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Abstract 

The constant increase in the price of the electricity bill and the decrease in the prices of 
photovoltaic modules makes self-consumption of electricity from solar panels increasingly 
feasible and attractive to the consumer. Despite this, it is also necessary to take into 
account several aspects that can be problematic when installing a photovoltaic system, 
such as the cost of the initial investment, the need to store the energy that is not 
consumed or the geographical area in which the installation is located.  

In order to make an analysis of economic viability as real as possible, it is important to 
have real-time power consumption data, and that is why one of the pillars of the project is 
the development of a device that allows us to track the electricity consumption of a home 
with samples every second.     
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Resum 

El constant augment del preu de la factura de la llum i la baixada dels preus dels mòduls 
fotovoltaics fa que l’autoconsum elèctric a partir de plaques solars sigui cada vegada 
més factible i atractiu per al consumidor. Malgrat això, també s’ha de tenir en compte 
alguns aspectes que poden resultar problemàtics a l’hora d’instal·lar un sistema 
fotovoltaic, com el cost de la inversió inicial, la necessitat d’emmagatzemar l’energia que 
no es consumeix i la zona geogràfica en la qual es trobi la instal·lació.  

Per aconseguir fer un anàlisi de la viabilitat econòmica lo més real possible és important 
comptar amb dades de consum de potència a temps real, i es per això que un dels pilars 
del projecte és el desenvolupament d’un dispositiu que ens permeti consultar el consum 
elèctric d’una llar amb mostres cada segon.  
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Resumen 

El constante aumento del precio de la factura de la luz y el descenso de los precios de 
los módulos fotovoltaicos hace que el autoconsumo eléctrico a partir de placas solares 
sea cada vez más factible y atractivo para el consumidor. A pesar de esto, también hay 
que tener en cuenta varios aspectos que pueden resultar problemáticos a la hora de 
instalar un sistema fotovoltaico, como el coste de la inversión inicial, la necesidad de 
almacenar la energía que no se consume o la zona geográfica en la que se encuentre la 
instalación.  

Para conseguir hacer un análisis de la viabilidad económica lo más real posible es 
importante contar con datos de consumo de potencia a tiempo real, y es por ello que uno 
de los pilares del proyecto es el desarrollo de un dispositivo que nos permita consultar el 
consumo eléctrico de un hogar con muestras cada segundo.     
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Justificación 

Actualmente estamos inmersos, en mayor o menor medida, en un proceso de transición 

ecológica hacia modelos energéticos más sostenibles, donde el uso de energías por 

quema de combustibles fósiles o por fisión de combustibles nucleares se está 

reduciendo paulatinamente y las energías renovables están tomando cada vez más 

protagonismo.  

Una de las mejores formas de contribuir a este cambio es haciendo uso del 

autoconsumo eléctrico, ya sea en un hogar o en una industria, utilizando sistemas 

fotovoltaicos que nos permitan autoabastecernos de electricidad y no depender así de 

las compañías eléctricas, las cuales, a partir de la liberalización del sector en el año 1997, 

no han dejado de contribuir al aumento de los precios en la factura de la luz, llegando a 

límites en los que las familias con bajos recursos no pueden permitirse el pago del 

importe de dicha factura, así como la poca inversión que realizan en energías limpias en 

relación a los beneficios netos que tienen anualmente.  

Por todo esto, por querer ser partícipe en la medida de lo posible en el cambio de 

modelo energético que está viniendo, es por lo que he decidido llevar a cabo este 

proyecto final de carrera.   
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1. Introducción 

El uso de la energía solar para generar energía eléctrica, a pesar de no representar un 

alto porcentaje respecto al total de la energía generada en el Estado español, es el tipo 

de energía renovable más utilizada para el autoconsumo eléctrico, tanto en hogares 

como en los diferentes sectores económicos.  

Principalmente existen dos tipos de tecnología para producir electricidad a partir de la 

energía solar. Por un lado tenemos la energía solar térmica, que aprovecha la energía 

del sol para producir calor. Este calor se puede aprovechar directamente para calentar 

agua o alimentos, pero también se puede utilizar para generar energía eléctrica a partir 

de vapor y de una turbina. Por otro lado tenemos la energía solar fotovoltaica, la cual se 

basa en la generación de electricidad a partir de la radiación solar. Estos dos tipos de 

tecnologías representaron en 2017 una cuota del 5,2% del total de la energía eléctrica 

generada en todo el Estado (3,2% la fotovoltaica y un 2% la termosolar), que en términos 

de GWh representan 8,385 i 5,348 respectivamente, sobre un total de 262.645. Este 

proyecto se centrará únicamente en el autoconsumo eléctrico a partir de la energía solar 

fotovoltaica.  

A pesar de la aprobación del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, que grava el 

autoconsumo eléctrico y la utilización de baterías acumuladoras de energía, el continuo 

descenso de los precios de los módulos fotovoltaicos y del resto de dispositivos 

utilizados en un sistema fotovoltaico, así como la tendencia al alza de los precios de la 

factura de la luz, han hecho que el autoabastecimiento eléctrico utilizando este tipo de 

tecnología sea cada vez más atractivo para los consumidores y las consumidoras. 

 

 

Figura 1-1: precios de los módulos de tecnología monocristalina en China, Japón y Europa. Fuente: 
PvXchange/GTM Search/UNEF. 
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Para poder estudiar la viabilidad de este tipo de sistemas de autoconsumo en un hogar 

convencional, aparte de hacer un estudio del equipamiento utilizado para poder reducir 

costes en la inversión inicial pero asegurando unos mínimos de eficiencia, también es 

importante realizar una comparativa exhaustiva entre los precios del kWh que ofrecen las 

diferentes compañías eléctricas, incluida su evolución temporal, con lo que costaría 

producir electricidad a partir de la energía solar fotovoltaica, y es por ello que uno de los 

pilares de este proyecto es el poder conocer el consumo a tiempo real en una casa, así 

como el tipo de demanda que realizan los diferentes elementos que consumen potencia 

en el hogar.   

 

1.1. Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es la simulación de un sistema fotovoltaico que 

emplee métodos de acumulación de energía para poder almacenar la electricidad 

producida sobrante y poder así utilizarla durante las horas en las que la demanda de 

potencia eléctrica sea superior a la energía generada por los módulos fotovoltaicos.  

Para lograr este objetivo también será necesario el desarrollo de un dispositivo que nos 

permita obtener datos de consumo a tiempo real de un hogar medio, los cuales 

permitirán que las simulaciones que se realicen sean los más precisas posibles. 

 

1.2. Requerimientos y especificaciones 

Los requerimientos y las especificaciones de este proyecto los podemos dividir en tres 

partes:  

- Obtención de datos de consumo de potencia a tiempo real: 

o Los datos de consumo eléctrico tiene que ser lo más cercanos al consumo 

real. 

o La toma de datos tiene que darse en el menor rango de tiempo posible. 

o El dispositivo tiene que permitir guardar estos datos. 

- Simulación: 

o El análisis energético tiene que ser completo, es decir, tiene que tener en 

cuenta los datos de consumo y de radiación solar, así como tener en 

cuenta la posibilidad de utilizar equipamiento de acumulación de energía. 

o A partir de la información energética que se obtenga de las simulaciones, 

se tiene que calcular el coste del kWh generado a partir del sistema.  

- Partes físicas del sistema fotovoltaico: 

o Los módulos fotovoltaicos y los dispositivos de almacenamiento de 

energía tienen que cumplir una buena relación eficiencia-precio y que 

tengan una vida útil lo suficientemente alta para que el despliegue del 

sistema fotovoltaico sea viable en términos económicos. 

 

1.3. Plan de trabajo 

Para la elaboración del plan de trabajo del proyecto se han hecho uso de dos 

herramientas fundamentales en gestión de proyectos. Por un lado se ha realizado el EDT 

(Estructura de Descomposición del Trabajo) del proyecto, cuyo propósito es organizar los 
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diferentes paquetes de trabajo en los que se divide. Por otro lado también se ha hecho 

un diagrama de Gantt, una herramienta gráfica que pretende mostrar el tiempo de 

dedicación que se ha previsto para los paquetes de trabajo definidos en el EDT. A 

continuación se muestran el Gantt y el EDT del proyecto: 

 

 

Figura 1-3: EDT del Proyecto 

 

1.4. Riesgos 

El análisis de los riesgos del proyecto debe contemplar tanto el impacto que éstos 

pueden suponer al trabajo realizado como la probabilidad de que sucedan. Teniendo en 

cuenta estos dos aspectos será más fácil el poder dar una respuesta adecuada al riesgo 

si éste finalmente acaba sucediendo. A continuación se muestran los principales riesgos 

detectados en este proyecto y lo que éstos provocarían, así como su impacto y la 

probabilidad que tienen de ocurrir: 

 

 

 

 

1/ 3-7/ 3 8/ 3-14/ 3 15/ 3-21/ 3 22/ 3-28/ 3 29/ 3-4/ 4 5/ 4-11/ 4 12/ 4-18/ -4 19/ 4-25/ 4 26/ 4-2/ 5 3/ 5-9/ 5 10/ 5-16/ 5 17/ 5-23/ 5 24/ 5-30/ 5 31/ 5-6/ 6 7/ 6-13/ 6 14/ 6-20/ 6 21/ 6-27/ 6 28/ 6-4/ 7 5/ 7-11/ 7 12/ 7-18/ 7 19/ 7-25/ 7 26/ 7-1/ 8 2/ 8-8/ 8 9/ 8-15/ 8 16/ 8-22/ 8 23/ 8-29/ 8 30/ 8-5/ 9 6/ 9-12/ 9 13/ 9-19/ 9 20/ 9-26/ 9 27/ 9-3/ 10

