz instalar más de un inversor debido a que un solo 
inversor de gran potencia trabajando a potencias inferiores su rendimiento 
empeora. 

4.7.8. Protecciones y elementos de seguridad 
La instalación, ha de cumplir con todas las consideraciones técnicas expuestas en 
el Real Decreto 1663/2000, así como con la propuesta de seguridad del pliego 
técnico que nos ocupa y contará con los siguientes elementos de protección: 

Fusible en cada polo del generador fotovoltaico, con función seccionadora. 

Interruptor general manual, interruptor magnetotérmico o diferencial con 
intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en 
el punto de conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora 
en todo momento, con objeto de poder realizar la desconexión manual. 

Interruptor automático diferencial, como protección contra derivaciones en la 
parte de alterna de la instalación. 
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Interruptor automático de interconexión controlado por software, controlador 
permanente de aislamiento, aislamiento galvánico y protección frente a 
funcionamiento en isla,  

Puesta a tierra del marco de los módulos y de la estructura mediante cable de 
cobre desnudo y pica de tierra, siguiendo la normativa vigente en este tipo de 
instalaciones; es decir, sin alterar las condiciones de puesta a tierra de la red de 
la empresa distribuidora. 

Puesta a tierra de la carcasa del inversor. 

Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de 
conexión, etc. 

Varistores entre positivo y tierra y negativo y tierra  para el generador 
fotovoltaico, contra sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas. 

El conjunto de protecciones, así como el inversor, i la llegada de los terminales o 
cables, se han de conjuntar en un armario. 

4.7.9. Acumuladores 
En caso de que la instalación sea aislada de red será necesaria la instalación de 
acumuladores.  

La necesidad de acumular la energía suministrada por los paneles fotovoltaicos 
proviene del hecho de que la distribución temporal del consumo no es totalmente 
coincidente con las horas de insolación. Pueden describirse diferentes vías de 
almacenamiento de entre las que, como más importantes, pueden considerarse 
las siguientes: 

� Producción y almacenamiento de aire comprimido  

� Producción y almacenamiento de energía térmica.  

� Producción y almacenamiento de hidrógeno.  

� Almacenamiento de energía cinética en volantes de inercia.  

� Batería de acumuladores.  

� Bombeo de agua.  

Entre todos los sistemas de almacenamiento mencionados, el más empleado 
actualmente para pequeñas instalaciones es el empleo de baterías de 
acumuladores debido a su bajo coste de instalación y a su rendimiento. 

Además, la batería cumple dos importantes misiones: 

a) Suministrar potencia instantánea o durante breves momentos, superior a 
la que el campo de paneles podría generar aún en los momentos más 
favorables posibles. 

b) Mantener un nivel de tensión estable: La tensión de salida del panel varía 
en función de la intensidad radiante, lo cual puede no ser adecuado para el 
funcionamiento de los aparatos. El acumulador proporciona un voltaje 
estable y constante independiente de las condiciones de incidencia 
luminosa. 
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La batería diseñada para el almacenamiento de la energía solar fotovoltaica 
deben tener un buen comportamiento frente a los ciclos de carga y descarga y 
una larga duración. Otras características necesarias son un mínimo 
mantenimiento, buena aceptación de la corriente, mínima autodescarga y alta 
fiabilidad. El acumulador fotovoltaico nunca va a estar sometido a descargas 
grandes por lo que su capacidad real superará incluso a la nominal especificada 
por el fabricante. 

Una batería puede considerarse como la asociación de varios acumuladores 
conectados bien en serie, bien en paralelo, combinados para dar la tensión de 
salida y la capacidad de almacenamiento deseadas. Por esto se aplicará la 
configuración adecuada a cada tipo de instalación en función de su dimensión. 

4.7.10. Balance energético y económico 
La producción de energía eléctrica se calcula a través de una aplicación 
informática (PVGIS estimates of solar electricity generation) o PVSYST. Se 
calcula en función de la potencia máxima que ofrecen los paneles, teniendo en 
cuenta las pérdidas y la situación de los paneles. 

Se calcularán los costes de la instalación y a partir de la potencia que suministra 
la instalación se obtendrá el ahorro económico y a su vez el plazo de 
amortización. 

