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1. INTRODUCCIÓN 

Las energías renovables se están desarrollando a una velocidad superior a la prevista. En 

2018 la nueva potencia fotovoltaica instalada en el mundo se situó en torno a los 100 GW, 

concretamente 94,2 GW según IRENA [1] (Agencia Internacional de las Energías 

renovables)  

Este desarrollo se debe principalmente a la reducción de inversión, lo que permite a la 

tecnología fotovoltaica ser competitiva económicamente.  

El análisis del sector fotovoltaico en España muestra un estancamiento de la potencia 

instalada en torno a un 3% en la contribución al mix eléctrico nacional. 

 

Figura 1.1. Evolución de generación renovable en España (GWh). [2] 

Por comunidades, en términos de potencia instalada, Castilla La Mancha y Andalucía 

siguen liderando el ranking con 925 MW y 881 MW instalados respectivamente. 

En cuanto a potencia generada, Castilla La Mancha y Andalucía siguen siendo las 

principales comunidades con 1575 GWh y 1470 GWh generados respectivamente. 

 

 

Figura 1.2. Potencia instalada fotovoltaica (MW) y generación de electricidad con energía 

fotovoltaica (GWh) por Comunidad Autónoma. [2] 
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Según estimaciones realizadas por UNEF [2] (Unión Española Fotovoltaica), se puede 

observar el crecimiento exponencial que esta experimentado el autoconsumo en España, 

debido en gran medida a las sucesivas leyes y real decretos que se están aprobando en los 

últimos años. 

 

Figura 1.3. Estimación de la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico (MW). [2] 

El futuro de la energía a corto plazo está en la energía solar fotovoltaica ya que procede 

de una fuente de energía renovable e ilimitada y en costes va a ser capaz de competir con 

las nuevas plantas de carbón. 

 

Figura 1.4. Evolución de los costes del carbón y las energías renovables. [2] 
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2. NORMATIVA  

Desde su comienzo en 1998, el sector electrico español ha sufrido una gran revolucion 

con la aprobacion de sucesivas reformas que pretenden fomentar el uso de las energias 

renovables ofreciendo a los ciudadanos mayores facilidades e incentivos. 

 

Figura 2.1. Evolución normativa del sector eléctrico 
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La ley 54/1997 [3], de 27 de noviembre, establece la regulación del sector eléctrico 

garantizando la protección del medio ambiente, la calidad del suministro y el menor coste. 

Destaca la liberación del transporte y la distribución permitiendo el acceso de terceros a 

las redes y la libre elección del suministrador. Se fija el objetivo de que en 2010 el 12 % 

del consumo de energía eléctrica sea de origen renovable. 

El Real Decreto 2818/1998 [4], de 23 de diciembre, debido a los compromisos adquiridos 

por España en la reducción de los gases de efecto invernadero establece un régimen 

especial con incentivos para las instalaciones que no superen los 50 MW y que utilicen 

energías renovables, residuos o cogeneración. En el caso de instalaciones que superen los 

50 MW y que utilicen energías renovables, residuos o biomasa obtendrán una prima. 

El Real Decreto 436/2004 [5], de 12 de marzo, establece la metodología para la 

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial, establece el esquema legal y 

económico para el régimen especial, con el fin de consolidar el marco regulador y crear 

así un sistema estable y previsible. El titular de la instalación es libre de vender su 

producción o excedentes al distribuidor o bien vender dicha producción o excedentes 

directamente al mercado diario recibiendo un incentivo y una prima si tiene derecho a 

recibirla. 

El Real Decreto 661/2007 [6], de 25 de mayo, establece el régimen jurídico y económico 

de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Además, establece 

que aquellas instalaciones que tengan una elevada potencia y no puedan pertenecer al 

régimen especial puedan percibir una prima. Las instalaciones de co-combustión de 

biomasa y/o biogás en régimen ordinario también percibirán una prima. 

El Real Decreto 1578/2008 [7], de 26 de septiembre, establece un nuevo régimen 

económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica a las que no sea de 

aplicación el Real Decreto 661/2007 [6]. También se reconoce las ventajas que presentan 

las instalaciones integradas en edificios. Por último, se establece un nuevo mecanismo de 

retribución mediante la inscripción en un mecanismo de asignación de retribución.  

El Real Decreto-ley 14/2010 [8], de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas 

urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Por ello se abre la 

posibilidad de limitar las horas equivalentes de funcionamiento con derecho al régimen 

económico primado. 

El Real Decreto-ley 1/2012 [9], de 27 de enero, suspende los incentivos económicos para 

las instalaciones de producción de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, 

cogeneración y residuos. 

La ley 15/2012 [10], de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 

energética, regula el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, que 

grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de 

energía eléctrica con un 7%. 

El Real Decreto-ley 9/2012 [11], de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 

para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Durante los últimos años se 

ha creado un déficit en el sistema eléctrico español debido a que los gastos son muy 
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superiores a la recaudación por ello se adoptan una serie de medidas con el fin de 

garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.  

La ley 24/2013 [12], de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, tiene como finalidad 

establecer una regulación del sector para garantizar el suministro de energía eléctrica. 

Define autoconsumo como el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones 

de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de una 

línea directa de energía eléctrica asociadas a un consumidor y distingue varias 

modalidades de autoconsumo. 

El Real Decreto 897/2015 [13], de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 

consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 

consumidores domésticos de energía eléctrica. Se definen los requisitos que debe cumplir 

el consumidor vulnerable, el procedimiento de cálculo del bono social, así como las 

condiciones para solicitarlo. 

El Real Decreto 900/2015 [14], de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Se pretende desarrollar la 

actividad de autoconsumo de manera ordenada con el fin de garantizar la sostenibilidad 

económica y técnica del sistema eléctrico. Por ello se obliga a las instalaciones de 

autoconsumo a pagar por acceder a las redes de transporte y distribución.  

El Real Decreto-ley 15/2018 [15], de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores, aumenta el actual bono social en los casos 

más vulnerables al considerarlo insuficiente. Además, abre la posibilidad de sanción a las 

empresas comercializadoras que no cumplan con el bono social. 

- Se incrementa la energía con derecho a descuento en un 15% 

- Instalaciones que no superen los 100 kW están exentas de inscribirse en el registro 

administrativo 

- Eliminación de los cargos y peajes a la energía eléctrica de origen renovable, 

cogeneración o residuos. 

- Suspensión temporal del impuesto del 7% aprobado en 2012 

Por último, destaca el derecho a autoconsumo de energía sin cargos, reconocimiento del 

autoconsumo colectivo y se facilita todo lo relacionado con los procedimientos 

administrativos y técnicos.  

Por último, el Real Decreto 244/2019 [16], de 5 de abril, tiene por objeto establecer: 

1. Las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades de 

autoconsumo de energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la ley 24/2013 [12], de 

26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

2. La definición de instalaciones próximas a efectos de autoconsumo. 

3. El desarrollo del autoconsumo individual y colectivo. 

4. El mecanismo de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores 

y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas. 

5.  La organización, así como el procedimiento de inscripción y comunicación de datos 

al registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. 
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Este Real Decreto distingue dos modalidades de autoconsumo: 

• Autoconsumo sin excedentes. Cuando los dispositivos físicos instalados impidan 

la inyección alguna de energía excedentaria a la red de transporte o distribución. 

  

• Autoconsumo con excedentes. Cuando las instalaciones de generación puedan, 

además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria 

en las redes de transporte y distribución. Esta modalidad se divide a su vez en: 

 

• Modalidad con excedentes acogida a compensación. Pertenecerán a esta 

modalidad, aquellos casos de suministro con autoconsumo con excedentes en 

los que voluntariamente el consumidor y el productor opten por acogerse a un 

mecanismo de compensación de excedentes. Esta opción solo será posible en 

aquellos casos en los que se cumpla con todas las condiciones que 

seguidamente se recogen: 

- La fuente de energía primaria sea de origen renovable. 

- La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no 

sea superior a 100 kW. 

- Si resultase necesario realizar un contrato de suministro para 

servicios auxiliares de producción, que exista un único contrato de 

suministro con una empresa comercializadora. 

- El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de 

compensación de excedentes de autoconsumo. 

- La instalación de producción no tenga otorgado un régimen 

retributivo adicional o específico. 

 

• Modalidad con excedentes no acogida a compensación. Pertenecerán a esta 

modalidad, todos aquellos casos de autoconsumo con excedentes que no 

cumplan con alguno de los requisitos para pertenecer a la modalidad con 

excedentes acogida a compensación o que voluntariamente opten por no 

acogerse a dicha modalidad. 

 

2.1. Condiciones administrativas Real Decreto 244/2019 

Para los autoconsumidores de potencia inferior a 100 kW, que estén conectados a la red 

de baja tensión y la instalación esté en baja tensión, el contrato de acceso será realizado 

de oficio por la distribuidora, que, además, será la encargada de informar a la 

comercializadora. 

La comunidad autónoma informará en 10 días a la distribuidora desde la recepción de la 

documentación que acredita la puesta en marcha de la instalación 

Desde esta documentación, la distribuidora dispondrá de 5 días para remitir la 

modificación del contrato a comercializadora y autoconsumidor. Informará la modalidad 

de autoconsumo, en su caso las condiciones del coeficiente de reparto y la fecha de inicio. 

Desde la recepción de esta modificación, el consumidor dispondrá de 10 días para 

notificar a la distribuidora cualquier discrepancia.  
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El resto de autoconsumidores, o puntos nuevos de suministro, deberán realizar una 

comunicación la distribuidora o a través de la comercializadora para que esta modifique 

de oficio el contrato existente. Esta dispondrá de un plazo de 10 días para modificar el 

contrato.  

Los servicios auxiliares de producción se considerarán despreciables, y por tanto no 

requerirán de un contrato de suministro particular para el consumo de los servicios 

auxiliares de producción, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

- Sean instalaciones próximas de red interior. 

- Se trate de instalaciones de generación con tecnología renovable destinadas a para 

suministrar a uno o más consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades 

de autoconsumo y su potencia instalada sea menor de 100 kW. 

- En cómputo anual, la energía consumida por dichos servicios auxiliares de 

producción sea inferior al 1 % de la energía neta generada por la instalación. 

También se podrá formalizar un único contrato de acceso conjunto para los servicios 

auxiliares de producción y para el consumo asociado, si cumplen los siguientes requisitos: 

- Las instalaciones de producción estén conectadas en la red interior del 

consumidor. 

- El consumidor y los titulares de las instalaciones de producción sean la misma 

persona física o jurídica. 

En las modalidades de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación a las que 

resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares de 

producción, el titular de cada instalación de producción próxima y asociada a las de 

consumo deberá suscribir un contrato de acceso con la empresa distribuidora para sus 

servicios auxiliares de producción directamente o a través de la empresa 

comercializadora, o modificar el existente, de acuerdo con la normativa de aplicación, 

para reflejar esta circunstancia. 