Propuesta de proyecto 28 días 01-mar 28-mar

Idea 14 días 01-mar 14-mar

Paquetes de trabajo 21 días 08-mar 28-mar

Organización temporal 21 días 08-mar 28-mar

Estudio e investigación 14 días 29-mar 11-abr

Especificaciones y requerimientos 7 días 29-mar 04-abr

Evaluación de riesgos 7 días 29-mar 04-abr

Estudio de la tecnología 7 días 05-abr 11-abr

Obtención de datos de consumo 49 días 19-abr 27-jun

Montaje del dispositivo medidor 14 días 19-abr 02-may

Desarrollo de códigos 14 días 10-may 23-may

Obtención de datos 14 días 24-may 20-jun

Representación de los datos obtenidos 7 días 21-jun 27-jun

Simulación 35 días 28-jun 01-ago

Dimensionado de la instalación 21 días 28-jun 18-jul

Resultados energético-económicos 14 días 19-jul 01-ago

Resultados 35 días 30-ago 03-oct

Evaluación de resultados 14 días 30-ago 12-sep

Documentación 21 días 13-sep 03-oct

SeptiembreAbril Mayo Junio Julio AgostoMarzo
Fases Duración Inicio Final

Figura 1-2: diagrama de Gantt del proyecto. 
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Riesgo Consecuencia Impacto Probabilidad 

No cumplimiento de los términos 

temporales exigidos. 

Retraso en la realización 

de tareas posteriores 

dependientes de la 

anterior. 

Alto Alta 

Problemas con los códigos que 

se tengan que desarrollar 

durante el proyecto.  

Imposibilidad de continuar 

con el proyecto. 

Alto Alta 

Imposibilidad de obtener datos 

de consumo de potencia a 

tiempo real lo más precisos 

posibles.  

Pérdida de credibilidad 

del análisis energético.  

Alto Media 

Obtención de resultados que 

muestren la inviabilidad de 

instalar un sistema fotovoltaico 

en el hogar. 

Pérdida de credibilidad 

del proyecto.  

Alto Media 

Imposibilidad de obtener datos 

reales de radiación solar en 

nuestra zona de trabajo. 

Pérdida de credibilidad 

del análisis energético. 

Medio Baja 

Tabla 1-1: evaluación de los riesgos del proyecto. 

 

2. Estudio de la tecnología 

Antes de entrar de lleno en el desarrollo de todo el proyecto es importante también el ser 

consciente de con qué tecnologías se va a trabajar  y cuál es el estado del arte de éstas. 

A continuación se describen las diferentes tecnologías involucradas en este trabajo. 

 

2.1. Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable, es decir que se obtiene de 

una fuente natural teóricamente inagotable como es el Sol. Esta fuente de energía 

produce electricidad a partir de la radiación solar y mediante el uso de células 

fotovoltaicas, un dispositivo semiconductor que permite la transformación de la energía 

lumínica del Sol en energía eléctrica, lo que se conoce como efecto fotoeléctrico. Este 

efecto consiste en la emisión de electrones por una superficie al incidir sobre ella una 

radiación electromagnética, que en este caso es la radiación solar. 

En función de cual sea la dirección en la que la radiación incide sobre las superficies, 

podemos diferenciar tres tipos: 
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- Radiación directa: es la que llega directamente desde el Sol. 

- Radiación difusa: es aquella que arriba reflejada desde diferentes elementos 

atmosféricos u objetos terrestres.  

- Radiación reflejada: es la que proviene reflejada de la superficie terrestre.  

 

 

Figura 2-1: tipos de radiación. Elaboración propia. 

 

La radiación final captada por la célula fotovoltaica es la radiación global, que es la suma 

de los tres tipos de radiación anteriormente descritos.  

Dependiendo de la localización en la que se encuentre la instalación fotovoltaica, es 

decir, de las condiciones climatológicas a las que esté sometida, el sistema será capaz 

de generar más o menos electricidad, en función de la cantidad de radiación solar que 

reciba.  

 

2.1.1. Ventajas e inconvenientes de la energía solar fotovoltaica 

A continuación se listan de forma resumida las ventajas y los inconvenientes del uso de 

la energía solar fotovoltaica: 

Ventajas 

- Es una fuente de energía renovable. 

- El ciclo completo de su producción genera muy poca contaminación. 

- La opinión pública, en general, es favorable a potenciar su uso.  

- Los costes de mantenimiento e instalación son bajos. 

- Es óptima para sitios aislados. 

- El desarrollo tecnológico está reduciendo el precio de los sistemas fotovoltaicos.  

- No genera ruidos.  

- Los módulos fotovoltaicos tienen una vida útil alta (20 años aproximadamente). 

- Es modular, por lo que te da mucha libertad para escoger el tamaño de las placas.  
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Inconvenientes: 

- Depende directamente de las condiciones climatológicas y del horario solar. 

- Presenta limitaciones para almacenar la energía producida. 

- Tiene una eficiencia energética relativamente baja. 

- La inversión inicial es elevada. 

- Se necesitan grandes extensiones de terreno para generar mucha electricidad. 

 

2.2. Medidores de consumo eléctrico 

Actualmente existen en el mercado numerosos dispositivos capaces de medir el 

consumo eléctrico, tanto del hogar como de los aparatos eléctricos de éste, y de mostrar 

la información a través de sus respectivas plataformas web y aplicaciones móviles, así 

como pantallas físicas. Después de hacer una búsqueda de los diferentes medidores que 

se ofertan el resultado ha sido el siguiente: 

 

2.2.1. Engage 

Los medidores de consumo Engange son una serie de productos que comercializa la 

empresa Efergy Technologies SL y que permiten ver el consumo eléctrico del hogar a 

tiempo real a través de su web o de sus aplicaciones móviles para Android y iPhone. 

Utilizan sensores de corriente para leer la potencia consumida y un pequeño dispositivo 

que envía esta información a Internet, la cual se actualiza cada 10 segundos. Su 

instalación es sencilla y se pueden comprar desde unos 100€, dependiendo de los 

aparatos que incluyan. Permiten también programar presupuestos para poder controlar 

el gasto mensual, consultar la información en unidades equivalentes a la huella de 

carbono (kg de CO2) y, algunos modelos, medir la energía generada por módulos 

fotovoltaicos. Además, se pueden monitorizar varios circuitos eléctricos a la vez si se 

dispone de más de un sensor de corriente.  

 

 

Figura 2-2: modelo básico de Engange. Incluye sensor de corriente y hub. Precio: 99.90€. 
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2.2.2. Mirubox MONO 

Este medidor, distribuido por la marca Mirubee, permite monitorizar, haciendo uso 

también de un sensor de corriente, el consumo de un circuito eléctrico, la producción 

solar y el consumo de un vehículo eléctrico. Su instalación es un poco más complicada 

que la de otros productos del mercado porque para medir el consumo del hogar obliga a 

manipular el cuadro eléctrico. También dispone de una aplicación móvil y de una 

plataforma web para consultar los datos recogidos en tiempo real. Tiene integrada una 

pequeña tarjeta de memoria que permite guardar los datos durante un mes en caso de 

que no esté conectado a una red wifi. Se pueden conectar hasta tres pinzas 

amperimétricas al dispositivo de medida. Su precio es de 109,95 €.        

 

 

Figura 2-3: Mirubox MONO. Incluye sensor de corriente y dispositivo de comunicación con la red. 

 

2.2.3. emonPi    

EmonPi es uno de los productos que ofrece OpenEnergyMonitor, un proyecto que 

además de comercializar medidores de consumo y otros sistemas de monitorización 

energética, también proporciona herramientas de código abierto que permiten el 

desarrollo de esos mismos productos por tu cuenta. El modelo básico que comercializan 

permite visualizar los datos de consumo del hogar tanto en una pantalla física como en 

su plataforma web y en su aplicación móvil. Es información a tiempo real y también se 

puede consultar el historial de datos. Requiere una instalación sencilla y su modelo 

básico, que cuesta alrededor de 190 €, incluye el sensor de corriente y el circuito que 

procesa y envía los datos a la red. 

 

 

Figura 2-4: modelo básico de emonPi. Incluye sensor de corriente, dispositivo de comunicación con la red, 
Raspberry Pi y tarjeta SD pre-montada. Precio: 167,04 £. 
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2.3. Elementos de una instalación fotovoltaica 

Una instalación fotovoltaica dedicada al autoconsumo de electricidad está compuesta 

principalmente por cuatro elementos: los paneles fotovoltaicos, las baterías, el regulador 

de carga y el inversor de corriente. Estos componentes han mejorado sustancialmente 

su eficiencia así como reducido su precio en el mercado durante los últimos años. 

 

 

Figura 2-5: esquema de una instalación fotovoltaica. Elaboración propia. 

 

2.3.1. Paneles fotovoltaicos 

Los paneles fotovoltaicos, también llamados módulos fotovoltaicos, son los elementos 

básicos de la instalación. Están formados por células fotoeléctricas de silicio que pueden 

ser principalmente de tres tipos:  

- Cristalinas: 

o Monocristalinas: el silicio cristaliza formando un único cristal que 

posteriormente es cortado en delgadas capas. Presentan un buen 

rendimiento (entre el 14 y el 16%) y una buena relación potencia-

superficie (en torno a 150 Wp/m2), pero su coste es más elevado que el 

del resto de células.   

o Policristalinas: el silicio cristaliza formando varios cristales. Tienen una 

relación potencia-superficie y un rendimiento algo menores que el de las 

monocristalinas (100 Wp/m2 y 14% respectivamente), pero son más 

baratas.  