La instalación solar fotovoltaica requiere una fuerte inversión la cual será 
amortizada durante la vida útil de la instalación (20-25 años) 

4.8. Gestión 
Este apartado no tiene tanta repercusión en el ahorro de consumo energético 
pero y tampoco en la generación de energía a través de fuentes renovables, pero 
sí en el ahorro económico. Se tendrá en cuenta dos aspectos: 

� Potencia contratada. 

� Tarifa Eléctrica. 

4.8.1. Potencia contratada 
Se contratará el mínimo de potencia posible, manteniendo unos mínimos de 
confort. Para ello se estudiará la simultaneidad de los usos de los aparatos 
eléctricos. La forma más fácil de hacerlo es tener en cuenta la potencia del 
aparato el eléctrico que más consume y sumarle las potencias de los aparatos 
que son susceptibles de estar en uso a la vez que este. 

Algunas empresas comercializadoras de energía ofrecen aplicaciones sencillas 
para deducir la potencia contratada idónea. Un ejemplo es el que se ofrece en la 
página web de Endesa11. 

                                       
11 
http://www.endesaonline.com/ES/Hogares/teguia/asesoramiento/potencianecesaria/calc
ular_potencia/index.asp 
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4.8.2. Tarifa eléctrica 
Se estudiará la posibilidad de contratar la tarifa eléctrica (Tabla 4) con 
discriminación horaria, esta aporta una tarifa muy reducida de 22h a 12h (23h a 
13h en verano) con un pequeño sobrecargo en el consumo fuera de este horario. 
Para calcular si es aplicable, se considerará en cada caso particular si puede 
utilizar los aparatos eléctricos de mayor consumo (lavadora, secadora…) en ese 
periodo horario. 

 

Tabla 4. Tarifa electricidad Mayo 2010. 

 

En función de la potencia contratada según la empresa comercializadora de 
electricidad se aplicarán diferentes descuentos. 

Para potencias menores de 10 kW la tarifa que aplican la mayoría de compañías 
es la TUR (Tarifa de último recurso) 

En potencias contratadas superiores a 10 kW es donde no se puede acoger a la 
TUR y se debe solicitar una oferta en el Mercado Libre y elegir una 
comercializadora. 

Tarifa Término de potencia 
(€/kW·mes) 

Término de energía 
€/kWh 

Sin discriminación horaria 1,7194 0,1177 

Con discriminación horaria 1,7194 
Punta Valle 

0,138960 0.058923 
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CAPÍTULO 5:  

EJEMPLOS DE 

APLICACIÓN 

Una vez definido el método a seguir para optimizar la eficiencia energética de 
una vivienda, se aplicará este a 3 casos de viviendas distintas. 

5.1. Piso 80 m2 Barcelona 

5.1.1. Condiciones iniciales 
El primer ejemplo es un piso de una planta, de 80 m2 de superficie, situado en la 
provincia de Barcelona construida en 1989, habitada por una familia compuesta por 
tres miembros, con una potencia contratada de 5,7 kW, un consumo anual de 4 500 
kWh, y un coste energético anual de 530 €, cuya distribución energética es de un 
21% en calefacción, 27% de agua caliente, 35% en electrodomésticos, 11% en 
iluminación,  un 3% en aire acondicionado y 3% en otros. 

5.1.2. Eficiencia energética 
a) Aislamiento 

En este caso no se aplicará este paso ya que se trata de de un piso que pertenece a 
un bloque de 28 viviendas y para llevar a cabo la reforma de la fachada es necesario 
el acuerdo con el resto de vecinos, y aislar el piso individualmente no es tan eficiente 
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y se debería aplicar el aislante por el interior de forma que se perdería espacio 
habitable. Por estas razones se descarta este apartado. 

b) Electrodomésticos 

La vivienda dispone de los siguientes electrodomésticos: 

� Frigorífico: Clase D, 15 años de antigüedad. 

� Lavadora: Clase D, 15 años de antigüedad. 

� Lavavajillas: Clase B, 10 años de antigüedad. 

En este apartado se decide actuar en debido a que la eficiencia de los 
electrodomésticos es escasa y a su vez estos tienen una edad adecuada para su 
cambio. 