La tramitación se simplificará en los siguientes casos: 

- Las instalaciones en suelo urbanizado de menos de 15 kW o sin excedentes, no 

necesitan permisos de acceso y conexión. Con el certificado eléctrico para 

potencias de menos de 10 kW, será suficiente para legalizar la instalación. 

- Para instalaciones de hasta 100 kW conectadas a baja tensión el contrato de acceso 

con la distribuidora será realizado de oficio por la empresa distribuidora. 

 

2.2.Condiciones técnicas Real Decreto 244/2019 

Existen dos tipos de autoconsumidores: 

• Autoconsumo individual. Podrá acogerse a cualquier modalidad de autoconsumo 

(con o sin vertido). Si el autoconsumo es a través de red, necesariamente tendrá la 

consideración de “autoconsumo con excedentes” en cualquier modalidad. 

• Autoconsumo colectivo. Solo podrá acogerse a las modalidades de autoconsumo 

con excedentes. Todos los autoconsumidores asociados a la misma instalación de 

generación deberán pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo.  
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El consumidor y el propietario de la instalación podrán ser diferentes. Excepto en la 

modalidad de autoconsumo sin excedentes que el titular del punto de suministro y de la 

instalación serán el mismo. 

En cuanto a los equipos de medidas, de forma general, solamente hace falta un equipo de 

medida bidireccional en el punto frontera. 

Adicionalmente, las instalaciones de generación deberán disponer de un equipo de 

medida que registre la generación neta en cualquiera de los siguientes casos: 

- Se realice autoconsumo colectivo. 

- La instalación de generación sea una instalación próxima a través de red. 

- La tecnología de generación no sea renovable, cogeneración o residuos. 

- En autoconsumo con excedentes no acogida a compensación, si no se dispone de 

un único contrato de suministro según lo dispuesto en el artículo 9.2. 

- Instalaciones de generación de potencia aparente nominal igual o superior a 12 

MVA 

Se estudiará que el contador de medida se ubique fuera del punto frontera si el coste de 

la instalación >10%. 

Los elementos de almacenamiento se instalarán de tal forma que compartan equipo de 

medida y protecciones con la instalación de generación. 

 

2.3. Condiciones económicas Real Decreto 244/2019 

El mecanismo de compensación simplificada consistirá en un saldo en términos 

económicos de la energía consumida en el periodo de facturación con las siguientes 

características: 

• Si tenemos un contrato de suministro con una comercializadora libre: 

- La energía horaria consumida de la red será valorada al precio horario 

acordado entre las partes. 

- La energía horaria excedentaria, será valorada al precio horario acordado entre 

las partes. 

• En el caso de un contrato de suministro al precio voluntario para el pequeño 

consumidor con una comercializadora de referencia:  

- La energía horaria consumida de la red será valorada al coste horario de 

energía del precio voluntario para el pequeño consumidor en cada hora, TCUh, 

definido en el artículo 7 del Real Decreto 216/2014 [17], de 28 de marzo. 

- La energía horaria excedentaria, será valorada al precio medio horario, Pmh; 

obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario en la hora 

h, menos el coste de los desvíos CDSVh, definidos en los artículos 10 y 11 

respectivamente del Real Decreto 216/2014 [17], de 28 de marzo. 

En ningún caso, el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior 

al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación, 

el cual no podrá ser superior a un mes. 



 

9 

 

La energía excedentaria no pagará el peaje a la generación ni su valor económico estará 

sujetos al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (impuesto del 

7%). 

La energía horaria excedentaria de los consumidores acogidos al mecanismo de 

compensación simplificada no tendrá consideración de energía incorporada al sistema 

eléctrico de energía eléctrica y, en consecuencia, estará exenta de satisfacer los peajes de 

acceso establecidos en el Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se 

establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben 

satisfacer los productores de energía eléctrica. 
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3. DESCRIPCIÓN INSTALACIONES TIPO AUTOCONSUMO Y 

AISLADA 

En una instalación conectada a la red en la modalidad de autoconsumo los paneles solares 

captan la radiación solar y la transforman en energía eléctrica. La corriente continua 

generada por los paneles se transforma en corriente alterna para poder ser usada en la 

instalación. En caso de que esta energía no sea suficiente se podrá tomar de la red la 

necesaria.  

Este tipo de instalaciones están compuestas principalmente por los siguientes elementos: 

- Modulo o panel fotovoltaico 

- Inversor 

- Contador bidireccional 

 

Figura 3.1. Esquema de instalación en autoconsumo. [18] 

En una instalación solar fotovoltaica aislada los paneles solares captan la radiación solar 

y la transforman en energía eléctrica. Esta energía es almacenada en los acumuladores en 

caso de que no sea necesaria en ese instante o en caso contrario, la corriente continua 

generada por los paneles se transforma en corriente alterna para poder ser usada en la 

instalación. 

Este tipo de instalaciones están compuestas principalmente por los siguientes elementos: 

- Modulo o panel fotovoltaico 

- Inversor 

- Contador bidireccional 

- Regulador de carga 

- Baterías 
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Figura 3.2. Esquema de instalación aislada. [18] 

A continuación, se van a definir todos los componentes mencionados anteriormente tanto 

en autoconsumo como aislada. 

 

3.1. Modulo o panel fotovoltaico  

Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como único 

bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.  

Las células solares fotovoltaicas son los dispositivos encargados de transformar la 

radiación solar en energía eléctrica.  

 

3.1.1. Clasificación en función de sus celdas 

De forma general se distinguen tres tipos de paneles solares en función de cómo son sus 

celdas: monocristalinas, policristalinas y amorfas. 

 

3.1.1.1.Células monocristalinas 

Los paneles fabricados con células monocristalinas son las que presentan un mayor 

rendimiento y son más estables a lo largo del tiempo. Lógicamente también suelen ser los 

más caros. 

Sus celdas se fabrican mediante un complejo procedimiento de cristalización controlado 

a altas temperaturas, cercanas a los 1500 ºC, a partir de un solo germen que consigue un 

lingote cilíndrico formando una estructura cristalina única. 
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Figura 3.3. Célula monocristalina. [19]  

 

3.1.1.2. Células policristalinas 

Las células policristalinas son fabricadas a partir del silicio metalúrgico mediante 

procesos de solidificación menos exhaustivos. El crecimiento de los cristales de silicio no 

se controla por lo que se forman distintas estructuras cristalinas. Por ello se fabrican 

lingotes de forma rectangular que facilita la posterior conformación de las celdas 

fotovoltaicas. 

Los paneles con células policristalinas tienen rendimientos inferiores a los paneles con 

células monocristalinas, así como costes más reducidos. 

 

Figura 3.4. Célula policristalina. [19] 

 

3.1.1.3. Células amorfas 

El tercer método de fabricación consiste en depositar de forma controlada delgadas capas 

de material fotovoltaico sobre distintos materiales que actúan como soporte. El silicio, el 
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galio, el cobre, el teluluro de cadmio o el selenio se fijan a plásticos, vidrios o tejidos 

permitiendo la fabricación de células flexibles o integradas en distintos materiales de 

construcción. 

El espesor de las celdas se reduce cincuenta veces lo que permite además de ahorros 

considerables de materias primas, un abaratamiento de los paneles que integran este tipo 

de células y aplicaciones diversas: paneles flexibles, transparentes o de distintos colores, 

así como módulos fotovoltaicos integrados en tejas o vidrios. 

 

 

Figura 3.5. Célula amorfa. [19] 

Con la mejora de los distintos sistemas de fabricación se han ido reduciendo las 

diferencias en cuanto al rendimiento de los distintos tipos de celdas. Las economías de 

escala han permitido un abaratamiento de los productos y los avances tecnológicos 

permiten incrementar la eficiencia de todos los sistemas. 

 

3.1.2. Parámetros eléctricos característicos  

Los paneles fotovoltaicos se caracterizan, desde un punto de vista eléctrico, por una serie 

de parámetros o curvas. Los más representativos y que deben facilitar los fabricantes para 

poder evaluar los mismos son: 

• Potencia máxima. Característica más importante del panel resultado de 

multiplicar la tensión máxima o de pico por la máxima intensidad de corriente o 

de pico. 

 

• Tensión a circuito abierto. Voltaje máximo que proporciona el panel si no 

circula intensidad de corriente por sus circuitos. 

 

• Corriente de cortocircuito. Máxima intensidad de corriente que proporciona el 

panel si no existe ninguna resistencia. 

 

• Eficiencia total. Resultado de dividir la potencia eléctrica producida por el panel 

y la potencia de la radiación incidente sobre el mismo. 
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3.1.3. Tipos de conexiones 

A la hora de dimensionar la instalación fotovoltaica habrá que encontrar un equilibrio 

entre la tensión y la intensidad eléctrica para garantizar que el sistema funcione de manera 

correcta. 

Dependiendo de las características de la instalación, los paneles fotovoltaicos se pueden 

conectar en serie, en paralelo o en una combinación de ambas. 

 

3.1.3.1. Conexión en serie 

Consiste en conectar el polo positivo del primer panel fotovoltaico con el polo negativo 

del siguiente panel fotovoltaico y así sucesivamente formando una cadena. Las 

principales características de este tipo de instalación son: 

✓ La tensión de cada uno de los paneles que conforman la instalación se suma 

✓ La intensidad se mantiene constante 

✓ Reducción del número de cables 

 

 

Figura 3.6. Conexión en serie. [20] 

 

3.1.3.2. Conexión en paralelo 

Consiste en conectar por un lado todos los polos positivos entre sí y por otro lado todos 

los polos negativos entre sí. Las principales características de este tipo de instalación son: 

✓ La intensidad de cada uno de los paneles que conforman la instalación se suma 

✓ La tensión se mantiene constante 

✓ Aumento del número de cables 
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Figura 3.7. Conexión en paralelo. [20]  

 

3.1.3.3. Conexión serie-paralelo 

Consiste en combinar conexiones en serie y en paralelo con el fin de conseguir la tensión 

e intensidad necesarias para la instalación. Las principales características de este tipo de 

instalación son: 

✓ Aumento de la intensidad 

✓ Aumento de la tensión  

 

 

Figura 3.8. Conexión serie-paralelo. [20] 

 

3.2. Batería 

Fuente de tensión continúa formada por un conjunto de vasos electroquímicos 

interconectados. 
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Se compone esencialmente de dos electrodos sumergidos en un electrolito donde se 

producen reacciones químicas debidas a su carga y su descarga. 

 

3.2.1. Tipos de baterías 

3.2.1.1.Baterías Monoblock 

Son baterías de 6v o 12v con placas de plomo inundadas con electrolito con una esperanza 

de vida de 2 a 4 años dependiendo del uso. 

Las baterías Monoblock están destinadas a pequeñas instalaciones solares donde se 

busque buena relación calidad precio. 

 

3.2.1.2. Baterías de Ciclo Profundo 

La cantidad de plomo contenida en las placas y la calidad de los elementos que forman 

las baterías permiten a las baterías de ciclo profundo recuperarse mejor de las descargas 

profundas y tener un número de ciclos más elevado. 