- Amorfas: el silicio no cristaliza, produce un gas que se proyecta sobre una placa 

de vidrio. Su coste es inferior que el del resto de células y tienen un buen 

rendimiento con poca luz. Sin embargo, en condiciones de iluminación óptimas, 

su rendimiento es bajo (no llega al 10%).    

 

2.3.2. Batería 

Las baterías, también llamadas acumuladores, son los elementos encargados de 

almacenar la energía sobrante, es decir, la energía eléctrica que no es consumida por el 
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hogar en un momento dado. Permiten abastecer de electricidad durante las horas en las 

que los módulos fotovoltaicos no generan electricidad, ya sea por condiciones 

meteorológicas adversas o por nocturnidad, consiguiendo así el autoconsumo eléctrico y 

la independencia total de las compañías eléctricas.   

 

2.3.3. Regulador de carga 

El regulador es el dispositivo que se encarga de controlar la carga de las baterías para 

que no sufran sobrecargas y para que tengan un llenado óptimo, es decir, que reciban 

más o menos electricidad dependiendo del estado en el que se encuentren. Existen dos 

tipos de reguladores de carga: 

- PWM (Pulse-Width Modulation): obligan a los paneles fotovoltaicos a trabajar a la 

misma tensión que la batería, provocando así pérdidas de rendimiento respecto 

al MMP de los módulos. Son más sencillos y baratos que los reguladores MPPT.    

- MPPT (Maximum Power Point Tracker): utilizan el 100% de la energía que los 

módulos fotovoltaicos son capaces de suministrar y son compatibles con todos 

los tipos de paneles. Tienen un coste superior a los reguladores PWM.   

 

2.3.4. Inversor de corriente 

Un inversor de corriente es un dispositivo que transforma un voltaje de corriente continua 

a un voltaje de corriente alterna. Se conecta entre las baterías y el hogar, ya que la 

corriente saliente de los acumuladores es de tipo continua y la red de una casa sólo es 

compatible con corriente alterna (220 V de tensión eficaz y 50 Hz de frecuencia 

típicamente).  

 

2.4. Plataformas de simulación de una instalación fotovoltaica 

La progresiva reducción de costes de una instalación durante los últimos años y el 

creciente interés por parte de la población por las energías renovables, entre ellas la 

energía solar fotovoltaica, ha hecho crecer la oferta de aplicaciones que te permiten 

analizar la viabilidad de una instalación fotovoltaica en una localización concreta. A 

continuación se describen algunas herramientas. 

 

2.4.1. PVGIS  

El software PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) es una herramienta 

web gratuita desarrollada por el Instituto de Energía y Transporte, un organismo 

dependiente de la Comisión Europea, que permite hacer simulaciones sobre diferentes 

aspectos de un sistema fotovoltaico. Dispone de seis módulos: 

1- Conectado a red: realiza una estimación del rendimiento de un sistema 

fotovoltaico conectado a red, calculando la producción de electricidad media 

mensual y la media mensual de la irradiación global recibida por los módulos. 

2- FV con seguimiento: calcula los mismos aspectos que el módulo anterior pero en 

este caso el sistema fotovoltaico tiene seguimiento solar.  
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3- FV autónomo: hace una estimación de un sistema fotovoltaico autónomo, 

mostrando la producción de energía media al día o el porcentaje de días en los 

que la batería se descarga completamente.  

4- Datos mensuales: devuelve datos de la irradiación global mensual de la 

localización seleccionada, como por ejemplo la irradiación sobre plano horizontal, 

la inclinación óptima o el ratio entre la irradiación difusa y la global. 

5- Datos diarios: estima aspectos sobre la irradiancia solar media diaria por horas 

como la irradiancia global y difusa sobre plano fijo y sobre plano con seguimiento 

o la irradiancia directa normal.   

6- Datos horarios: te permite descargar los datos horarios de radiación de un 

periodo de tiempo concreto. 

7- TMY (Typical Meteorological Year): muestra información del año meteorológico 

típico, como por ejemplo la humedad relativa, la velocidad y dirección del viento o 

la presión atmosférica.     

A continuación se muestra un ejemplo de simulación con el módulo número 3:  

 

 

Figura 2-6: datos de entrada para una simulación de un sistema fotovoltaico autónomo con PVGIS. 

 

 

 

Figura 2-7: producción estimada para un sistema FV autónomo con PVGIS. 
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Figura 2-8: probabilidad del estado de carga de la batería al final del día con PVGIS. 

 

 

Figura 2-9: rendimiento de la batería del sistema FV autónomo con PVGIS. 

 

2.4.2. PVsyst 

Es una aplicación de escritorio de pago, aunque se puede probar con una licencia de un 

mes de duración, que permite hacer simulaciones muy completas de un sistema 

fotovoltaico. Dispone de bases de datos climatológicos, aunque un poco limitadas, y de 

componentes y te da la opción de añadir nuevo contenido para que se te tenga en 

cuenta en las simulaciones futuras. Antes de realizar el diseño de un proyecto, se tiene 

que llevar a cabo el pre-dimensionado, donde se hace una primera evaluación de las 

dimensiones del sistema y sus componentes, así como de la producción energética de la 

instalación. Una vez realizado el pre-dimensionado se diseña el proyecto a partir del 

cálculo preciso de la producción, de las pérdidas del sistema, del estudio de los efectos 

de los sombrados cercanos y de la evaluación económica a partir de los precios de los 

componentes. Los sistemas pueden ser conectados a la red, aislados, de bombeo o 

redes CC. 
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Figura 2-10: definición de los datos de consumo del hogar con PVsyst. 

 

 

Figura 2-11: definición de algunas características del sistema con PVsyst. 
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Figura 2-12: algunos resultados de la simulación con PVsyst. 

 

2.4.3. CalculationSolar 

Se trata de una aplicación web gratuita que, al introducirle una serie de datos como la 

localización de la hipotética instalación fotovoltaica, tu consumo por día aproximado o el 

porcentaje de consumo por meses, te devuelve información de la configuración óptima 

del sistema fotovoltaico, incluyendo características de los elementos de la instalación 

(módulos, batería, inversor de corriente y regulador de carga), así como el modelo del 

mercado de éstos que se adapta mejor a tu localización y a tu consumo. El programa 

también permite a los usuarios introducir en su base de datos nuevos dispositivos, con 

sus correspondientes fichas técnicas, para que posteriormente puedan ser considerados 

a la hora de hacer los cálculos.  

 

 

Figura 2-13: datos de entrada de la simulación con CalculationSolar. 
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Figura 2-14: datos de salida de la simulación con CalculationSolar. 

 

3. Desarrollo del proyecto 

3.1. Obtención de datos reales de consumo  

Una de las principales limitaciones que se nos presentan a la hora de hacer la simulación 

de un sistema fotovoltaico es que no contamos con datos reales de consumo en tiempo 

real de un hogar estándar.  

Existen numerosos aparatos en el mercado que permiten monitorizar el consumo de una 

casa, pero no disponen de métodos que permitan almacenar esa información para poder 

trabajar posteriormente con ella. Para ello es necesario desarrollar un medidor de 

consumo a partir del cual podamos también guardar los datos que éste recoja. Este 

medidor contará con tres partes diferenciadas: 

- Circuito de conexión sensor de corriente-Arduino. 

- Programación de Arduino para la recogida de datos.  

- Aplicación Java para el guardado de la información.  

 

3.1.1. Circuito 

Esta primera parte consiste en la construcción del circuito que nos permitirá recibir la 

información de consumo. Las herramientas que vamos a utilizar son las siguientes: 

- Sensor de corriente alterna no invasivo SCT-013-030. 

- Arduino UNO. 

- 2 resistencias de 10 kΩ. 
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- 1 condensador de 10 µF. 

- Protoboard para probar el circuito.  

- Cableado para realizar las diferentes conexiones (cables de conexión para la 

protoboard y cables banana, así como pinzas de cocodrilo para éstos).  

- Pelacables. 

- PC. 

 

 

Figura 3-1: sensor STC-013-030. 

 

El esquema del circuito es el siguiente: 

 

 

Figura 3-2: esquema del circuito. 

 

Las entradas analógicas de Arduino sólo pueden medir tensiones positivas. Como el 

sensor mide corriente alterna, es decir que nos devolverá también valores negativos, es 

necesario un divisor de tensión entre la entrada del sensor y la alimentación del Arduino 

que eleve en 2.5V la tensión del sensor y devuelva así sólo valores positivos. También 

tenemos que hacer uso de un condensador que filtre el posible ruido y poder así 

conseguir medidas más exactas. El montaje final es el siguiente: 
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Figura 3-3: montaje del dispositivo medidor. 

 

3.1.2. Programación de Arduino 

La segunda parte se basa en programar el Arduino para permitir la lectura de los datos 

de consumo. Para ello utilizaremos una librería de acceso libre que proporciona la 

organización OpenEnergyMonitor y que nos permite hacer interactuar nuestro Arduino 

con el sensor SCT a partir de diferentes funciones. Las dos funciones de esta librería 

que vamos a utilizar son las siguientes: 

 void current(unsigned int _inPinI, double _ICAL): inicializa la librería 

con el pin analógico de entrada del Arduino que estamos usando y con el factor 

de calibración del sensor (para el modelo SCT-013-030 es 30).    

 double calcIrms(unsigned int NUMBER_OF_SAMPLES): realiza el cálculo de la 

corriente IRMS a partir de un número de muestras (1480 en nuestro caso). 