Aplicando la tabla (tabla 5) creada en la hoja de cálculo12 correspondiente se 
obtiene: 

 

Tabla 5. Estudio eficiencia en electrodomésticos. 

Electrodoméstico actual Electrodoméstico nuevo Comparativa 

Tipo Clase Consumo 
(kWh) 

Consumo 
(€) Clase Precio 

(€) 
Consumo 

(kWh) 
Consumo 

(€) 

Ahorro 
Consumo 

(%) 

Ahorro 
Consumo 

(€) 

Amortización 
(años) 

Frigorífico D 657 72 A++ 873 197 22 70 51 17 

Lavadora D 456 50 A+ 513 192 21 58 29 18 

Secadora                     

Lavavajillas D 913 100 A+ 515 384 42 58 58 9 

TOTAL= 2026 223   1901 772 85 62 138 14 

 

Estudiando los resultados obtenidos se decide cambiar los tres electrodomésticos. 

Se obtiene un ahorro en el consumo energético de los electrodomésticos medio del 
62% lo que supone un ahorro de 138 € anuales13 en energía electrica. 

También se instalarán ladrones con conexión múltiple para poder desconectar la 
alimentación  de los pequeños electrodomésticos como (PC’s, televisores, Cadena de 
música,…) y así evitar los estados ‘stand by’. Esto nos proporcionara un ahorro extra. 

 

c) Iluminación 

Para mejorar la eficiencia en los sistemas de iluminación se cambiarán las 
lámparas de incandescencia por lámparas de bajo consumo. 

                                       
12 Se pueden consultar los cálculos más detallados en la hoja de cálculo (ANEXO 5. 
Ejemplo de aplicación 1) adjunta en el CD de este proyecto. 
13 Tarifa eléctrica TUR (Tarifa último recurso): 0.1177 €/kWh  (Mayo 2010) 
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En la tabla de la hoja de cálculo correspondiente (Tabla 6) se indicará la cantidad 
de lámparas de cada tipo que hay en la vivienda. 

Tabla 6. Estudio eficiencia en iluminación. 

# 

Lámparas incandescencia Lámparas de bajo consumo Comparativa 

Pot. 
(W) 

Precio 
unitario 

(€) 

(horas/ 
lámpara) 

Energ. 
(kWh) 

Coste 
(€) 

Pot. 
(W) 

Precio 
unitario 

(€) 

Coste 
(€) 

Consum 
(kWh) 

Coste 
(€) 

Ahorro 
(kWh) 

Ahorro 
(%) 

Ahorro 
(€) 

Ahorro 
para 

8000h 
(€) 

Amorti-
zación 

2 40 0,56 1 29,2 3,2 9 7,45 14,9 5,4 0,60 23,8 81 2,6 -0,4 5,7 

9 60 0,56 2 394,2 43,3 11 8,15 73,3 53,5 5,89 340,7 86 37,5 33,8 2,0 

4 80 0,63 2 233,6 25,7 16 9,45 37,8 27,6 3,04 206,0 88 22,7 18,3 1,7 

100 0,63 20 8,65 

150 2,32 32 24,9 

TOTAL 657 72,3 126 86,6 9,5 570,4 87 62,75 51,70 2,0 

 

Con la sustitución de las lámparas se obtiene un ahorro de 87 € anuales con un 
coste de 126 €. Estos datos dan un claro ejemplo de que es una buena inversión 
sustituir las lámparas de incandescencia por lámparas  de bajo consumo, ya que 
no supone una fuerte inversión y en 2 años esta estará amortizada. 

5.1.3. Energías alternativas 
No se instalara ningún tipo de fuentes de energía alternativa por la falta de 
espacio donde ubicar estas instalaciones. 

5.1.4. Gestión 
La potencia contratada se considera óptima, la consulta realizada en la aplicación 
web de Endesa14 indica que la potencia recomendada es de 5,5 kW. 

La tarifa eléctrica con discriminación horaria no es aplicable debido a que el mayor 
uso de energía eléctrica se efectúa en las horas punta. 