Las baterías de ciclo profundo son un poco más grandes que las baterías monoblock y 

están pensadas para instalaciones solares de uso diario, pues tienen una durabilidad 3-4 

veces mayor que una batería monoblock, pudiendo llegar hasta los 6-7 años de vida. 

 

3.2.1.3. Baterías AGM 

El electrolito es absorbido e inmovilizado por una malla de fibra de vidrio, además, 

poseen una válvula regulada que permite el escape de gases en caso necesario para evitar 

explosiones. Presenta muy buena respuesta a descargas profundas, elevado número de 

ciclos de carga y descarga y debido a su pequeña resistencia interna, aceptan tasas de 

corriente mucho mayores a las baterías de plomo ácido.  

Debido a su excelente respuesta frente a descargas profundas y su elevado número de 

ciclos son unas baterías muy recomendadas para instalaciones solares pequeñas con 

consumos moderados. La esperanza de vida de estas baterías puede ser de unos 4 o 5 

años. 

 

3.2.1.4. Baterías estacionarias 

Estas baterías tienen una larga vida útil, son perfectas para instalaciones que requieran un 

consumo diario y durante largos períodos de tiempo. Están compuestas por 6 vasos de 2v 

cada uno que pueden acumular grandes cantidades de energía. 

 

3.2.1.5. Baterías litio 



 

17 

 

Las baterías de litio no tienen efecto memoria, capaces de utilizar el 100% de la capacidad 

de la batería, por lo que no tienen problemas con las descargas profundas, además, ocupan 

poco espacio, pesan poco y no emiten gases. La desventaja que actualmente tiene este 

tipo de baterías es su elevado coste. 

 

3.3. Regulador de carga.  

Dispositivo electrónico que controla constantemente el estado de carga de las baterías 

para realizar un llenado óptimo y alargar su vida útil evitando así las sobrecargas y 

sobredescargas. 

El regulador de carga solar se instala entre los paneles fotovoltaicos y las baterías y 

básicamente se encarga de controlar el flujo de energía que circula entre ambos 

elementos.  

El control de flujo de energía se realiza mediante el control de los parámetros de 

intensidad y voltaje al que se inyecta en la batería. Este flujo depende del algoritmo de 

carga de las baterías y de la energía generada por el campo fotovoltaico, determinando 

las fases o estados de carga. 

 

3.3.1. Tipos de reguladores de carga 

Existen 2 tipos de reguladores de carga para instalaciones fotovoltaicas: PWM o 

Modulación por anchura de pulsos y MPPT o Seguidor del Punto de Máxima Potencia.  

 

3.3.1.1. PWM o convencional 

Regulador de carga sencillo que actúa como como un interruptor entre los paneles solares 

fotovoltaicos y las baterías. Cuando los paneles fotovoltaicos están conectados a un 

regulador de carga solar PWM estos están forzados a trabajar a la tensión de la batería lo 

que provoca pérdidas de rendimiento respecto al punto de máxima potencia (MPP) de los 

paneles fotovoltaicos. 

Las ventajas de este tipo de regulador de carga solar son la sencillez, su reducido peso y 

el precio. 
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Figura 3.9. Regulador PWM. [21] 

 

3.3.1.2. MPPT o maximizador 

Regulador que controla el punto en el que los paneles solares fotovoltaicos producen la 

mayor cantidad de energía eléctrica. 

 

 

Figura 3.10. Regulador MPPT. [22] 

Los reguladores MPPT siempre buscan el balance entre voltaje y corriente en el que los 

paneles solares operan a su máxima potencia.  

https://http2.mlstatic.com/regulador-solar-mppt-max-30a-12v-24v-ltcelectronics-D_NQ_NP_912210-MLA31036495518_062019-F.jpg
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Gráfica 1. Máxima potencia MPPT. [23] 

 

 

3.4. Inversor 

Convertidor de corriente continua que generan los paneles fotovoltaicos en corriente 

alterna que utilizan los electrodomésticos, la iluminación y otros aparatos electrónicos. 

3.4.1. Funciones 

Un inversor en una instalación fotovoltaica tendrá principalmente tres funciones: 

 

3.4.1.1. Conversión de energía 

Función principal de un inversor que consiste en convertir corriente continua en alterna 

para poder ser utilizadas por los distintos dispositivos eléctricos. 

 

3.4.1.2. Optimización de energía 

Mejora el rendimiento de la instalación maximizando la generación de energía de la 

instalación fotovoltaica.  

 

3.4.1.3.Seguimiento y protección 

Un inversor tiene la función de controlar los rendimientos energéticos de la instalación, 

así como avisar si existe algún problema. 

 

3.4.2. Tipos de inversores 

Existen tres tipos de inversores fotovoltaicos distintos:  

 

3.4.2.1. Inversores String o de cadena 
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La energía que se produce se envía a un solo inversor que convierte la energía que generan 

los paneles fotovoltaicos en electricidad que puede ser usada por los diferentes 

dispositivos eléctricos. Al haber un único inversor colocado en cadena, este producirá 

tanta electricidad útil como la placa solar que menos produzca 

Se tratan de inversores de bajo coste que están muy desarrollados y resultan fácil de 

mantener. Inversor ideal para instalaciones de pequeño tamaño. 

 

 

Figura 3.11. Inversor String. [24] 

 

3.4.2.2. Microinversores 

Cada panel fotovoltaico tendrá su propio inversor, lo que permite controlar el rendimiento 

de cada panel fotovoltaico y detectar más fácilmente algún posible fallo.  

Resultan ser más eficientes que los inversores de cadena. Por el contrario, su 

mantenimiento es más complicado y son más caros que los String. 

 

 

Figura 3.12. Microinversores. [24] 

 

3.4.2.3. Optimizadores de potencia 

Son una combinación de los dos tipos anteriores ya que cada panel fotovoltaico tendrá su 

propio inversor al igual que los microinversores que envía la energía a un inversor 

centralizado que se encarga de transformar la corriente continua en alterna. Son más 

baratos que los microinversores pero más caros que los inversores de cadena. 
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3.5. Contador bidireccional 

Dispositivo capaz de medir tanto la energía generada por los paneles fotovoltaicos que es 

entregada a la red como la energía que es consumida de la red en tu residencia o empresa. 
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4. METODOLOGÍA DE CALCULO 

Para el cálculo de una instalación fotovoltaica debemos de conocer los consumos de la 

vivienda que se va a estudiar. 

La climatología de la región donde se va a encontrar también tendrá una gran influencia, 

principalmente la irradiación y las temperaturas. 

Otro aspecto a tener en cuenta será la superficie que tenemos disponible para la 

instalación fotovoltaica tanto en suelo como en cubierta. La inclinación y la orientación 

de los paneles fotovoltaicos determinaran la eficiencia de la instalación.  

 

4.1. Autoconsumo 

La energía fotovoltaica generada se calculará así: 

 

𝐸𝑝 =
𝐺𝑑𝑚(𝛼, 𝛽) · 𝑃𝑚𝑝 · 𝑃𝑅

𝐺𝐶𝐸𝑀
  

siendo 

𝑃𝑚𝑝= Potencia pico de la instalación (kW) 

𝐺𝑑𝑚(𝛼, 𝛽) = Irradiación en 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, siendo α el azimut del generador y β su ángulo 

inclinación sobre la horizontal. 

𝑃𝑅 = Rendimiento energético de la instalación 

𝐺𝐶𝐸𝑀 = Irradiación de referencia, 1 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

Una vez obtenida la energía fotovoltaica generada habrá que buscar la relación entre 

módulos e inversores que cumpla los siguientes límites: 

- La relación potencia pico (𝑊𝑝) / potencia nominal inversor (W) debe estar entre 

los valores 1 y 1,15.  

 

- A cada seguidor del punto PMP, se deben conectar módulos idénticos, 

idénticamente orientados, y evitando sombreado parcial. 

Conectar los módulos en serie o paralelo va a modificar la intensidad o tensión del 

generador. La tensión del generador es la tensión de un módulo por el número de módulos 

en serie y la intensidad del generador es la intensidad de un módulo por el número de 

ramas en paralelo.  

 

4.1.1. Número máximo de módulos por ramal 
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La tensión del circuito abierto del generador fotovoltaico debe ser siempre menor que la 

tensión máxima de entrada en el inversor, por lo que el número máximo de módulos por 

ramal, 𝑛𝑚𝑎𝑥, sería: 

 

𝑛𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (𝑉)

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛  𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
 

𝑛𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑚𝑎𝑥(𝐼𝑁𝑉)

𝑈𝑐𝑎(𝑇𝑚𝑖𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)
 

donde 

 

𝑈𝑐𝑎(𝑇𝑚𝑖𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) = 𝑈𝑐𝑎(𝑆𝑇𝐶) + [(𝑇𝑚𝑖𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 − 25) · ∆𝑈] con ∆U en mV/°C 

𝑈𝑐𝑎(𝑇𝑚𝑖𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) = 𝑈𝑐𝑎(𝑇𝑚𝑖𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) + [(𝑇𝑚𝑖𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 − 25) · ∆𝑈/100] con ∆U en %/°C 

 

La temperatura del panel bien sea mínima (𝑇𝑚𝑖𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) o máxima (𝑇𝑚𝑎𝑥𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ) se calcula 

así: 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 + (
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
) · 𝐼 

siendo  

Tp = Temperatura del módulo (°C) 

Ta = Temperatura ambiente(°C) 

I = Irradiancia (W/m2 ) 

TONC = Temperatura de Operacion Nominal de la Célula. Es la Tª que alcanza el módulo 

cuando inciden 800 W/m2 con Tª ambiente de 20 ºC y velocidad de viento de 1 m/s. En 

los módulos estándar es del orden de 47 ºC. 

La temperatura mínima del panel se obtendrá a la temperatura mínima ambiente 

En invierno para climas como el de España, se puede considerar una temperatura 

ambiente mínima de -5 ºC y a una irradiancia del orden de 100 W/m2 

En verano para climas como el de España, se puede considerar una temperatura ambiente 

máxima de 45 ºC y a una irradiancia del orden de 1000 W/m2 

 

4.1.2. Número mínimo de módulos por ramal 
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El valor mínimo de la tensión de entrada al inversor debe ser menor o igual que la tensión 

de máxima potencia del generador fotovoltaico 

El número mínimo de módulos por ramal, 𝑛𝑚𝑖𝑛, viene limitado por la tensión mínima de 

entrada al inversor. 