Para el desarrollo del código, aparte de utilizar las dos funciones anteriores, también 

tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones: 

 Para el posterior uso de la aplicación Java, se ha establecido que el Arduino 

recogerá e imprimirá los datos de consumo únicamente si a éste le enviamos un 

‘1’. En caso contrario, no se ejecutará el código del cálculo de la corriente, es 

decir, se detendrá la toma de datos.  

 Para el cálculo de la potencia simplemente tendremos que multiplicar la corriente 

calculada anteriormente y multiplicarla por 235 V, que es aproximadamente la 

tensión que llega al hogar donde se van a realizar las mediciones.  

 Hemos establecido un umbral de corriente de 0.08 A por debajo del cual 

podemos considerar que la corriente es nula, ya que con el sensor desconectado 

el Arduino a veces devuelve valores entre 0 y dicho umbral.   

 Como queremos disponer de medidas de potencia cada segundo 

aproximadamente, la última línea del código es un retraso de 774.96 ms, que es 

un segundo menos el tiempo aproximado que tarda nuestro Arduino en imprimir 

por pantalla una medida.   
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El código final se encuentra en el Anexo 1. 

 

3.1.3. Aplicación Java 

La última parte es el desarrollo de una pequeña aplicación Java que nos permita iniciar o 

parar la toma de datos y su exportación a Excel para poder trabajar posteriormente con 

toda la información recogida. Para ello necesitaremos utilizar dos librerías externas, una 

de ellas que nos permita hacer interactuar nuestro Arduino con Netbeans (software con 

el cual desarrollaremos la aplicación) y otra para poder obtener la hora exacta de cada 

una de las medidas realizadas, ambas de carácter libre. Las funciones principales 

implementadas son las siguientes: 

 public void TableUpdate(): actualiza la tabla con los datos de consumo 

recibidos y la hora en la que se ha realizado la medida.  

 public Ventana(): programa la ventana donde se mostrarán los datos de 

consumo y la hora.  

 private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt): programa el botón que iniciará o detendrá la toma de datos.  

 private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 

evt): programa el botón que nos permitirá exportar a Excel todas las medidas 

que hayamos realizado.  

 public void FicheroExcel(String input): crea el fichero Excel que 

contendrá todos los datos recogidos hasta el momento.  

 public void serialEvent(SerialPortEvent spe): se encarga de leer el 

dato de potencia consumida del Arduino 

 

 

Figura 3-4: ventana para visualizar los datos de consume. 

   

Los códigos completos del programa Java se encuentran en el Anexo 2. 
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3.1.4. Resultado 

Antes de realizar la toma de medidas de potencia es necesario asegurar que el cable del 

cuadro eléctrico en el que se conecta el sensor para medir es el adecuado. En el caso de 

la casa donde se realizan las medidas, al tener cuatro plantas, el cuadro de distribución 

es más complejo que uno convencional ya que cuenta con un mayor número de 

interruptores magnetotérmicos. Ante la imposibilidad de saber cuál es el cable que 

monitoriza la corriente eléctrica de la casa entera se han hecho varias pruebas, 

conectando un secador en las diferentes partes de la casa, para saber cuál es dicho 

cable. Una vez identificado, se ha procedido a medir. 

 

 

Figura 3-5: conexión sensor-cuadro eléctrico. 

 

Una vez implementado todo el sistema y después de tenerlo 24 horas tomando medidas, 

el resultado ha sido el siguiente:  

HORA CONSUMO (W) 

17:30:00 131.30 

17:30:01 123.30 

17:30:02 121.66 

17:30:03 122.24 

17:30:04 122.09 

17:30:05 124.73 

17:30:06 137.26 

17:30:07 136.78 

17:30:08 137.89 

17:30:09 120.19 

17:30:10 121.67 

17:30:11 121.65 

17:30:12 124.11 
Tabla 3-1: primeros resultados de la toma. 
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Uno de los problemas que han surgido después de la toma de medidas ha sido que no 

se han realizado exactamente cada segundo debido seguramente a las limitaciones de 

procesamiento que presenta el Arduino utilizado. Para solventar este contratiempo se ha 

realizado una media aritmética entre la medida anterior y la medida posterior del 

segundo no contemplado para lograr así un valor parecido al que se hubiera esperado 

en esa medida.  

La gráfica obtenida con las medidas realizadas ha sido la siguiente:   

 

 

Gráfica 3-1: potencia consumida en el hogar durante un día. 

 

A partir de los resultados obtenidos podemos sacar algunas conclusiones: 

 Sobre las 12h podemos observar picos elevados de potencia que fueron debidos 

a que durante ese periodo de tiempo la plancha estuvo encendida.   

 Se observa también un mayor consumo durante las horas de la comida y por la 

noche, que es cuando más actividad hay en el hogar.  

 Hay picos de potencia de forma periódica que indican cuando el motor de la 

nevera se enciende y cuando se paga.  

Con el dispositivo de medida ya desarrollado se tienen los medios necesarios para poder 

realizar un cálculo exacto del consumo del hogar. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, 

no es posible realizar cálculos de todos los días del año para poder hacer una simulación 

más precisa del sistema fotovoltaico, por lo que los datos de consumo que se utilizarán 

son los datos de consumo mensuales de la factura de la luz.    
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3.2. Virutal submetering 

El dispositivo de medida de consumo también puede ser útil para medir el tipo de acceso 

a la red que presentan algunos electrodomésticos del hogar.  

El concepto “virtual submetering”, cuya traducción literal es “submedición virtual”, se 

basa en la identificación por separado del consumo de los electrodomésticos haciendo 

uso de la función principal de consumo de potencia eléctrica de toda la casa y a partir de 

un algoritmo que busca en esta función saltos de potencia consumida, lo que puede 

corresponder al apagado o al encendido de algún dispositivo, u otras particularidades de 

cada electrodoméstico.  

Actualmente hay en el mercado una plataforma llamada Mirubee que ofrece diferentes 

productos basados en el virtual submetering y que funcionan de forma parecida a lo 

descrito anteriormente. Una de las características de este sistema de medición es que 

ante la imposibilidad del algoritmo de detectar automáticamente todos los aparatos 

eléctricos del hogar, realiza detecciones a partir de preguntas que el sistema lanza al 

usuario, como por ejemplo si has utilizado un electrodoméstico en concreto en una hora 

del día. De esta manera el sistema aprende y puede detectar algunos electrodomésticos 

en un futuro.  

El propósito de este proyecto no es hacer un estudio a fondo del virtual submetering, 

pero sí es interesante realizar algunas mediciones de consumo de algunos de los 

aparatos eléctricos del hogar para ver cómo se comportan. El procedimiento para hacer 

estas observaciones es el mismo que se ha llevado a cabo para calcular el consumo de 

toda la casa, pero en este caso el dispositivo de medida se conecta directamente en el 

cable de alimentación de los electrodomésticos.  

 

3.2.1. Lavadora 

La función de consumo de potencia de la lavadora presenta unos picos característicos 

cuando ésta se encuentra en fase de centrifugación. Dependiendo del tipo de lavado que 

se programe el consumo será más alto o más bajo y la señal de potencia variará, pero a 

grandes rasgos todas seguirán un patrón parecido. El acceso a la red de este 

electrodoméstico es muy poco uniforme cuando no se encuentra centrifugando, ya que 

tiene variaciones de potencia de casi 300 W en intervalos de tiempo muy pequeños. A 

continuación se muestra el consumo de potencia de una lavadora durante un lavado 

completo:  
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Gráfica 3-2: potencia consumida por la lavadora durante un lavado completo. 

 

3.2.2. Microondas 

El microondas es otro de los electrodomésticos que tiene unas particularidades muy 

definidas en cuanto a consumo eléctrico. Se puede hacer una diferenciación entre el 

modo máxima potencia y el modo descongelar o potencia media. El primero tiene un 

consumo bastante elevado durante todo su funcionamiento que se va reduciendo 

progresivamente, mientras que los segundos presentan escalones de potencia de una 

duración de unos 15 segundos aproximadamente. Es mucho más eficiente que otros 

electrodomésticos para calentar, como el horno o la vitro. A continuación se muestran 

ambas señales de potencia: 

 

 

Gráfica 3-3: potencia consumida por el microondas a potencia media. 
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Gráfica 3-4: potencia consumida por el microondas a potencia máxima 

 

3.2.3. Plancha 

La plancha de la ropa es uno de los aparatos eléctricos que más potencia consumen, 

llegando a alcanzar picos de hasta 2300 W. Presenta escalones de potencia parecidos a 

los del microondas a potencia media, pero a diferencia de éstos son de una potencia 

bastante mayor en las partes altas del escalón y de potencia nula en las partes bajas.   

 

 

Gráfica 3-5: potencia consumida por la plancha de la ropa. 
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lavado que se programe, consumirá más o menos, ya que existen algunos de una 

duración más larga y que realizan el lavado con el agua a una mayor temperatura. 

 

 

Gráfica 3-6: potencia consumida por el lavavajillas. 

 

3.2.5. Nevera 

La nevera es el electrodoméstico que más consume del hogar, ya que está encendido 

las 24 horas del día. Presenta un patrón de encendidos y apagados muy característico, 

con picos elevados de potencia de un segundo en algunos de sus encendidos. Estas 

particularidades, como se ha visto anteriormente, son muy fáciles de detectar en la 

función de consumo eléctrico de todo el hogar.   