5.1.5. Balance energético y económico 
El balance energético y económico global (Tabla 7) deja claro que con dos 
simples actuaciones, cambiar los electrodomésticos y las lámparas se consigue 
un ahorro del 38% del consumo de energía. Estas actuaciones suponen un coste 
de 2017 €, pero teniendo en cuenta el ahorro conseguido se amortiza en 10 
años. Se considera rentable ya que los electrodomésticos tienen una vida útil de 
más de 10 años y en el caso de las lámparas, en los plazos de amortización se 
ha tenido en cuenta su sustitución cada 8000 horas. 

 

 

                                       
14 
http://www.endesaonline.com/ES/Hogares/teguia/asesoramiento/potencianecesaria/calc
ular_potencia/index.asp 
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Tabla 7. Balance energético y económico. 

% del 
consumo total 

Ahorro energía 
(%) 

Ahorro 
(€) Coste Amortización 

Climatización 24 0,0 0 0   
Electrodomésticos 35 26,0 138 1901 13,8 
Iluminación 11 11,8 63 126 2,0 

TOTAL 70 37,9 201 2027 10,1 

 

5.2. Casa unifamiliar 

5.2.1. Condiciones iniciales 
La vivienda consiste en una casa unifamiliar de 2 plantas, de 90 m2 de superficie 
cada una, situada en la provincia de Barcelona. El año de construcción es el 1978. Es 
una vivienda de uso habitual, en ella viven 4 personas. La potencia contratada es de 
9.2 kWh, con un consumo anual de 8400 kWh, con un coste anual de 990 €, cuya 
distribución es 29% calefacción, 7 % Aire acondicionado, 12% Agua caliente, 32% 
electrodomésticos, 11% Iluminación y 9% otros. 

5.2.2. Eficiencia energética 
a) Aislamiento 

La vivienda no ha sido rehabilitada en profundidad en ninguna ocasión, y no 
posee ningún tipo de aislante térmico. Por ello se considera oportuno hacer un 
análisis para ahorrar energía instalando un aislante térmico en las fachadas y 
techos. 

Determinación de la zonificación climática 

Según el ANEXO 1 la zona climática corresponde a C2. Como referencia da las 
transimitancias térmicas siguientes (Tabla 8): 

 

Tabla 8. Transmitancias mínimas. 

Muros de fachada UMlim=0.73 w/m2K 

Cubiertas UClim=0.73 w/m2K 

Huecos (Ventanas) UHlim=3.9 w/m2K 

 

Definición de la envolvente térmica y cerramientos objeto 

El muro de la fachada principal, inicialmente está compuesto por: 

� Ladrillo hueco de 5,5 cm  

� Enlucido de yeso de 1,5 cm 
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� Mortero de cemento de 1,5 cm. 

Aplicando estos datos la TABLA 2 de la hoja de cálculo “Climatización” (Tabla 8) 
se obtiene15 una UM=5,782. Este es un valor muy lejano al mínimo aceptable por 
lo tanto se considera una actuación de gran importancia el aplicar aislante 
térmico. 

La cubierta, se trata de una cubierta plana constituida por: 

� Impermeabilización con lámina asfáltica de 1,5 cm 

� Hormigón de compresión de 5 cm  

� Forjado de viguetas+bovedillas de 15 cm 

� Cámara de aire de 7 cm. 

� Enlucido de yeso de 1,5 cm 

La carpintería exterior, compuesta por 9 ventanas, supone un 20% de la 
superficie total del muro, inicialmente está formada por ventanas de marco de 
madera con vidrio simple de 4 mm. 

 

Elección del material aislante 

El revestimiento se efectuará por el exterior de la vivienda. Mediante la hoja de 
cálculo destinada al aislamiento se irá variando el tipo de aislante hasta 
encontrar el óptimo. En este caso se opta por: 

� Fachada: Lana de vidrio de 60 mm. 

� Cubierta: Lana de roca de 60 mm. 

 

Cálculo del ahorro 

Una vez se ha obtenido el resultado (Tabla 9) se observa que aplicando un 
aislamiento térmico se consigue un ahorro energético del 83% de la energía 
consumida en climatización. 

Esto supone un ahorro de 296 € anuales. El plazo de amortización16 de esta 
actuación será de 21 años. 

Tabla 9. Estudio eficiencia climatización. 