 

𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑃𝑀𝑃

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛  𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑃𝑀𝑃 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎
 

𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑈𝑃𝑀𝑃(𝐼𝑁𝑉)

𝑈𝑃𝑀𝑃(𝑇𝑚𝑎𝑥𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)
 

 

donde 

𝑈𝑐𝑎(𝑇𝑚𝑎𝑥𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) = 𝑈𝑐𝑎(𝑆𝑇𝐶) + [(𝑇𝑚𝑎𝑥𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 − 25) · ∆𝑈] con ∆𝑈 en mV/°C 

𝑈𝑐𝑎(𝑇𝑚𝑎𝑥𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) = 𝑈𝑐𝑎(𝑇𝑚𝑖𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) + [(𝑇𝑚𝑎𝑥𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 − 25) · ∆𝑈/100] con ∆𝑈 en %/°C 

donde 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 se calcula como se ha indicado anteriormente 

 

4.1.3. Numero de ramales en paralelo 

El número de ramales en paralelo se determina como 

𝑛𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑃𝑃𝑀𝑃,𝐹𝑉

𝑃𝑃𝑀𝑃,𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙
 

Este número de ramales en paralelo además tiene que cumplir que la corriente de 

cortocircuito máxima de cada ramal por el número de ramales en paralelo sea menor que 

la corriente máxima admisible de entrada al inversor. Matemáticamente se determina 

mediante la expresión: 

𝑛𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 · 𝐼𝐶𝐶,𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 ≤ 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐼𝑁𝑉 

La corriente de cortocircuito máxima de cada ramal, 𝐼𝐶𝐶,𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙, corresponde a la 

temperatura máxima del módulo 

𝐼𝐶𝐶,𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 = 𝐼𝐶𝐶(𝑇𝑚𝑎𝑥) = 𝐼𝐶𝐶(𝑆𝑇𝐶) · [1 + (𝑇𝑚𝑎𝑥𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 − 25) · ∆𝐼/100] con ∆I en %/°C 

 

4.2. Aislada 

El método simplificado de cálculo se ha basado en un balance energético diario en las 

condiciones más desfavorables, en un balance de energía en Wh/día.  
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El método utiliza valores medios mensuales de radiación global diaria y de la carga. Se 

considerarán sólo los valores correspondientes al mes más desfavorable en la relación 

carga-radiación. Además, se debe definir el número máximo de días de autonomía 

previstos para la instalación, en función de las características climáticas de la zona, el uso 

o finalidad de la instalación, y el número de usuarios. 

Para dimensionar este tipo de instalaciones solares fotovoltaicas autónomas, debemos 

conocer: 

• Datos sobre la radiación solar media diaria sobre una superficie inclinada en la 

zona donde se ubicará la instalación y según la época del año que se utilice (o la 

peor, que sería en invierno). 

 

• Características del panel o generador fotovoltaico utilizado, valorando su 

rendimiento, 𝜂𝑝. 

 

• Necesidades diarias del usuario, teniendo en cuenta todas las pérdidas que le 

afectan, 𝐾𝑇. 

 

• Días de autonomía, 𝐷𝐴𝑈𝑇 o días sin suficiente radiación y con servicio autónomo, 

y la capacidad de descarga 𝑃𝐷, de la batería utilizada. 

 

4.2.1. Radiación solar diaria. HPS 

La radiación solar diaria normalmente se expresa en KWh/m2/día, y se le llama HPS 

(horas de pico solar).  

A efectos del dimensionado de los paneles nos interesa que se relacionen con las 

prestaciones expresadas por los ensayos de los módulos fotovoltaicos que se establecen 

para condiciones normalizadas expresando la máxima potencia que alcanza un módulo, 

llamándole “potencia máxima de pico” o intensidad máxima de pico y viene expresado 

en 1000 W/m2, a 25 ºC, o condición estándar de prueba CEM, o STC.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐻𝑃𝑆 · 𝜂𝑝 · 𝑊𝑝 

 

4.2.2. Necesidades diarias del usuario. 𝑵𝒖 

Debemos conocer el consumo de los receptores, expresados en vatios (W) (si viene en 

amperios, (A), multiplicar por el valor de la tensión de uso, normalmente 12 V) además 

de las horas hipotéticas o calculadas de uso de cada receptor. 

Conocidas las necesidades del usuario, es aconsejable aumentarlas en un porcentaje de 

seguridad debido a las pérdidas por el cableado, desgaste del sistema, imprecisión de los 

datos, etc. que se suele establecer en valores del 10% al 25% dependiendo del tipo de 

instalación, la utilidad destinada, número de receptores y del número de usuarios que 

habiten la instalación, además de aumentarlo hay que dividirlo por el coeficiente de 
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pérdidas totales 𝐾𝑇 , obteniendo el consumo máximo diario 𝐶𝑚𝑎𝑥 , en unidades de vatios 

hora día, Whd. 

➢ 1er paso. Obtener los siguientes datos de consumos: 

 

• Potencia total máxima (todos los receptores simultáneamente). 𝑃𝑚𝑎𝑥 

• Intensidad total máxima (todos los receptores simultáneamente). 𝐼𝑚𝑎𝑥 

• Energía calculada después del regulador, a 12V. 𝐸𝑐 

 

➢ 2º paso. Aplicar un aumento del 20 % a la energía total calculada como factor de 

seguridad, para obtener un valor más realista que llamaremos necesidades del 

usuario, Nu: 

𝑁𝑢 = 𝐸𝑐 ·  1.2 

 

➢ 3er  paso. Calcular el coeficiente de perdidas totales de la instalación, 𝐾𝑇: 

 

Toda instalación solar fotovoltaica se ve afectada por infinidad de pérdidas, tales 

como la autodescarga de la batería, por rendimiento del convertidor, si lo hay, por 

el del regulador, y por otros de difícil justificación, pero que la afectan de todos 

modos. Veamos los coeficientes de pérdidas que deben tenerse en cuenta: 

 

𝐾𝐴: por la autodescarga diaria de la batería, dada a 20 ºC. 

𝐾𝐵: originada por el rendimiento de la batería. 

𝐾𝐶: debido al rendimiento del convertidor utilizado (si lo hay). 

𝐾𝑅: por el rendimiento del regulador empleado. 

𝐾𝑋: otras pérdidas no contempladas, por efecto Joule, caídas de tensión, etc. 

𝐷𝐴𝑈𝑇: días de autonomía con baja o nula insolación. 

𝑃𝐷: Profundidad de descarga de la batería, en tanto por uno. 

 

El coeficiente de pérdidas totales 𝐾𝑇 viene dado por la expresión: 

 

𝐾𝑇 = [1 − (𝐾𝐴 + 𝐾𝐵 + 𝐾𝐶 + 𝐾𝑅 + 𝐾𝑋] · [1 −
(𝐾𝐴 · 𝐷𝐴𝑈𝑇)

𝑃𝐷
] 

 

Los valores típicos de cada coeficiente, a falta de conocerlos exactamente al 

facilitarlos el fabricante son: 

 

𝐾𝐴: 0'005 a falta de datos del fabricante, (0'5% diario). Hay que recordar que 

aumenta con la temperatura, y varía con el tipo de batería, estimando el coeficiente 

de descarga diaria de: 

 

- 0'002 para las de NiCd o de PbCa sin mantenimiento. 
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- 0'005 para las estacionarias de de plomo-ácido, Pb (de uso normal en 

instalaciones solares). 

- 0'012 para cualquier otro tipo o muy deteriorada por el uso. 

 

𝐾𝐵: en general 0'05 y 0'1 para viejos acumuladores, para fuertes descargas, o bajas          

temperaturas. 

 

𝐾𝐶: contempla el rendimiento del convertidor c.c./c.a. que suele variar del 75 % - 

95 % a falta de otros datos, se tomará el valor de 0'25 a 0'05, y 0 si no lo hay. 

 

𝐾𝑅: debido al rendimiento del regulador, en el que su tecnología electrónica es 

similar a la del convertidor, con valores comprendidos entre 0'1 a 0'01 (90 % – 99 

% de η). 

 

𝐾𝑋: agrupa a cualquier otro tipo de pérdida no consideradas, tomando 

normalmente el valor de 0'15 cuando se conocen las potencias teóricas; 0'1 en 

general, sin conocer los rendimientos; puede reducirse hasta 0'05 si se han tenido 

en cuenta los rendimientos de cada carga instalada. 

 

Todos ellos afectan al cálculo del consumo máximo estimado de la instalación o 

𝐶𝑚𝑎𝑥. 

 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =
𝑁𝑢

𝐾𝑇
 

 

➢ 4º paso: Calcular la energía del panel. Como conocemos las horas de pico solar 

aprovechables al cabo de un día, podremos calcular la energía que puede llegar a 

producir un panel solar elegido.  

 

𝐸𝑝 = 𝑊𝑝 · 𝐻𝑃𝑆 · 𝜂𝑝 

 

➢ 5º paso: Cálculo del número de paneles, conectados en paralelo.  

 

𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ≥
𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑝
 

Siempre se tomará la opción por exceso 

 

➢ 6º paso: Capacidad del acumulador. El acumulador se dimensiona pensando en la 

autonomía de la instalación por si se producen períodos de días seguidos sin sol o 

con insolación insuficiente como en los días nublados.  

 

Por otro lado, hay que conseguir que la profundidad de descarga máxima diaria 

no supere la tolerable por el tipo de acumulador elegido.  
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Si la descarga diaria provocada a la batería no supera el 15% de su capacidad se 

consiguen los valores aconsejados de profundidad de descarga. 

 

Relacionando el consumo 𝐶𝑚𝑎𝑥 por los días de autonomía y con el porcentaje de 

profundidad de descarga máxima esperado tendremos la capacidad expresada en 

vatios, pero hay que dividir por la tensión de servicio (12V) para obtener la 

capacidad adecuada del acumulador en Ah: 

 

𝐶𝐵𝐴𝑇 ≥
𝐶𝑚𝑎𝑥 · 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝑃𝐷
 

 

➢ 7º paso: Prueba de la descarga diaria sobre la batería elegida. El peor de los casos 

sería tener todos los receptores conectados a la vez, cosa poco probable y en todo 

caso a evitar;  

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐶𝐵𝐴𝑇
· 100 

𝑃𝐷 =
𝐶𝑚𝑎𝑥 · 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝐶𝐵𝐴𝑇
· 100 

No se puede superar el límite aconsejado de descarga diaria ni de profundidad de 

descarga máxima 
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5. DESCRIPCIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO 

El complejo turístico rural objeto de estudio está formado por cinco apartamentos 

bioclimáticos y un restaurante.  

El complejo turístico rural se encuentra situado en la provincia de Almería, más 

concretamente, en el municipio de Serón a más de 1000 metros de altitud y en plena Sierra 

de los Filabres. Se trata de un enclave natural privilegiado en el que el sol brilla más de 

300 días al año. 

 

 

Figura 5.1. Distribución de apartamentos. [25]  

 

El primer apartamento cuenta con una superficie de 30 m² de vivienda completamente 

equipada para 2 o 3 personas. Dispone de una habitación, baño, cocina con vitrocerámica, 

microondas, pequeños electrodomésticos, nevera, TV y chimenea. 

El segundo apartamento cuenta con una superficie de 65 m² de vivienda completamente 

equipada para 5 personas junto con una terraza de 15 m². Dispone de 2 habitaciones, baño 

completamente equipado, salón-cocina con vitrocerámica, nevera, microondas, pequeños 

electrodomésticos y TV. 