 

 

Gráfica 3-7: potencia consumida por la nevera. 
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3.3. Datos de radiación 

Una vez se han conseguido datos reales de consumo eléctrico, el siguiente paso es la 

obtención de datos reales de radiación solar, que es el conjunto de radiaciones 

electromagnéticas que emite el Sol y cuya energía es la que se aprovecha para generar 

la electricidad a través de las celdas fotovoltaicas.  

La obtención directa a tiempo real de estos datos es relativamente compleja, así que se 

ha hecho uso de los datos que proporciona el Atlas de radiació solar de Catalunya que 

edita la Generalitat con la colaboración de la UPC. Esta publicación recoge los valores 

medios de radiación global diaria sobre superficies inclinadas en diferentes observatorios 

según la orientación y la inclinación de estas superficies (ángulo azimut). Como los datos 

de consumo eléctrico que se han obtenido son de un hogar localizado en las 

proximidades de la ciudad de Barcelona los datos de radiación utilizados también son los 

recogidos en la estación de esta ciudad: 

 

Azimut Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

0º 1.89 2.68 3.86 5.15 6.18 6.68 6.49 5.67 4.46 3.17 2.15 1.68 4.18 

5º 2.14 2.93 4.09 5.32 6.27 6.73 6.56 5.81 4.68 3.42 2.41 1.93 4.36 

10º 2.38 3.17 4.30 5.46 6.33 6.74 6.59 5.92 4.87 3.66 2.65 2.17 4.53 

15º 2.60 3.39 4.48 5.58 6.34 6.70 6.58 6.00 5.04 3.88 2.88 2.39 4.66 

20º 2.81 3.58 4.64 5.65 6.32 6.63 6.53 6.04 5.17 4.06 3.10 2.60 4.77 

25º 3.00 3.76 4.77 5.70 6.28 6.52 6.46 6.06 5.27 4.23 3.29 2.80 4.85 

30º 3.18 3.91 4.87 5.71 6.20 6.39 6.35 6.03 5.34 4.37 3.46 2.98 4.90 

35º 3.33 4.03 4.94 5.68 6.08 6.23 6.21 5.97 5.38 4.48 3.61 3.13 4.93 

40º 3.46 4.13 4.98 5.62 5.93 6.03 6.03 5.87 5.38 4.56 3.74 3.27 4.92 

45º 3.56 4.21 4.98 5.53 5.74 5.79 5.81 5.73 5.35 4.62 3.85 3.39 4.88 

50º 3.65 4.26 4.96 5.40 5.52 5.52 5.56 5.56 5.29 4.64 3.93 3.48 4.81 

55º 3.71 4.28 4.91 5.24 5.26 5.21 5.27 5.36 5.19 4.64 3.98 3.55 4.72 

60º 3.75 4.27 4.82 5.04 4.98 4.89 4.96 5.12 5.06 4.61 4.01 3.60 4.59 

65º 3.76 4.24 4.71 4.82 4.68 4.56 4.64 4.86 4.90 4.54 4.01 3.62 4.44 

70º 3.75 4.18 4.57 4.57 4.36 4.21 4.30 4.56 4.71 4.45 3.98 3.62 4.27 

75º 3.71 4.09 4.40 4.30 4.02 3.83 3.94 4.26 4.50 4.33 3.93 3.59 4.08 

80º 3.65 3.98 4.20 4.00 3.66 3.43 3.56 3.94 4.25 4.19 3.85 3.55 3.85 

85º 3.56 3.84 3.98 3.69 3.28 3.04 3.15 3.59 3.98 4.01 3.75 3.48 3.61 

90º 3.45 3.68 3.73 3.36 2.89 2.66 2.78 3.23 3.69 3.82 3.62 3.38 3.36 
Tabla 3-2: radiación solar global diaria sobre superficies inclinadas (kWh/m2/día). Estación: Barcelona. 

Elaboración propia con datos del Atlas de radiació solar de Catalunya. 
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Gráfica 3-8: evolución anual de los datos de radiación solar global diaria sobre superficies inclinadas 
orientadas a 0º. Estación: Barcelona. Elaboración propia con datos del Atlas de radiación solar de Catalunya. 

 

Los datos originales de radiación se dan en MJ/m2/día, pero para poder hacer más 

adelante cálculos con datos de consumo, que se suelen expresar en kWh, se ha 

aplicado el siguiente factor de conversión para trabajar con kWh/m2/día: 

 

1 𝑀𝐽 = 1 𝑀𝑊 · 𝑠 = 1 𝑀𝑊 · 𝑠 ·
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·

1 ℎ
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3.6
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Una vez obtenidos los datos, es importante también escoger con que orientación e 

inclinación se quieren colocar los módulos. En cuanto a orientación, parámetro que 

indica la posición de las palcas respecto al sur (ángulo azimut), existe una mayor 

cantidad de energía recibida para la orientación 0º. La elección del grado de inclinación 

es más compleja, ya que aunque por ejemplo para inclinaciones bajas se obtengan los 

picos máximos de radiación en verano, también se obtienen los picos mínimos de 

radiación en invierno. Lo ideal sería poder cambiar este ángulo en función dela época del 

año, pero esto añade una complejidad al sistema difícil de asumir.  

El valor de inclinación óptimo suele ser un valor cercano a la latitud del lugar donde se 

sitúa la instalación fotovoltaica. En este caso, el sistema está hipotéticamente situado en 

Sant Boi de Llobregat, cuya latitud es aproximadamente 41º, por lo que los datos de 

radiación que se van a utilizar son los que se dan para una inclinación de 40º. 

A continuación se adjunta un esquema para entender mejor lo que suponen los ángulos 

de orientación e inclinación: 
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Figura 3-6: ángulos de incidencia, inclinación y orientación (azimut). Fuente: solar-energia.net. 

 

3.4. Datos de consumo 

A pesar de haber desarrollado el dispositivo de medida de consumo, al contar con una 

cantidad de tiempo limitado para entregar del proyecto, es inviable hacer un análisis  

anual del consumo en el hogar, por lo que los datos que se han utilizado en las 

simulaciones son los que proporciona la factura de la luz.  

Si el consumo fuera parecido durante todo el año, podríamos extrapolar el consumo de 

unos días a todo el resto, pero en función de la época del año, por cuestiones 

climatológicas principalmente, el consumo varía. Comúnmente el consumo en los meses 

de invierno y de verano es más elevado que el del resto del año ya que se utilizan 

aparatos eléctricos de un consumo alto para climatizar las diferentes estancias de la 

casa. La factura de la luz, de Endesa en este caso, proporciona la siguiente información:  

 

 

Figura 3-7: evolución de las facturas de la luz desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2018. Fuente: 
Endesa. 
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Como el período de facturación cambia según el mes del año, el consumo de cada mes 

puede ser engañoso, por lo que se ha calculado el consumo por día de cada una de las 

facturas para poder tener una idea de en qué meses se consume más. Además, también 

se ha calculado el precio del kWh. Todos estos datos se utilizarán más adelante en las 

simulaciones. 

 

Mes 
Fecha 
factura 

Nº de 
días 

Consumo 
[kWh] 

Consumo/día 
[kWh] Importe Precio kWh 

Octubre 24-oct-17 29 160 5.52 53.53 € 0.33 € 

Noviembre 27-nov-17 34 218 6.41 68.63 € 0.31 € 

Diciembre 27-dic-17 30 259 8.63 72.94 € 0.28 € 

Enero 25-ene-18 29 330 11.38 77.51 € 0.23 € 

Febrero 26-feb-18 32 285 8.91 75.37 € 0.26 € 

Marzo 15-mar-18 17 108 6.35 32.17 € 0.30 € 

Abril 17-abr-18 33 235 7.12 64.12 € 0.27 € 

Mayo 20-may-18 33 212 6.42 62.81 € 0.30 € 

Junio 18-jun-18 29 168 5.79 55.12 € 0.33 € 

Julio 17-jul-18 29 221 7.62 63.66 € 0.29 € 

Agosto 19-ago-18 33 276 8.36 77.88 € 0.28 € 

Septiembre 18-sep-18 30 201 6.70 64.31 € 0.32 € 

Anual 

 

Total: 
358 

Total:  
2673 

Media  
7.44 

Total:  
768.05 € 

Media:  
0.29 € 

Tabla 3-3: datos de las facturas de la luz del último año. Elaboración propia. 

 

3.5. Elementos de la instalación 

Una vez obtenidos y analizados los datos de consumo y los datos de radiación ya se 

puede hacer un estudio y una posterior elección de los diferentes elementos que 

conforman la instalación fotovoltaica. 

 

3.5.1. Módulos fotovoltaicos 

Después de realizar una comparación exhaustiva entre diferentes productos de 

diferentes fabricantes y teniendo en cuenta las necesidades del proyecto se ha decidido 

utilizar para la simulación un módulo de la marca SunPower, concretamente el modelo 

X22-360.  

A diferencia de otros paneles solares, el SunPower X22-360 ofrece una mayor potencia y 

una mayor eficiencia con una superficie más reducida. Además presenta una 

degradación anual menor que otros modelos, es decir, que con el paso del tiempo 

producirá a un mayor porcentaje de su capacidad.  