 

                                       
15 Se pueden consultar los cálculos más detallados en la hoja de cálculo (ANEXO 6. 
Ejemplo de aplicación 2) adjunta en el CD de este proyecto. 
16 Tarifa eléctrica TUR (Tarifa último recurso): 0.1177 €/kWh  (Mayo 2010) 
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b) Electrodomésticos 

La vivienda dispone de los siguientes electrodomésticos: 

� Frigorífico: Clase F, 16 años de antigüedad. 

� Lavadora: Clase D, 11 años de antigüedad. 

� Secadora: Clase E, 13 años de antigüedad. 

� Lavavajillas: Clase D, 11 años de antigüedad. 

En este apartado se decide actuar en debido a que la eficiencia de los 
electrodomésticos es muy baja y a su vez estos tienen una edad adecuada para su 
cambio. 

Aplicando la tabla (tabla 10) creada en la hoja de cálculo17 correspondiente se 
obtiene: 

Tabla 10. Estudio eficiencia de los electrodomésticos. 

 

Al cambiar los electrodomésticos se obtiene un ahorro en el consumo energético 
medio del 60% lo que supone un ahorro de 167 € anuales. Esto supone un plazo de 
amortización de 16 años. 

También se instalarán ladrones con conexión múltiple para poder desconectar la 
alimentación  de los pequeños electrodomésticos como (PC’s, televisores, Cadena de 
música,…) y así evitar los estados ‘stand by’. Esto nos proporcionara un ahorro extra. 

c) Iluminación 

Para mejorar la eficiencia en los sistemas de iluminación se cambiarán las 
bombillas de incandescencia por bombillas de bajo consumo. 

En la tabla de la hoja Excel (Tabla 11) se indicará la cantidad de lámparas de 
cada tipo que hay en la vivienda. 

 

 

 

 

                                       
17 Se pueden consultar los cálculos más detallados en la hoja de cálculo (ANEXO 6. 
Ejemplo de aplicación 2) adjuntada en el CD de este proyecto. 
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Tabla 11. Estudio eficiencia de la iluminación. 

 

Con la sustitución de las lámparas se obtiene un ahorro de 90  € anuales con un 
coste de 216 €. Estos datos dan un claro ejemplo de que es una buena inversión 
sustituir las lámparas de incandescencia por lámparas  de bajo consumo, ya que 
no supone una fuerte inversión y en 2 años y medio, esta, estará amortizada. 

5.2.3. Energías alternativas 
d) Instalación solar térmica. 

La vivienda dispone de un tejado plano que no se le da ninguna utilidad por tanto 
este es un buen lugar para incluir un sistema de energía solar térmica.  

Datos previos 

Para calcular la necesidad de agua caliente sanitaria se utiliza la aplicación web 
que ofrece el ICAEN18. 

A partir de los datos introducidos en el formulario de la web del ICAEN para la 
realización del diagnóstico de la demanda de ACS se dimensiona la instalación 
para proporcionar el 71% de la energía que anualmente se consume para 
calentar agua. El 29% restante se calentará aplicando una fuente convencional. 

Tipo de instalación 

La instalación que garantiza esta fracción solar anual tiene una superficie útil de 
captadores solares entorno a 2 m2. Con esta superficie se garantizara que en los 
meses de menos demanda, la instalación solar podrá suministrar 
aproximadamente el 95% de la energía que se necesita para la producción de 
ACS. 

Componentes 

Los captadores solares serán vitrificados planos con una superficie absorbente 
selectiva y se situarán en la cubierta de la vivienda orientados al sud con una 
inclinación de 25º respecto al plano horizontal de la cubierta. 

El acumulador de agua caliente se situara justo encima de los captadores de 
forma que el agua circulara por diferencia de temperaturas (efecto termofisión) 
sin bomba. 

El acumulador tendrá una capacidad de unos 200 litros. 

                                       
18 http://www.icaen.net/aplicacions/diagsolarter/ 
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El sistema irá acompañado de una instalación convencional de producción de 
agua caliente sanitaria, para suministrar energía en momentos de baja radiación 
solar. 

Balance energético y económico 

Se prevé que la instalación solar térmica produzca anualmente 2029 kWh. 