El tercer apartamento cuenta con una superficie de 70 m² de vivienda completamente 

equipada para 5 personas junto con una terraza de 15 m². Dispone de 2 habitaciones, baño 

completamente equipado, salón-cocina con vitrocerámica, nevera, microondas, pequeños 

electrodomésticos y TV. 

El cuarto apartamento cuenta con una superficie de 45 m² de vivienda completamente 

equipada para 4 personas junto con una terraza de 10 m². Dispone de 2 habitaciones, baño 
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completamente equipado, salón-cocina con vitrocerámica, nevera, microondas, pequeños 

electrodomésticos y TV. 

El quinto apartamento cuenta con una superficie de 70 m² de vivienda completamente 

equipada para 4 personas junto con una terraza de 10 m². Dispone de 2 habitaciones, baño 

completamente equipado, salón-cocina con vitrocerámica, nevera, microondas, pequeños 

electrodomésticos y TV. 

El restaurante cuenta con una capacidad máxima de 30 comensales. En el interior de la 

cocina dispone de 2 frigoríficos, 1 congelador tipo arcón, 1 horno eléctrico, 1 microondas, 

1 refrigerador, 2 freidoras y 4 campanas extractoras. Junto al restaurante se encuentra el 

servicio de lavandería para el uso y disfrute de los huéspedes que cuenta con 4 lavadoras 

además de una lavadora secadora.     

 

5.1. Datos climáticos  

Los datos climáticos necesarios para el estudio de una instalación solar fotovoltaica son 

principalmente los valores de radiación y de temperatura del lugar geográfico donde se 

encuentra situado el complejo turístico rural. 

El complejo turístico rural se encuentra situado en la provincia de Almería, más 

concretamente, en el municipio de Serón a 1092 metros de altitud y en plena Sierra de los 

Filabres. Para el cálculo de la radiación y temperatura se han utilizado las coordenadas 

precisadas por Google Maps [25] (N 37° 20' 37.387'', O 2° 30' 30.327'').  

Los valores de radiación y temperatura se obtendrán de PVGIS [26], aplicación oficial 

desarrollada por la Unión Europea que permite calcular la producción fotovoltaica en 

cualquier zona de Europa, Asia y América, permitiendo al usuario conocer las ventajas o 

desventajas que tendría instalar un equipo de autoconsumo en una zona geográfica 

determinada. 

 

5.1.1. Radiación 
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Figura 5.2. Mapa de radiación. [26] 

 

La radiación global horizontal se define como la radiación solar que incide sobre una 

superficie horizontal, resultado de sumar las componentes directa, difusa y de albedo. 

Los valores de radiación horizontal de la zona estudiada, Almería, a lo largo de un año 

son los que se muestran a continuación: 

  

Tabla 1. Irradiación horizontal. [26] 

Irradiación horizontal (kWh/m2) 

Enero 77 

Febrero 88,9 

Marzo 151 

Abril 174 

Mayo 212 

Junio 243 

Julio 237 

Agosto 220 

Septiembre 175 

Octubre 118 

Noviembre 71,8 

Diciembre 58,7 
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Gráfica 2. Irradiación horizontal. [26] 

 

 

La radiación de ángulo óptimo se define como la suma mensual de la radiación solar que 

llega, por metro cuadrado, a un plano orientado hacia el ecuador con un ángulo de 

inclinación que permite maximizar la radiación solar recibida a lo largo del año, 

expresado en kWh/m2. 

Los valores de radiación de ángulo óptimo de la zona estudiada, Almería, a lo largo de 

un año son los que se muestran a continuación: 

 

Tabla 2. Irradiación ángulo óptimo. [26] 

Irradiación ángulo óptimo 

(kWh/m2) 

Enero 118 

Febrero 120 

Marzo 184 

Abril 186 

Mayo 205 

Junio 224 

Julio 224 

Agosto  228 

Septiembre 206 

Octubre 154 

Noviembre 104 

Diciembre 92,1 
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Gráfica 3. Irradiación ángulo óptimo. [26] 

 

 

5.1.2. Temperatura 

Una vez obtenidas las radiaciones mensuales durante un intervalo de tiempo de un año, a 

continuación, se va a realizar lo mismo con las temperaturas propias de la ubicación del 

complejo turístico rural.  

 

Tabla 3. Temperatura media mensual. [26] 
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Enero 6,2 

Febrero 6,4 

Marzo 9 

Abril 14,2 

Mayo 18 

Junio 25,8 

Julio 28,5 

Agosto 26,7 

Septiembre 21,7 

Octubre 16,6 

Noviembre 8,5 

Diciembre 5,5 
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Gráfica 4. Temperatura media mensual. [26] 

 

 

 

5.2. Datos de superficie 

El complejo turístico rural objeto de estudio está localizado en el municipio de Serón 

(Almería) siendo su latitud N 37° 20' 37.387'', su longitud O 2° 30' 30.327'' y por último 

su altitud 1092 m.  

 

 

Figura 5.3. Vista aérea. [25] 
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En primer lugar, se muestra la superficie en suelo disponible para la instalación de los 

paneles fotovoltaicos necesarios. 

 

 

Figura 5.4. Medición superficie en suelo. [25] 

El resultado obtenido de las mediciones ha sido una superficie de 1401 m² que se 

corresponde con la superficie coloreada de la Figura 5.4. 

A continuación, se muestra la superficie en cubierta disponible para la instalación de los 

paneles fotovoltaicos necesarios. 

 

 

Figura 5.5. Medición superficie en cubierta. [25]  
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El resultado obtenido de las mediciones ha sido una superficie de 475.1 m² que se 

corresponde con las superficies coloreadas de la Figura 5.5. 

 

5.3. Datos de consumo 

Los datos de la potencia de cada elemento se han obtenido de la página electrocalculator 

mientras que el tiempo de funcionamiento diario se ha estimado. 

El primer apartamento con una superficie de 30 m² de vivienda cuenta con vitrocerámica, 

microondas, pequeños electrodomésticos, nevera y TV. 

 

Tabla 4. Potencia del primer apartamento 

 
Cantidad Potencia 

(W) 

Bombillas 6 7 

Campana extractora 1 500 

Frigorífico 1 110 

Microondas 1 1200 

TV 1 156 

Vitrocerámica 1 3600 

 

El segundo apartamento con una superficie de 65 m² de vivienda cuenta con 

vitrocerámica, pequeños electrodomésticos, nevera, microondas y TV. 

 

Tabla 5. Potencia del segundo apartamento 

 
Cantidad Potencia 

(W) 

Bombillas 12 7 

Campana extractora 1 500 

Frigorífico 1 110 

Microondas 1 1200 

TV 1 156 

Vitrocerámica 1 3600 

 

El tercer apartamento con una superficie de 70 m² de vivienda cuenta con vitrocerámica, 

nevera, microondas, pequeños electrodomésticos y TV. 

 

Tabla 6. Potencia del tercer apartamento 

 
Cantidad Potencia 

(W) 

Bombillas 15 7 

Campana extractora 1 500 
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Frigorífico 1 110 

Microondas 1 1200 

TV 1 156 

Vitrocerámica 1 3600 

 

El cuarto apartamento con una superficie de 45 m² de vivienda cuenta con vitrocerámica, 

nevera, microondas, pequeños electrodomésticos y TV. 

 

Tabla 7. Potencia del cuarto apartamento 

 
Cantidad Potencia 

(W) 

Bombillas 9 7 

Campana extractora 1 500 

Frigorífico 1 110 

Microondas 1 1200 

TV 1 156 

Vitrocerámica 1 3600 

 

El quinto apartamento con una superficie de 70 m² de vivienda con vitrocerámica, nevera, 

microondas, pequeños electrodomésticos y TV. 

 

Tabla 8. Potencia del quinto apartamento 

 
Cantidad Potencia 

(W) 

Bombillas 14 7 

Campana extractora 1 500 

Frigorífico 1 110 

Microondas 1 1200 

TV 1 156 

Vitrocerámica 1 3600 

 

El restaurante cuenta con una capacidad máxima de 30 comensales. En el interior de la 

cocina dispone de 2 frigoríficos, 1 congelador tipo arcón, 1 horno eléctrico, 1 microondas, 

1 refrigerador, 2 freidoras y 4 campanas extractoras.  

 

Tabla 9. Potencia del restaurante 

 
Cantidad Potencia 

(W) 

Bombillas 20 7 

Campana extractora 4 500 

Congelador tipo 

Arcón 

1 250 
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Freidora 2 2000 

Frigorífico 2 110 

Horno eléctrico 1 2600 

Microondas 1 1200 

Refrigerador 1 176 

 

El servicio de lavandería cuenta con 4 lavadoras. Además, se dispone de una piscina al 

aire libre. 

 

Tabla 10. Potencia de lavandería 

 
Cantidad Potencia 

(W) 

Lavadora 4 1000 

Bomba piscina 1 800 

 

El consumo diario del complejo turístico rural durante los meses de abril a septiembre 

será: 

 

Tabla 11. Consumo de abril a septiembre 

 
Cantidad Potencia 

(W) 

Tiempo funcionando 

(h/dia) 

Consumo 

(Wh/dia) 

Bombillas 75 7 5 2625 

Bomba piscina 1 800 4 3200 

Campana 

extractora 

9 500 1,5 6750 

Congelador tipo 

arcón 

1 250 14 3500 

Freidora 2 2000 1 4000 

Frigorífico 7 110 12 10780 

Horno eléctrico 1 2600 2 5200 

Lavadora 4 1000 1 4000 

Microondas 6 1200 0,5 3600 

Refrigerador 1 176 14 2464 

TV 7 156 3 3276 

Vitrocerámica 5 3600 2,5 45000      

Total 
   

94395 
 

 

El consumo diario del complejo turístico rural durante los meses de octubre a marzo será: 
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Tabla 12. Consumo de octubre a marzo 

 
Cantidad Potencia 

(W) 
Tiempo funcionando 

(h/dia) 
Consumo 
(Wh/dia) 

Bombillas 75 7 8 4200 

Bomba piscina 1 800 0 0 

Campana 
extractora 

9 500 1,5 6750 

Congelador tipo 
arcón 

1 250 12 3000 

Freidora 2 2000 1 4000 

Frigorífico 7 110 12 9240 

Horno eléctrico 1 2600 2 5200 

Lavadora 4 1000 2 8000 

Microondas 6 1200 0,5 3600 

Refrigerador 1 176 12 2112 

TV 7 37,8 4 1058,4 

Vitrocerámica 5 3600 2,5 45000      

Total 
   

92160,4 
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6. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Una vez conocidos los consumos del complejo turístico rural, así como los datos 

climatológicos y la superficie disponible para la instalación de paneles fotovoltaicos 

estamos en disposición de realizar el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica. 