A continuación se muestran algunas características técnicas del módulo seleccionado: 
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Potencia nominal 360 W 

Tolerancia de potencia +5/-0% 

Tipo de célula fotovoltaica Monocristalina 

Eficiencia media 22,1% 

Tensión máxima potencia  59,1 V 

Corriente máxima potencia  6,09 A 

Tensión circuito abierto  69,5 V 

Corriente de corto circuito  6,48ª 

Garantía 25 años 

Degradación anual máxima -0,25% 

Dimensiones 1559 x 1046 x 46 mm 

Superficie 1,63 m2 

Peso 18,6 kg 

Precio 350 € 

Tabla 3-4: características técnicas del módulo SunPower X22-360. 

 

 

Figura 3-8: módulo fotovoltaico SunPower X22-360. 
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3.5.1.1. Dimensionado 

Una vez escogido el panel fotovoltaico es importante determinar cuántos módulos van a 

ser necesarios, en función de su superficie y de los datos de consumo y de radiación 

obtenidos. El resultado ha sido el siguiente: 

 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎⁄

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
=

7.44 𝑘𝑊ℎ
0.221⁄  

4.92 𝑘𝑊ℎ
𝑚2⁄

= 6.84 𝑚2 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 
=

6.84 𝑚2

1.63 𝑚2
= 4,2 ≈ 5 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 5 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 · 350 €/𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 1750 € 

 

3.5.2. Batería 

Para conseguir que la instalación fotovoltaica sea totalmente autónoma es necesario 

disponer de baterías que nos permitan almacenar la energía que el sistema demandará 

cuando no genere la electricidad suficiente, ya sea por nocturnidad o por condiciones 

climatológicas adveras. Antes de buscar un acumulador apropiado en el mercado es 

necesario calcular cuánta energía sobrará o faltará, dependiendo del caso. Para realizar 

ese cálculo se han utilizado lo datos de radiación y de consumo anteriores. Haciendo uso 

de las siguientes fórmulas, el resultado del dimensionado de las baterías ha sido:  

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑋 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑋  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑋 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑋 · 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑋 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑋  

 

Mes 

 
Radiación 

[kWh/m2/día] 

Energía 
incidente 
[kWh/día] 

Energía 
generada 
[kWh/día] 

Energía 
consumida 
[kWh/día] 

Diferencia 
[kWh/día] 

Enero  3.46 28.16 6.22 11.38 -5.16 

Febrero  4.13 33.69 7.44 8.91 -1.46 

Marzo  4.98 40.55 8.96 6.35 2.61 

Abril  5.62 45.80 10.12 7.12 3.00 

Mayo  5.93 48.33 10.68 6.42 4.26 

Junio  6.03 49.13 10.86 5.79 5.06 

Julio  6.03 49.10 10.85 7.62 3.23 

Agosto  5.87 47.81 10.57 8.36 2.20 

Septiembre  5.38 43.85 9.69 6.70 2.99 

Octubre  4.56 37.20 8.22 5.52 2.70 

Noviembre  3.74 30.49 6.74 6.41 0.33 

Diciembre  3.27 26.65 5.89 8.63 -2.74 

Anual  Media: 4.92 Media: 40.06 Media: 8.85 Media: 7.44 Total: 17 
Tabla 3-5: valores energéticos diarios. Elaboración propia. 
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Gráfica 3-9: energía generada y energía consumida diaria. Elaboración propia. 

 

Se observa que, tal y como se esperaba, los meses de invierno se consume más energía 

de la que se genera, por lo que se tendrá que utilizar la energía almacenada de otros 

meses. 

Para saber el tipo de batería que se necesita hay que calcular la capacidad de carga que 

el sistema requiere. Para ello se tiene que hacer el cálculo teniendo en cuenta el peor 

caso, es decir, el mes en el que la diferencia entre la energía generada y la energía 

consumida es mayor (en valor absoluto). La capacidad necesaria sigue la siguiente 

fórmula: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =
|𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠| ∗ 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 · 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 3-5, enero es el mes que presenta una 

diferencia mayor entre la energía generada y la energía consumida, por lo que el valor 

de la diferencia diaria del peor mes es -5.16 kW/día. En relación a los días de autonomía, 

el valor típico que suelen utilizar los distribuidores de baterías fotovoltaicas es 3. Por 

último, queda determinar qué valor de la profundidad de descarga de la batería es más 

idóneo. 

La profundidad de descarga de una batería indica en qué porcentaje está descargada. 

Contra mayor sea este valor, menor será el número de ciclos que la batería podrá 

realizar, por lo que su vida útil será más pequeña. El fabricante de la batería ofrece la 

siguiente información al respecto: 
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Figura 3-9: relación vida útil en ciclos y profundidad de descarga. 

Y:  

 8000 ciclos con profundidades de descarga del 20%. unos 21,9 años de vida. 

 3000 ciclos con profundidades de descarga del 50%; unos 8,2 años de vida útil. 

 1500 ciclos con profundidades de descarga del 80%. unos 4,1 años de vida útil. 

 

Si se escoge trabajar con un número de ciclos menor y por lo tanto una profundidad de 

descarga mayor, la capacidad necesaria será más pequeña y por lo tanto el coste en 

baterías se reducirá, pero la vida útil será sustancialmente inferior, por lo que se ha 

decidido trabajar a un 20% de profundidad de descarga para que las baterías duren 

aproximadamente lo mismo que las placas solares.  

El resultado final de la capacidad necesaria ha sido el siguiente: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =
|−5160 𝑊ℎ/𝑑í𝑎| ∗ 3 𝑑í𝑎𝑠

0.2 · 48 𝑉
= 1612.5 𝐴ℎ 

 

Teniendo en cuenta la información anterior y después de evaluar los diferentes modelos 

de baterías que hay en el mercado el dispositivo escogido ha sido el siguiente: 

HOPPECKE Power VL 2-1380. Las características de esta batería se muestran a 

continuación: 

 

Voltaje  48V 

Capacidad 1800 Ah 

Precio 11120 € 

Tabla 3-6: características principales de la batería HOPPECKE Power VL 2-1380. 
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Figura 3-10: batería HOPPECKE Power VL 2-1380. 

 

3.6. Regulador de carga e inversor de corriente 

Los últimos elementos de la instalación que quedan por determinar son el regulador de 

carga y el inversor de corriente. Existen dispositivos que integran ambos componentes 

en un solo aparato, llamados inversores multifunción. Esto hace que el sistema sea 

menos complejo, por lo que se ha decidido buscar un modelo de este tipo. 

Para escoger el inversor multifunción es necesario saber la potencia contratada del 

hogar, que es la que permite que no nos quedemos nunca sin suministro eléctrico. En el 

caso de la casa en la que se sitúa la hipotética instalación, esta potencia es de 6.6 kW, 

aunque podría reducirse porque no suele haber picos de consumo global tan elevados.  

Teniendo esto en cuenta, se ha decidido que el modelo idóneo para este sistema es el 

Inversor Cargador Regulador TURIA 5K48 MPPT60 (con cable), que ofrece hasta 5 kW y 

cuesta 725,34€. 

 

Figura 3-11: inversión multifunción TURIA 5K48 MPPT60. 
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3.7. Coste del kWh 

Una vez diseñado todo el sistema fotovoltaico y teniendo los datos de consumo y de 

radiación, es necesario realizar una comparación entre el coste del kWh en la instalación 

fotovoltaica estudiada y el coste que ofrece la compañía eléctrica contratada. De esta 

manera, podremos analizar la viabilidad económica del autoconsumo eléctrico 

fotovoltaico.   

 

3.7.1. Coste del kWh de la instalación 

El cálculo del coste del kWh de la instalación fotovoltaica no cosiste en sumar los costes 

de los diferentes elementos que la componen, ya que la vida útil del sistema es de varios 

años y al hacerlo de esa manera se estaría asumiendo que la duración es de tan solo un 

año. 

Para calcular el coste hay que utilizar algún método económico que descuente los flujos 

monetarios futuros al precio actual. Este valor se calcula a partir de la inversión de cada 

año, de la vida útil del sistema y de un tipo de interés con el que se descuenta el valor 

futuro. La fórmula resultante es la siguiente: 

 

𝑉𝑁𝑃 = ∑
𝑉𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

 

 

donde n es la vida útil del sistema (en años), Vn es la inversión en el año n, i es el tipo de 

interés y VNP es el valor neto presente de la instalación (coste de la inversión). 

Para simplificar los cálculos, la inversión de cada año se va a suponer la misma, por lo 

que: 

 

𝑉𝑁𝑃 = ∑
𝑉

(1 + 𝑖)𝑛
= 𝑉 · ∑

1

(1 + 𝑖)𝑛
= 𝑉 · (

1

𝑖
−

1

𝑖 · (1 + 𝑖)𝑛
) → 𝑉 =

𝑉𝑁𝑃

(
1
𝑖 −

1
𝑖 · (1 + 𝑖)𝑛)𝑛𝑛

 

 

Con: 

𝑉 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝑉𝑁𝑃 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛

= 1750 € + 11120 € + 725.34 € = 13595.34 € 

𝑛 = 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 22 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑖 = 5% 

𝑉 =
𝑉𝑁𝑃

(
1
𝑖 −

1
𝑖 · (1 + 𝑖)𝑛)

=
13595,34

(
1

0.05
−

1
0.05 · (1 + 0.05)22)

= 1032,84 € 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑊ℎ =
𝑉

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝑉

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 · 365 𝑑í𝑎𝑠

=
1032,84 €

8.85 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 · 365 𝑑í𝑎𝑠
= 0.32 €/𝑘𝑊ℎ 

 

3.7.2. Comparación costes 

Para hacer una comparación precisa entre el coste del kWh del sistema simulado y el 

precio del kWh que ofrece la compañía eléctrica no se puede utilizar el valor del kWh del 

mercado, ya que entonces estaríamos obviando el resto de costes incluidos en la factura 

de la luz.  