Teniendo en cuenta que el sistema de producción tiene un rendimiento del 90%, 
el ahorro anual de energía que aportará la instalación solar térmica será de: 
1826 kWh/año. 

El coste de la inversión en esta instalación se estima en 2500 euros. 

Siendo la fuente convencional utilizada la electricidad, el ahorro económico será 
de 215 €/año. 

e) Instalación solar fotovoltaica 

Datos previos 

La vivienda dispone de un tejado plano de 90 m2 útiles para colocar la instalación 
solar fotovoltaica. Esta deberá compartir el espacio con el ocupado por la 
instalación de ACS (unos 3 m2). 

Para calcular la necesidad de agua caliente sanitaria se utiliza la aplicación web 
que ofrece el ICAEN19. 

A partir de los datos introducidos en el formulario de la web del ICAEN para la 
realización del diagnóstico de la instalación solar fotovoltaica se opta por una 
instalación de una potencia de  3 kWp. Esto supone una superficie útil de placas 
de 24 m2, que es necesario que se dispongan orientadas al sud y con una 
inclinación de 35º respecto a la horizontal de la cubierta. 

Con esta instalación se producirá unos 3800 kWh de energía anualmente. 

Esta producción variará en función de la época del año, por la diferencia de 
radiación solar. 

Componentes 

Los cálculos comentados corresponden a placas fotovoltaicas, situadas en la 
cubierta. El resto de equipos de la instalación solar, que básicamente son 2 
contadores eléctricos y un ondulador que llevará incorporado el cuadro de 
protecciones, se colocarán en el interior de la vivienda. 

La instalación fotovoltaica propuesta está conectada a la red eléctrica donde se 
abocará toda la energía producida por la instalación, que se vende a razón del 
precio de venta garantizado. Por lo tanto el sistema fotovoltaico es independiente 
del sistema eléctrico de consumo que se mantiene idéntico. 
 

Balance energético y económico 

El coste de la inversión para esta instalación se estima en 23500 euros. 

Según la normativa vigente, al ser una instalación con una potencia inferior a 6.6 
kWp, el precio de venta de la energía20 es 0.33 €/kWh generado. 

                                       
19 http://www.icaen.net/aplicacions/diagsolarter/ 
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Considerando una producción de 3800 kWh/año, la amortización de la instalación 
será de entorno de 20 años. 

5.2.4. Gestión 
Al aplicar los métodos de eficiencia energética el consumo de electricidad disminuye, 
por lo tanto la potencia contratada se considera excesiva, la consulta realizada en la 
aplicación web de Endesa21 nos indica que la potencia recomendada es de 6,6 kW. 

Esta medida supondrá un ahorro anual de 54 € en la factura eléctrica. 

La tarifa eléctrica con discriminación horaria no es aplicable debido a que el mayor 
uso de energía eléctrica se efectúa en las horas punta. 

5.2.5. Balance energético y económico 
En lo que se refiere a las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética el 
balance es el siguiente: 

 

Tabla 12. Balance energético y económico de las actuaciones de 
mejora de la eficiencia. 

% del 
consumo total 

Ahorro energía 
(%) 

Ahorro 
(€) Coste Amortización 

Climatización 36 30,0 297 6108 20,6 
Electrodomésticos 32 16,9 167 2628 15,7 
Iluminación 11 9,2 91 216 2,4 

TOTAL 79 56,1 555 8953 16,1 

 

 

Tabla 13. Balance energético y económico de las actuaciones de 
energías renovables. 

  

Energía 
generada 

(kWh) 
Ahorro (€) Coste Amortización 

ACS 1826 215 2500 12 
FTV 3800 1230 23500 19 

 

                                                                                                                        
20 
http://www.mityc.es/energia/electricidad/RegimenEspecial/Paginas/InstalacionesFotovolt
aicas.aspx 
21 
http://www.endesaonline.com/ES/Hogares/teguia/asesoramiento/potencianecesaria/calc
ular_potencia/index.asp 
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Tabla 12. Resumen del balance energético y económico. 

Consumo actual 
(€) 

Consumo 
nuevo (€) Coste Ahorro 

(€/año) 
990 220 34953 770 

  