 

6.1. Instalación en autoconsumo  

La superficie disponible en cubierta mencionada anteriormente no estará disponible en su 

totalidad, sino que quedará reducida a 360,7 m², superficie con orientación sur. Por su 

parte la superficie en suelo (1401 m²) si será válida en su totalidad. La prioridad será la 

colocación del mayor número de paneles solares posibles en cubierta procediendo a 

colocar los sobrantes sobre el suelo en caso de que sea necesario. 

 

 

Figura 6.1. Inclinación y Azimut. [27] 

 

La potencia total del complejo turístico rural será de 43,9 kW. En la práctica no se llega 

a utilizar toda esta potencia a la vez por lo que, se ha de aplicar un factor de uniformidad 

de 0,5.  

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 0,5 · 43,9 = 21,95 𝑘𝑊 
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Figura 6.2. Selección componentes de la instalación en autoconsumo. [27] 

  

Para la instalación fotovoltaica se han seleccionado paneles fotovoltaicos de la marca 

AEG modelo AS-M605-300 cuyas características se pueden encontrar en el catálogo del 

fabricante adjunto en el Anexo 1.  

El inversor seleccionado también pertenece a la marca AEG modelo AS-IC01-2 cuyas 

características se pueden encontrar en el catálogo del fabricante adjunto en el Anexo 2. 

Como se puede apreciar nuestra instalación contara con 2 inversores, así como 84 

módulos divididos en 4 cadenas que ocuparan una superficie total de 137 m². 

Todos los detalles de la instalación se encuentran recogidos en un informe adjunto en el 

Anexo 3. A continuación se va a realizar un análisis de lo más relevante. 

La siguiente gráfica muestra las producciones normalizadas por kWh instalado y día, así 

como las pérdidas del generador fotovoltaico y del inversor. En general las pérdidas son 

mayores en los meses de mayor producción energética, ya que son porcentuales. 
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Figura 6.3. Producciones normalizadas en autoconsumo (por kWp instalado). [27] 

 

En esta gráfica se muestra el factor de rendimiento que disminuye en los meses verano, 

debido a que pese a aumentar la irradiación incidente sobre los paneles fotovoltaicos, la 

producción energética evoluciona proporcionalmente pero no en la misma magnitud. Con 

lo que, paradójicamente, en los meses de mayor producción obtenemos el menor 

rendimiento. 

 

 

Figura 6.4. Factor de rendimiento en autoconsumo (PR). [27] 
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El software PVsyst nos proporciona, una vez realizada la correspondiente simulación, la generación total de energía por horas de cada mes. 

En la tabla se han eliminado las horas cuya generación es nula. 

 

Tabla 13. Generación de energía en autoconsumo 

 
6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 

Enero 0 0 0 193 381 484 539 556 502 422 317 149 0 0 

Febrero 0 0 21 190 324 405 471 469 439 382 294 153 3 0 

Marzo 0 1 129 290 426 512 556 564 523 464 361 226 76 0 

Abril 0 44 193 347 460 511 562 559 513 454 356 221 87 1 

Mayo 6 73 218 347 452 506 537 546 528 451 352 222 89 12 

Junio 14 57 215 359 470 535 566 563 536 476 380 251 104 26 

Julio 5 62 211 366 490 581 621 630 602 538 434 290 122 26 

Agosto 0 49 204 372 501 566 605 610 581 516 412 270 110 9 

Septiembr

e 

0 29 182 335 459 523 561 563 532 457 339 201 52 0 

Octubre 0 1 149 304 418 496 521 534 501 422 295 137 1 0 

Noviembre 0 0 95 274 414 495 543 534 486 423 265 46 0 0 

Diciembre 0 0 0 188 355 449 496 509 467 375 229 3 0 0 
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Por lo tanto, el balance de energía global, teniendo en cuenta que durante la noche se 

consumirá energía de la red mientras que por el día se verterán los excedentes queda: 

 

Tabla 14. Balance energía producida y consumida mensualmente en autoconsumo 

Mes Generación 

(kWh) 

Consumo 

(kWh) 

Diferencia  

(kWh) 

Enero 3543 2857 +686 

Febrero 3151 2580 +571 

Marzo 4128 2857 +1271 

Abril 4308 2832 +1476 

Mayo 4339 2926 +1413 

Junio 4552 2832 +1720 

Julio 4978 2926 +2052 

Agosto 4805 2926 +1879 

Septiembre 4233 2832 +1401 

Octubre 3779 2857 +922 

Noviembre 3575 2765 +810 

Diciembre 3071 2857 +214 

 

Se puede apreciar como analizando mes a mes durante todo el año la instalación 

fotovoltaica produce más energía de la que consume. Por ello la modalidad más adecuada 

a la que acogerse será autoconsumo con excedentes acogida a compensación. Esta 

modalidad nos permite verter a la red en las horas en las que más energía se produce y 

coger de la red en las horas en las que el consumo supera a la producción.  

 

6.2. Instalación en aislada 

Para el diseño de la instalación aislada fijaremos las pérdidas admisibles en el 2% y los 

días de autonomía en 3, así como el voltaje batería (48 V).  

 

 

Figura 6.5. Selección autonomía y perdidas admisibles de la instalación aislada. [27] 

 

A la hora de seleccionar la batería deberemos tener en cuenta tanto el voltaje como la 

capacidad. A mayor capacidad de la batería menor será el número de baterías necesarias 

para la instalación.  
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Figura 6.6. Selección batería de la instalación aislada. [27] 

 

De entre todas las baterías hemos seleccionado la de la marca Ultracell modelo UZS600-

6 cuyas características se pueden encontrar en el catálogo del fabricante adjunto en el 

Anexo 4. 

El número de baterías en serie determina la tensión total del conjunto: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 · 𝑁º 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 48 · 1 = 48 𝑉 

El número de ramas en paralelo se ajusta para obtener la capacidad total deseada, siendo 

esta la suma de las capacidades en paralelo. 

𝐶𝑎𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑝. 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 · 𝑁º 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 600 · 12 =  7200 𝐴ℎ 

La energía que se puede almacenar en el conjunto de baterías viene determinada por su 

tensión y capacidad totales 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔. 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝐶𝑎𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 48 · 7200 = 345,6 𝑘𝑊ℎ 

Una vez seleccionadas las baterías, pasaremos a establecer las características de los 

módulos y su disposición. Para finalizar con el diseño de la instalación debemos 

seleccionar las características del regulador.  

 

 



 

46 

 

 

 

Figura 6.7. Selección paneles fotovoltaicos y regulador de la instalación aislada. [27] 

 

Para la instalación fotovoltaica se han seleccionado paneles fotovoltaicos de la marca 

AEG modelo AS-M605-300 cuyas características se pueden encontrar en el catálogo del 

fabricante adjunto en el Anexo 1. 

El regulador seleccionado es universal siendo los parámetros determinantes a la hora de 

seleccionar uno u otro la tensión de entrada, que se debe ajustar a la de salida de los 

módulos, y la tensión de salida, que se ajustará a la del conjunto de baterías. 

Como se puede apreciar nuestra instalación contara con 96 módulos divididos en 12 

cadenas que ocuparan una superficie total de 156 m². 

Todos los detalles de la instalación se encuentran recogidos en un informe adjunto en el 

Anexo 5. A continuación se va a realizar un análisis de lo más relevante. 

La siguiente gráfica muestra las producciones normalizadas por kWh instalado y día, así 

como las pérdidas del generador fotovoltaico y del sistema y carga de batería. En general 

las pérdidas son mayores en los meses de mayor producción energética, ya que son 

porcentuales. 
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Figura 6.8. Producciones normalizadas en aislada (por kWp instalado). [27] 

 

En esta gráfica se muestra el factor de rendimiento que disminuye en los meses verano, 

debido a que pese a aumentar la irradiación incidente sobre los paneles fotovoltaicos, la 

producción energética evoluciona proporcionalmente pero no en la misma magnitud. Con 

lo que, paradójicamente, en los meses de mayor producción obtenemos el menor 

rendimiento. 

 

 

Figura 6.9. Factor de rendimiento en aislada (PR). [27] 

 

En la siguiente gráfica aparece el estado de carga de la batería mensualmente. Apreciamos 

claramente que en los meses de menor irradiación la carga media de la batería se reduce 
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notablemente, hasta mínimos por debajo de 30 %. Mientras que en la mayoría de los 

meses mantiene una carga cercana al 65 % 

 

Figura 6.10. Estado de distribución de carga diaria en aislada. [27] 

 

Por lo tanto, el balance de energía generada y energía consumida queda: 

 

Tabla 15. Balance energía producida y consumida mensualmente en instalación aislada 

 
Generación 

(kWh) 

Consumo 

(kWh) 

Diferencia 

(kWh) 

Enero 3834 2857 +977 

Febrero 3421 2580 +841 

Marzo 4492 2857 +1635 

Abril 4705 2832 +1873 

Mayo 4744 2926 +1818 

Junio 4976 2832 +2144 

Julio 5451 2926 +2525 

Agosto 5248 2926 +2322 

Septiembre 4611 2832 +1779 

Octubre 4106 2857 +1249 

Noviembre 3876 2765 +1111 

Diciembre 3326 2857 +469 
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Se puede apreciar como analizando mes a mes durante todo el año la instalación 

fotovoltaica produce más energía de la que consume. Esto se debe a que como criterio de 

diseño de la instalación fotovoltaica se ha establecido un periodo de 3 días de autonomía. 

 

6.3. Resumen características técnicas de la instalación 

En definitiva, la instalación fotovoltaica en autoconsumo estará formada por los 

siguientes elementos: 

 

Tabla 16. Elementos instalación fotovoltaica en autoconsumo 

Elemento Cantidad Marca Modelo 

Modulo fotovoltaico 84 AEG AS-M605-300 

Inversor 2 AEG AS-IC01-2 

 

Por otro lado, la instalación fotovoltaica aislada queda compuesta por los siguientes 

elementos: 

 

Tabla 17. Elementos instalación fotovoltaica aislada 

Elemento Cantidad Marca Modelo 

Modulo fotovoltaico 96 AEG AS-M605-300 

Batería 12 Ultracell UZS600-6 

Inversor 1 Genérico  
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7. ANALISIS ECONÓMICO 

Una vez realizado el predimensionamiento de la instalación y comprobado la viabilidad 

técnica del proyecto, se va a realizar un análisis económico, para comprobar si la 

instalación solar fotovoltaica es o no rentable económicamente. 

El análisis de la rentabilidad de la inversión consiste esencialmente en determinar la 

relación entre las utilidades y el capital invertido. 

 

7.1. Parámetros de viabilidad económica  

Los parámetros utilizados para determinar la viabilidad económica son: 

• Inversión. Cantidad de recursos que se invierten con el objetivo de obtener un 

beneficio. 

- Capital fijo. Conjunto de bienes que se adquieren al inicio y que se utilizan 

a lo largo de su vida útil. 

- Capital circulante. Capital necesario para el funcionamiento normal del 

proyecto 

 

• Costes. Cantidad de recursos necesarios para producir un producto o servicio. Se 

dividen en costes de producción, costes financieros y costes de depreciación. 