El coste total de una factura de la luz convencional se desglosa en los siguientes 

subtotales: 

 Facturación por potencia contratada: incluye la facturación por peaje de acceso 

(resultado de multiplicar los kW contratados por el precio del término de potencia 

del peaje de acceso y el número de días del periodo de facturación) y la 

facturación por margen de comercialización fijo (calculado como el producto entre 

los kW de potencia contratada, el precio del término fijo de los costes de 

comercialización y el número de días del periodo de facturación). 

 Facturación por energía consumida: incluye la facturación por peaje de acceso 

(resultado de multiplicar los kWh consumidos por el precio del término de energía 

del peaje de acceso) y la facturación por coste de energía (calculado como el 

producto entre los kWh consumidos por el precio del término del coste horario de 

energía del PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). 

 Impuesto de la electricidad: impuesto especial sobre el producto de la facturación 

de la electricidad suministrada. 

 Alquiler de quipos de medida y control. 

 IVA del 21%. 

En el Anexo 3 se muestra a modo de ejemplo el detalle de una factura.  

La gran mayoría de los importes anteriores son costes que no se contemplan en el 

autoconsumo eléctrico, ya que únicamente hay que tener en cuenta lo que cuesta el kWh 

en función del coste de los diferentes componentes de la instalación fotovoltaica y de la 

vida útil de ésta. Hasta hace poco existía el llamado impuesto al sol, que gravaba los 

sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, pero con el cambio de gobierno en el Estado 

español este impuesto ha sido eliminado.    

El precio del kWh de la compañía eléctrica se ha calculado a partir del detalle de la 

factura de la luz que se muestra en la tabla 3-3. El precio medio anual del kWh es de 

aproximadamente 0.29 €, muy cerca de los 0.32 € resultantes en la simulación 

fotovoltaica, por lo que podemos concluir que es viable instalar placas solares con 

acumuladores de energía en el hogar. Hay que tener en cuenta que el coste del kWh de 

la compañía es variable, es decir que en un futuro puede crecer todavía más, mientras 

que el coste del kWh de la instalación fotovoltaica es fijo hasta alcanzar la vida útil del 

sistema completo.  
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4. Presupuesto 

A pesar de que este proyecto no se basa en el desarrollo de un prototipo enfocado a su 
posterior comercialización, se han utilizado una serie de componentes, herramientas y 
mano de obra que tienen un coste económico. 

Para el cálculo del coste de los diferentes elementos físicos y programas informáticos es 
necesario calcular sus amortizaciones correspondientes. El proceso de amortización de 
un activo se basa en considerar que éste pierde parte de su valor por el paso del tiempo. 
Para realizar el cálculo de esta pérdida de valor se utilizan cuatro conceptos: 

 Vida útil: es el número de años de duración de un activo.  

 Valor inicial: es el precio actual del activo en el mercado. 

 Coeficiente lineal máximo: es el porcentaje que se aplica. 

 Valor residual: es el producto del valor inicial por el coeficiente lineal máximo.  

Existes numerosos métodos de cálculo de la amortización pero en este caso se ha 
utilizado la amortización lineal, en la cual cada año se asigna la misma cuota de 
amortización. La fórmula que sigue este tipo de amortizaciones es la siguiente:  

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
= 

=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 · (1 − 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

 

Para el cálculo de las amortizaciones se ha seguido la tabla de coeficientes de 
amortización lineal que proporciona la Agencia Tributaria, donde aparecen estos 
coeficientes y la vida útil de los activos en función del tipo que sean (ver Anexo 4). Por 
un lado está el PC, que es un equipo para procesos de información, por otro lado el 
Arduino, el sensor y la protoboard, que son equipos electrónicos. El resto de 
componentes físicos son útiles y herramientas. También se tienen que amortizar los 
softwares que no disponen de licencias libres, que en el caso de este proyecto son las 
herramientas de Office Word, Excel y PowerPoint. 

El coste proporcional de los elementos utilizados en este proyecto se ha calculado de la 
siguiente manera: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
· 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 [𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠] =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜

12
· 7 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de toda la información 
anterior: 
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 Valor inicial Coeficiente Vida útil Valor por año Coste 

Portátil  450 € 25% 8 años 42,19 € 24,61 € 

Arduino UNO 21,18 € 20% 10 años 1,69 € 0,99 € 

Sensor SCT-
030-013 

11,5 € 20% 10 años 0,92 € 0,54 € 

Protoboard 31,35 € 20% 10 años 2,51 € 1,46 € 

Alicate 
universal 
pelar/cortar 

13,07 € 25% 8 años 1,23 € 0,71 € 

Destornillador 
plano aislado 

6,29 € 25% 8 años 0,59 € 0,34 € 

Cables 
conexión 
protoboard 

1,15 € 25% 8 años 0,11 € 0,06 € 

Cables 
conexión 
banana 

10,12 € 25% 8 años 0,95 € 0,55 € 

Pinza cocodrilo 
para banana 
(x4) 

2,24 € 25% 8 años 0,21 € 0,12 € 

Office Hogar y 
Estudiantes 
2016 

149 € 33% 6 años 16,64 € 9,71 € 

TOTAL:     39,09 € 

Tabla 4-1: costes de las herramientas del proyecto. 

*Los precios de las resistencias y del condensador utilizados en el dispositivo de medida de consumo 
eléctrico los podemos despreciar porque son del orden de 10 céntimos.  

*El paquete Office Hogar y Estudiantes 2016 incluye los programas Word, Excel, PowerPoint y OneNote. 

 

Por otro lado también es necesario incluir en el coste total del proyecto la mano de obra 
según las horas dedicadas a él. Hacer una estimación de estas horas puede resultar 
complicado, por lo que se han utilizado las horas por crédito ECTS, que son unas 25 
horas, y el número total de créditos del TFG, que son 24. Utilizando estos dos valores 
salen un total de 600 horas de dedicación.   

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha fijado un sueldo similar al de un 
becario universitario, es decir unos 8€ brutos/hora sujetos a una retención mínima de un 
2% de IRPF.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 · 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 
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El coste de la mano de obra resultante es el siguiente: 

Horas Salario bruto Coste 

600 8 €/hora 4.800 € 

Tabla 4-2: costes de la mano de obra del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta todos los costes anteriores, el coste total del proyecto ha sido de 
4.839,09 €. 

Amortizaciones Mano de obra Coste total 

39,09 € 4.800 € 4.839,09 € 

Tabla 4-3: coste total del proyecto. 

 

5. Impacto medioambiental 

El proyecto en sí no presenta un impacto medioambiental destacable porque se basa en 
simulaciones con ordenador y el dispositivo de medida que se ha desarrollado no tiene 
un gran número de componentes. A pesar de esto, sí que es interesante comentar el 
impacto medioambiental de la energía solar fotovoltaica en general, ya que aunque se 
trate de una energía renovable también puede comportar aspectos negativos al medio. 
Dicho impacto lo podemos dividir en función de su lugar de afectación: 

 

5.1. Aire  

La generación de electricidad a partir de paneles fotovoltaicos no conlleva directamente 
emisiones de gases perjudiciales como el CO2, pero sí existen emisiones de estos gases 
ligadas a la fabricación y a la distribución de los elementos que componen un sistema 
fotovoltaico. A pesar de esto, las cifras son mucho menores que las de producción de 
electricidad a partir de gas o carbón.  

 

5.2. Agua  

Los módulos fotovoltaicos no utilizan agua para generar la electricidad y en su 
fabricación se utiliza una cantidad muy pequeña. Tal y como se ha comentado en el 
apartado anterior, el hecho de que no se emitan gases nocivos a la hora de producir la 
electricidad la lluvia en las zonas donde hay instalaciones fotovoltaicas es menos ácida 
que si hubiera por ejemplo centrales termoeléctricas. Además, las aguas superficiales y 
subterráneas no sufren ningún tipo de alteración, ya que los paneles no vierten ningún 
tipo de residuo. 
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5.3. Suelo 

Normalmente, las instalaciones fotovoltaicas dedicadas al autoconsumo eléctrico no 
están localizadas en el suelo y por lo tanto no producen ningún efecto adverso a éste. 
Sin embargo, las grades plantas solares podrían llegar a afectar al suelo si éstas se 
instalan sobre tierras fértiles, ya que se estarían desaprovechando. Es por eso que es 
importante que las grandes extensiones fotovoltaicas se localicen sobre suelo que no se 
pueda conrear. 

 

5.4. Flora y fauna 

Las grandes plantas solares suelen estar localizadas en zonas áridas con ausencia de 
vegetación y fauna, por lo que no suponen un impacto negativo para ninguna de ellas. 
Las instalaciones dedicadas al autoconsumo, que mayoritariamente están puestas en 
tejados, tampoco son perjudiciales.    

 

5.5. Acústica 

Los sistemas fotovoltaicos son prácticamente silenciosos porque no tienen partes 
mecánicas móviles, lo que supone una ventaja frente a otros sistemas de producción de 
electricidad como puede ser la energía eólica o los generadores de motor que sí emiten 
ruidos.   

 

5.6. Paisaje 

El impacto visual de las plantas solares o de los sistemas fotovoltaicos para el 
autoconsumo es prácticamente inexistente ya que no tienen una altura destacable y son 
fáciles de integrar allá donde se instalen. Además son sistemas autónomos y por lo tanto 
no requieren estar conectados a líneas eléctricas aéreas que sí representan una 
alteración del paisaje.  

 

5.7. Personas 

Las instalaciones fotovoltaicas no suponen ningún perjuicio para las personas 
directamente, aunque la fabricación de los módulos sí que podría llegar a serlo, ya que 
en su elaboración se usan numerosas substancias químicas peligrosas como el ácido 
clorhídrico y el ácido sulfúrico, entre otras. Si los trabajadores encargados de este 
proceso de fabricación no tienen garantizadas unas condiciones laborales dignas que 
eviten la exposición de estos a dichas substancias podrían sufrir efectos muy negativos 
en su salud.  
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6. Conclusiones  

6.1. Conclusiones de la obtención de datos reales de consumo y de radiación 

La obtención de datos reales de consumo eléctrico ha sido el pilar de este proyecto. A 

pesar de haber encontrado algunas dificultades en las primeras pruebas, principalmente 

errores en el código de la aplicación Java, al final se ha conseguido desarrollar un 

dispositivo preciso capaz de medir la potencia consumida de cualquier circuito eléctrico.  

En relación a los datos de radiación, se ha hecho uso de los que proporciona el Atlas de 

radiació solar de Catalunya. Esta información es fiable porque se basa en la observación 

meteorológica durante un largo periodo de tiempo, pero el hecho de que sólo existan 

datos de algunas ciudades conlleva a que la radiación en otros emplazamientos pueda 

ser diferente. 

  

6.2. Conclusiones del dimensionado de la instalación 

El dimensionado de los diferentes elementos de la instalación fotovoltaica ha sido una de 

las partes más complejas del proyecto. El hecho de que en el mercado exista una gran 

variedad de elementos hace que sea difícil determinar cuáles de éstos son realmente los 

más idóneos para la instalación en función de los requerimientos energéticos de ésta. 

Además, también hay que tener en cuenta la relación calidad-precio, ya muchas veces el 

presupuesto con el que se cuente para desplegar una instalación de este tipo puede ser 

limitado.  

Detrás de los cálculos realizados para el dimensionado, existe una gran complejidad 

teórica, que, juntamente con las numerosas características eléctricas que tienen los 

componentes, hace que a veces sea difícil de entender todo el procedimiento.   

Por otro lado, la simulación de un sistema fotovoltaico que haga uso de acumuladores de 

energía ha sido posible. Es cierto que el uso de las baterías hace que el coste de la 

instalación sea mucho mayor, pero sin estos dispositivos el autoabastecimiento pleno de 

energía eléctrica no sería posible.  

 

6.3. Conclusiones del precio del kWh obtenido   

A pesar de que pueda parecer que el uso de la energía solar fotovoltaica para generar 

electricidad no sea viable porque el precio del kWh es sensiblemente mayor al que 

ofrecen las compañías eléctricas, hay que tener en cuenta que este importe es fijo, es 

decir, que no varía con el paso del tiempo, mientras que el precio de la luz que ofrecen 

las compañías puede crecer. 

Además, el precio resultante de la simulación está calculado únicamente a partir de los 

costes de la instalación. Es un importe que no está gravado con impuestos y que no 

contribuye al enriquecimiento del oligopolio que representan las grandes compañías de 

electricidad, que tantas malas prácticas han llevado a cabo en los últimos años.     
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6.4. Conclusiones del uso de la energía solar fotovoltaica 

Los módulos fotovoltaicos todavía tienen una eficiencia relativamente baja y esto hace 

que se genere poca energía en comparación con la que incide en ellos, pero las mejoras 

tecnológicas y el creciente número de empresas que invierten en el desarrollo de placas 

solares, hacen que esta eficiencia no haya dejado de crecer en los últimos años, tal y 

como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 6-1: evolución de la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. Fuente: National Renewable Energy 
Laboratory. 

 

En comparación con el resto de fuentes de energía renovable, la solar fotovoltaica es la 

más viable de utilizar para el autoconsumo eléctrico, ya que requiere un mantenimiento 

mínimo, su instalación no es compleja, tiene una larga vida útil y hay mucha información 

sobre ella.    

El hecho de que dependa de las condiciones climatológicas, hace que sólo sea viable 

hacer uso de ella en algunas zonas geográficas. Esto, sin embargo, también hace que se 

pueda potenciar su uso en localizaciones con un alto índice de radiación.  

Por último, destacar también que utilizando este tipo de energía se contribuye a la 

reducción de fuentes de energía no renovables y por lo tanto a la mejora del 

medioambiente.  

 

6.5. Conclusiones a nivel personal 

Durante el desarrollo del proyecto el interés personal que tenía hacia las energías 

renovables ha sido cada vez mayor. La viabilidad demostrada de instalar un sistema 

fotovoltaico en casa para lograr el autoconsumo de electricidad, hace que cueste 

entender por qué, sobretodo en el Estado español donde se cuentan con unos altos 
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índices de radiación, no se potencie más el uso de este tipo de energía, tanto a nivel 

empresarial como a nivel usuario.      

Es cierto que antes de empezar el trabajo pensaba que la complejidad del sistema 

eléctrico, y más concretamente de la energía solar fotovoltaica, era mucho menor, pero 

hay numerosos aspectos que intervienen y que hay analizar antes de la puesta en 

marcha de una instalación de autoconsumo.   

Por último, me gustaría hacer una valoración personal a nivel académico de todo el 

proyecto. Durante su desarrollo he tenido que utilizar conceptos aprendidos durante la 

carrera, como por ejemplo la programación en Java, ideas básicas de electrónica y 

algunos conceptos matemáticos y económicos. En cuanto a las competencias genéricas, 

destacar la capacidad de resolver problemas de ingeniería y sobretodo el trabajo 

autónomo. También me gustaría mencionar la gran ayuda recibida por parte de mi tutor 

del proyecto, Oriol Batiste, sin la cual muy probablemente el proyecto hubiese sido de 

una calidad menor. En general, considero que es un buen trabajo y que me ha 

enriquecido mucho.   

 

7. Propuestas de futuro 

Después del desarrollo del proyecto y de ver las limitaciones que éste tiene en algunos 

aspectos, es interesante comentar qué cosas se podrían mejorar en un futuro para 

conseguir simulaciones más precisas y fiables. Los principales puntos que podrían ser 

mejorados son los siguientes: 

 Obtención de datos reales de consumo durante más tiempo: tal y como se ha 

comentado anteriormente, el hecho de que el desarrollo del proyecto se tenga 

que hacer durante pocos meses hace que no se puedan obtener datos reales de 

consumo de todo el año, por lo que si se pudieran hacer recogida de datos 

durante más tiempo la simulación sería más real. 

 Envío de los datos recogidos a un servidor: el hecho de que los datos de 

consumo tengan que guardarse manualmente hace que éstos se puedan perder 

si hubiera algún problema con la ejecución de la aplicación Java o con el propio 

PC. Lo ideal sería que la información se enviara automáticamente a un servidor 

web en el momento en el que es procesada por el Arduino. 

 Conseguir datos de consumo cada segundo: las limitaciones de procesamiento 

del Arduino hacen que sea difícil conseguir muestras exactamente cada segundo. 

Sería interesante buscar cómo conseguir esta mejora e implementarlo.      

 Desarrollo de un software que haga simulaciones automáticas: la integración de 

las diferentes partes de este proyecto en un solo programa podría permitir hacer 

simulaciones completas similares a las que realizan las plataformas que se han 

descrito en el punto 3.  
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Anexos 

Anexo 1: código del Arduino 

#include <EmonLib.h>                            //Incluímos la librería.  
 
EnergyMonitor monitor1;                      
 
int text=0; 
boolean key=false; 
  
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 

  monitor1.current(1, 30);           //Inicializamos la librería: pin    de 
entrada del Arduino y factor de 
calibración del sensor SCT. 

} 
void loop() { 
  if(Serial.available()>0){ 
    text=Serial.read(); 
    if(text=='1') key=true;                   //Recibimos datos del puerto si enviamos 

un 1.  
else key=false;                     //Paramos de recibir datos  

        si enviamos cualqueir otro valor. 
  } 
  if(key==true){ 
    double Irms = monitor1.calcIrms(1480);      //Calculamos el irms. 
    if(Irms<0.08) Irms = 0.0; 
    Serial.println(235*Irms);                  //Calculamos la potencia. 
  } 

  delay(774.96);                    //Retardo para realizar cálculos  
cada segundo. 

} 
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Anexo 2: código de la aplicación Java 

Anexo 2.1: código de la función ActualizarTabla() 

 

 

Figura 7-1: función ActualizarTabla. 

 

Anexo 2.2: código de la función Ventana() 

 

 

Figura 7-2: función Ventana. 
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Anexo 2.3: código de la función jButton3ActionPerformed() 

 

 

Figura 7-3: función jButton3ActionPerformed. 

 

Anexo 2.4: código de la función jButton2ActionPerformed() 

 

 

Figura 7-4: función jButton2ActionPerformed. 

 

 

 

 

 



 

 59 

Anexo 2.5: código de la función FicheroExcel() 

 

 

Figura 7-5: función FicheroExcel. 

 

Anexo 2.6: código de la función serialEvent() 

 

 

Figura 7-6: función serialEvent. 
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Anexo 2.7: librerías utilizadas en la aplicación Java 

 

 

Figura 7-7: librerías Java. 

 

Anexo 3: detalle del importe de la factura 

 

 

Figura 7-8: detalles de la factura de la luz. 
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Anexo 4: tabla de coeficientes de amortización lineal de la Agencia Tributaria 

 

 

Figura 7-9: tabla de coeficientes de amortización lineal. Fuente: Agencia Tributaria. 