 

• Ingresos. Cantidad de recursos recibidos por la venta de productos o servicios 

 

• Beneficio bruto. Se obtiene de restar el importe de los gastos a los ingresos antes 

de deducir los impuestos y las amortizaciones correspondientes.  

 

𝐵𝐵 = 𝐼 − 𝐶 

Siendo 

𝐼 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 

 

 

• Beneficio neto. Se obtiene de restar el importe de los impuestos al beneficio bruto. 

 

𝐵𝑁 = 𝐵𝐵 − 𝐼𝑀  
Siendo 

𝐵𝐵 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 

𝐼𝑀 = 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

 

• Cash-flow se define como la diferencia entre los fondos generados cada año y las 

inversiones realizadas durante el mismo año y todo ello a lo largo de la vida del 

proyecto. 

 

𝐶𝐹𝑁 = 𝐵𝑁 − 𝐴 − 𝑃𝑃 
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Siendo 

𝐶𝐹𝑁 = 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑛𝑒𝑡𝑜 

𝐵𝑁 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 

𝐴 = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 
 

7.2. Técnicas de rentabilidad económica  

Las técnicas que permiten evaluar la rentabilidad son: 

• Período de retorno de la inversión o Pay-Back. Es el número de años en que la 

inversión se recupera vía facturación, cobros o utilidades, considerando el término 

inversión como la suma total de activos del proyecto. 

La forma correcta de evaluar el Pay-Back (PB) es aplicar la siguiente fórmula: 

 

∑
𝐶𝐹𝑡

∗

(1 + 𝑖)𝑡

𝑃𝐵

𝑡=0

= ∑
𝐼𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 

donde  

𝐼𝑡= Inversiones correspondientes al año t (inversiones distribuidas a lo largo del tiempo). 

n= número de años en los que se invierte 

𝐶𝐹𝑡
∗ = Cash Flow parcial del año t = beneficios netos + amortizaciones. 

i = Tasa de actualización 

𝑖 = 𝑒 + 𝑘 · (1 + 𝑒) + 𝑟 

donde e= Interés del capital 

           k= inflación anual 

           r= prima de riesgo 

           t = número de años 

 

• Valor actualizado neto (VAN). Es el valor actualizado de todos los flujos de caja 

esperados, es decir, la diferencia entre el valor actual de los cobros menos el valor 

también actualizado de los pagos. 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑛

𝑡

𝑛=0
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Donde 

     𝐼0 = valor de inversión propia 

     𝐶𝐹= cash flow 

     i = tasa de actualización 

     t = número de años 

 

• Tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR). Es la tasa de 

actualización a la cual el valor actual de los ingresos de efectivo es igual al valor 

actual de las salidas de efectivo. Dicho de otro modo, es el interés para el cual el 

valor actual neto es cero (r). 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑛

𝑡

𝑛=0

= 0 

 

7.3. Facturación  

Una factura de luz está compuesta por diferentes conceptos e importes: 

• Facturación por potencia contratada. 

Parte fija de la factura que no depende del consumo, sino que depende únicamente de la 

potencia contratada. 

Se calcula multiplicando los kW contratados por el precio del kW de tu tarifa y por el 

número de días de periodo de facturación.  

 

• Facturación por la energía consumida. 

Parte de la factura que depende de la energía consumida. Se calcula multiplicando los kW 

consumidos durante el periodo de facturación por el precio del kWh de la tarifa 

contratada.  

 

• Impuestos de electricidad. 

Impuesto del 5.11269632% que establece el Gobierno, aplicado al importe tanto de la 

energía consumida como de la potencia contratada.  

 

• Alquiler de equipos de medida y control. 
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Parte de la factura que se paga por el alquiler del contador, siempre y cuando, este 

pertenezca a la compañía. 

 

• IVA. Impuesto sobre el consumo del 21 % que establece el Gobierno. 

 

 

 

Figura 7.1. Factura de luz. [28] 

 

Al analizar la factura de una vivienda, se debe de tener en cuenta la potencia contratada, 

así como la tarifa a la que esta acogida. En nuestro caso: 

- Potencia contratada 22 kW 

- Tarifa con discriminación horaria. 

 

Tabla 18. Horarios tarifa de acceso 3.0 

 Invierno Verano 

P1. Punta 18 - 22 h 11 - 15 h 

P2. Valle 22 - 24 h y 8 -18 h 15 - 24 h y 8 -11 h 

P3. Supervalle 24 h - 8 h 24 h - 8 h 
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Tabla 19. Factura mensual sin instalación fotovoltaica  

Concepto   Importe 

Importe por potencia contratada P1 

 x kW x 42,203054 €/kW año x [N/365] días  X € 

Importe por potencia contratada P2 

 x kW x 25,601311 €/kW año x [N/365] días  X € 

Importe por potencia contratada P3 

 x kW x 18,211416 €/kW año x [N/365] días  X € 

Importe por energía consumida P1 

 x kWh x 0,115861 €/kWh  X € 

Importe por energía consumida P2 

 x kWh x 0,098177 €/kWh  X € 

Importe por energía consumida P3 

 x kWh x 0,071132 €/kWh  X € 

Otros conceptos 

Impuesto 

electricidad 

x € x 5,11269632% X €  

Alquiler equipos  N días x 0,026551€/ día X €  

   X € 

Subtotal 

IMPORTE TOTAL  X €  

IVA (21%) x € x 21% X €  

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA X € 
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7.4. VAN complejo turístico rural sin instalación fotovoltaica  

 

Tabla 20. Calculo coste de producción sin instalación fotovoltaica 

 
Consumo (kWh) Importe por potencia 

contratada (€) 

Importe por energía 

consumida (€) 

Impuesto 

electricidad 

(€) 

Alquiler 

equipos 

(€) 

IVA (€) Total 

mensual (€) 

Mes P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 
    

Enero 999,95 1714,2 142,85 78,86 47,84 34,03 115,86 168,30 10,16 23,26 0,82 100,61 579,73 

Febrero 903 1548 129 71,22 43,21 30,73 104,62 151,98 9,18 21,01 0,74 90,87 523,56 

Marzo 999,95 1714,2 142,85 78,86 47,84 34,03 115,86 168,30 10,16 23,26 0,82 100,61 579,73 

Abril 708 1982,4 141,6 76,31 46,29 32,93 82,03 194,63 10,07 22,61 0,80 97,79 563,46 

Mayo 731,5 2048,2 146,3 78,86 47,84 34,03 84,75 201,09 10,41 23,36 0,82 101,04 582,19 

Junio 708 1982,4 141,6 76,31 46,29 32,93 82,03 194,63 10,07 22,61 0,08 97,64 562,60 

Julio 731,5 2048,2 146,3 78,86 47,84 34,03 84,75 201,09 10,41 23,36 0,82 101,04 582,19 

Agosto 731,5 2048,2 146,3 78,86 47,84 34,03 84,75 201,09 10,41 23,36 0,82 101,04 582,19 

Septiembre 708 1982,4 141,6 76,31 46,29 32,93 82,03 194,63 10,07 22,61 0,80 97,79 563,46 

Octubre 999,95 1714,2 142,85 78,86 47,84 34,03 115,86 168,30 10,16 23,26 0,82 100,61 579,73 

Noviembre 967,75 1659 138,25 76,31 46,29 32,93 112,12 162,88 9,83 22,51 0,80 97,37 561,05 

Diciembre 999,95 1714,2 142,85 78,86 47,84 34,03 115,86 168,30 10,16 23,26 0,82 100,61 579,73 

 

Sumando el valor total de la factura durante los doce meses del año obtenemos los costes de producción del primer año. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 1𝑒𝑟𝑎ñ𝑜 = 579,73 + 523,56 + 579,73 + 563,46 + 582,19 + 562,60 + 582,19 + 582,19 + 563,46 + 579,73 + 561,05 + 

+579,73 = 𝟔. 𝟖𝟑𝟗, 𝟔𝟐  € 

Los costes de producción para los siguientes años se calcularán:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜𝑁 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜𝑁−1  · (1 + 𝐼𝑃𝐶) 

siendo el IPC= 0,8 %. Por lo tanto, el Cash Flow durante 25 años quedara de la siguiente forma: 
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Tabla 21. Calculo Cash Flow sin instalación fotovoltaica 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inversión 0,00 
            

Inversión propia 0,00 
            

Préstamo (Financiación) 0,00 
            

Ingresos 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costes 
Costes de funcionamiento 

 
6839,62 6894,34 6949,49 7005,09 7061,13 7117,62 7174,56 7231,95 7289,81 7348,13 7406,91 7466,17 

Costes financieros 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costes de depreciación 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio bruto 
 

-6839,62 -6894,34 -6949,49 -7005,09 -7061,13 -7117,62 -7174,56 -7231,95 -7289,81 -7348,13 -7406,91 -7466,17 

Impuestos         0,00 % 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio neto 
 

-6839,62 -6894,34 -6949,49 -7005,09 -7061,13 -7117,62 -7174,56 -7231,95 -7289,81 -7348,13 -7406,91 -7466,17 

Pago a principal 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash Flow 0,00 -6839,62 -6894,34 -6949,49 -7005,09 -7061,13 -7117,62 -7174,56 -7231,95 -7289,81 -7348,13 -7406,91 -7466,17 

 

 

Años 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Inversión 
             

Inversión propia 
             

Préstamo (Financiación) 
             

Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costes 

Costes de funcionamiento 7525,90 7586,11 7646,79 7707,97 7769,63 7831,79 7894,44 7957,60 8021,26 8085,43 8150,11 8215,31 8281,04 

Costes financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costes de depreciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio bruto -7525,90 -7586,11 -7646,79 -7707,97 -7769,63 -7831,79 -7894,44 -7957,60 -8021,26 -8085,43 -8150,11 -8215,31 -8281,04 

Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio neto -7525,90 -7586,11 -7646,79 -7707,97 -7769,63 -7831,79 -7894,44 -7957,60 -8021,26 -8085,43 -8150,11 -8215,31 -8281,04 

Pago a principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash Flow -7525,90 -7586,11 -7646,79 -7707,97 -7769,63 -7831,79 -7894,44 -7957,60 -8021,26 -8085,43 -8150,11 -8215,31 -8281,04 
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siendo la tasa de actualización 

𝑖 = 𝑒 + 𝑘 · (1 + 𝑒) + 𝑟 = 3,4 % 

donde e= 1,5 % 

           k= 0,79 % 

           r= 1,1 % 

 

Por tanto, el VAN del complejo turístico rural sin instalación fotovoltaica será: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑛

25

𝑛=0

= −𝟏𝟐𝟑. 𝟖𝟖𝟖, 𝟐𝟎 € 

 

7.5. VAN complejo turístico rural con instalación fotovoltaica autoconsumo 

Para calcular la inversión se va a realizar una estimación del importe total de la instalación 

conociendo el precio de los paneles solares y teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

 

Tabla 22. Distribución del presupuesto 

Concepto Porcentaje (%) 

Paneles solares 50 

Inversor 15 

Estructura paneles 10 

Contador bidireccional 2 

Protecciones instalación 5 

Mano de obra 5 

Gestiones y tramites 5 

Materiales 8 

 

Sabiendo que cada panel fotovoltaico tiene un precio de 218,20 € y que su porcentaje respecto 

del presupuesto total es del 50 %, obtenemos que el coste total de la instalación es: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
218,20 · 84

0,5
= 36.657,60 € 

Por lo que el coste de la instalación quedara dividido de la siguiente forma: 

 

Tabla 23. Coste de la instalación autoconsumo 

Concepto Coste (€) 

Paneles solares 18.328,80 

Inversor 5.498,64 

Estructura paneles 3.665,76 
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Contador bidireccional 733,15 

Protecciones instalación 1.832,88 

Mano de obra 1.832,88 

Gestiones y tramites 1.832,88 

Materiales 2.932,61 

 

Los costes de producción serán los referentes a la factura eléctrica y a los costes de 

mantenimiento. Según se ha analizado en el apartado 6.1. la instalación se ha diseñado para que 

la diferencia entre la energía producida y la energía consumida sea todos los meses positiva. 

Por ello se ha acogido a la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación.  

Por tanto, el único término de la factura eléctrica al que se tiene que hacer frente es al de la 

potencia contratada, ya que se trata de la parte fija de la factura que no depende del consumo, 

sino que depende únicamente de la potencia contratada. Esta potencia contratada se reducirá a 

15 kW ya que durante la noche el consumo es menor. 

 

Tabla 24. Calculo coste de factura eléctrica instalación fotovoltaica autoconsumo 

 
Importe por potencia contratada 

(€) 

Impuesto 

electricidad 

(€) 

IVA (€) Total 

mensual 

Mes P1 P2 P3 
   

Enero 53,77 32,62 23,20 5,60 24,19 139,37 

Febrero 48,56 29,46 20,96 5,06 21,85 125,89 

Marzo 53,77 32,62 23,20 5,60 24,19 139,37 

Abril 52,03 31,56 22,45 5,42 23,41 134,88 

Mayo 53,77 32,62 23,20 5,60 24,19 139,37 

Junio 52,03 31,56 22,45 5,42 23,41 134,88 

Julio 53,77 32,62 23,20 5,60 24,19 139,37 

Agosto 53,77 32,62 23,20 5,60 24,19 139,37 

Septiembre 52,03 31,56 22,45 5,42 23,41 134,88 

Octubre 53,77 32,62 23,20 5,60 24,19 139,37 

Noviembre 52,03 31,56 22,45 5,42 23,41 134,88 

Diciembre 53,77 32,62 23,20 5,60 24,19 139,37 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 139,37 + 125,89 + 139,37 + 134,88 + 139,37 + 

+134,88 + 139,37 + 139,37 + 134,88 + 139,37 + 134,88 + 139,37 = 𝟏. 𝟔𝟒𝟏, 𝟎𝟎 € 

Los costes de mantenimiento consideraremos que anualmente se pueden aproximar al 1% del 

coste total de la instalación. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 36.657,6 · 0,01 = 𝟑𝟔𝟔, 𝟓𝟖 € 

Por lo que los costes de producción del primer año serán:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 1𝑒𝑟𝑎ñ𝑜 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 

= 1.641 + 366,58 = 𝟐. 𝟎𝟎𝟕, 𝟓𝟖 €  
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Los costes de producción para los siguientes años se calcularán:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜𝑁 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜𝑁−1  · (1 + 𝐼𝑃𝐶) 

siendo el IPC= 0,8 %.  

No se tendrán ingresos como tal, pero si un ahorro en la factura que dejamos de pagar. Este 

ahorro será la parte de la factura eléctrica del consumo energético ya que como se ha comentado 

anteriormente en todo momento la producción de energía será más elevada que el consumo de 

energía.   

Por lo tanto, el Cash Flow durante 25 años quedara de la siguiente forma: 
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Tabla 25. Calculo Cash Flow con instalación fotovoltaica autoconsumo 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inversión 36657,60 
            

Inversión propia 36657,60 
            

Préstamo (Financiación) 0,00 
            

Ingresos 
 

5198,62 5240,21 5282,13 5324,39 5366,98 5409,92 5453,20 5496,82 5540,80 5585,12 5629,81 5674,84 

Costes 

Costes de funcionamiento 
 

2007,58 2023,64 2039,83 2056,15 2072,60 2089,18 2105,89 2122,74 2139,72 2156,84 2174,09 2191,49 

Costes financieros 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costes de depreciación 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio bruto 
 

3191,04 3216,57 3242,30 3268,24 3294,39 3320,74 3347,31 3374,08 3401,08 3428,29 3455,71 3483,36 

Impuestos 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio neto 
 

3191,04 3216,57 3242,30 3268,24 3294,39 3320,74 3347,31 3374,08 3401,08 3428,29 3455,71 3483,36 

Pago a principal 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash Flow -36657,60 3191,04 3216,57 3242,30 3268,24 3294,39 3320,74 3347,31 3374,08 3401,08 3428,29 3455,71 3483,36 

 

 

Años 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Inversión 
             

Inversión propia 
             

Préstamo (Financiación) 
             

Ingresos 5720,24 5766,00 5812,13 5858,63 5905,50 5952,74 6000,36 6048,37 6096,75 6145,53 6194,69 6244,25 6294,20 

Costes 

Costes de funcionamiento 2209,02 2226,69 2244,50 2262,46 2280,56 2298,80 2317,19 2335,73 2354,42 2373,25 2392,24 2411,38 2430,67 

Costes financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costes de depreciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio bruto 3511,22 3539,31 3567,63 3596,17 3624,94 3653,94 3683,17 3712,64 3742,34 3772,28 3802,45 3832,87 3863,54 

Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio neto 3511,22 3539,31 3567,63 3596,17 3624,94 3653,94 3683,17 3712,64 3742,34 3772,28 3802,45 3832,87 3863,54 

Pago a principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash Flow 3511,22 3539,31 3567,63 3596,17 3624,94 3653,94 3683,17 3712,64 3742,34 3772,28 3802,45 3832,87 3863,54 
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siendo la tasa de actualización la misma que en el caso anterior 

𝑖 = 𝑒 + 𝑘 · (1 + 𝑒) + 𝑟 = 3,4 % 

donde e= 1,5 % 

           k= 0,79 % 

           r= 1,1 % 

 

Por tanto, el VAN del complejo turístico rural con instalación fotovoltaica en 

autoconsumo será: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑛

25

𝑛=0

= +𝟐𝟏. 𝟏𝟒𝟐, 𝟕𝟏 € 

 

 

7.6. VAN complejo turístico rural con instalación fotovoltaica aislada 

 

Para calcular la inversión se va a realizar al igual que en el caso de autoconsumo una 

estimación del importe total de la instalación conociendo el precio de los paneles solares 

y teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

 

Tabla 26.  Distribución del presupuesto 

Concepto Porcentaje (%) 

Paneles solares 25 

Inversor 5 

Baterías 50 

Estructura paneles 4 

Contador bidireccional 1 

Protecciones instalación 3 

Mano de obra 5 

Gestiones y tramites 2 

Materiales 5 

 

Sabiendo que cada panel fotovoltaico tiene un precio de 218,20 € y que su porcentaje 

respecto del presupuesto total es del 18 %, obtenemos que el coste total de la instalación 

es: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
218,20 · 96

0,25
= 83.788,80 € 
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Por lo que el coste de la instalación quedara dividido de la siguiente forma: 

 

Tabla 27. Coste de la instalación aislada 

Concepto Coste (€) 

Paneles solares 20.947,14 

Inversor 4.189,44 

Baterías 41.894,40 

Estructura paneles 3.351,52 

Contador bidireccional 837,89 

Protecciones instalación 2.513,66 

Mano de obra 4.189,44 

Gestiones y tramites 1.675,78 

Materiales 4.189,44 

 

Los costes de mantenimiento consideraremos que anualmente se pueden aproximar al 1% 

del coste total de la instalación. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 83.788,8 · 0,01 = 𝟖𝟑𝟕, 𝟖𝟖 € 

Por lo que los costes de producción del primer año serán:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 1𝑒𝑟𝑎ñ𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝟖𝟑𝟕, 𝟖𝟖 € 

Los costes de producción para los siguientes años se calcularán:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜𝑁 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜𝑁−1  · (1 + 𝐼𝑃𝐶) 

siendo el IPC= 0,8 %.  

No se tendrán ingresos como tal, pero si un ahorro en la factura que dejamos de pagar.   

Además, se considerará que la vida útil de las baterías es de 15 años por lo que habrá que 

realizar en el año 15 de nuevo una inversión con un coste de 41.894,40 €.  

Por lo tanto, el Cash Flow durante 25 años quedara de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

Tabla 28. Calculo Cash Flow con instalación fotovoltaica aislada 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inversión 83788,80 
            

Inversión propia 83788,80 
            

Préstamo (Financiación) 0,00 
            

Ingresos 
 

6839,62 6894,34 6949,49 7005,09 7061,13 7117,62 7174,56 7231,95 7289,81 7348,13 7406,91 7466,17 

Costes 

Costes de funcionamiento 
 

837,88 844,58 851,34 858,15 865,02 871,94 878,91 885,94 893,03 900,17 907,38 914,63 

Costes financieros 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costes de depreciación 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio bruto 
 

6001,74 6049,75 6098,15 6146,94 6196,11 6245,68 6295,65 6346,01 6396,78 6447,95 6499,54 6551,53 

Impuestos 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio neto 
 

6001,74 6049,75 6098,15 6146,94 6196,11 6245,68 6295,65 6346,01 6396,78 6447,95 6499,54 6551,53 

Pago a principal 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash Flow -83788,80 6001,74 6049,75 6098,15 6146,94 6196,11 6245,68 6295,65 6346,01 6396,78 6447,95 6499,54 6551,53 

 

 

Años 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Inversión 
  

41894,40 
          

Inversión propia 
  

41894,40 
          

Préstamo (Financiación) 
  

0,00 
          

Ingresos 7525,90 7586,11 7646,79 7707,97 7769,63 7831,79 7894,44 7957,60 8021,26 8085,43 8150,11 8215,31 8281,04 

Costes 

Costes de funcionamiento 921,95 929,33 936,76 944,26 951,81 959,42 967,10 974,84 982,64 990,50 998,42 1006,41 1014,46 

Costes financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costes de depreciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio bruto 6603,95 6656,78 6710,03 6763,71 6817,82 6872,37 6927,34 6982,76 7038,62 7094,93 7151,69 7208,91 7266,58 

Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficio neto 6603,95 6656,78 6710,03 6763,71 6817,82 6872,37 6927,34 6982,76 7038,62 7094,93 7151,69 7208,91 7266,58 

Pago a principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash Flow 6603,95 6656,78 6710,03 6763,71 6817,82 6872,37 6927,34 6982,76 7038,62 7094,93 7151,69 7208,91 7266,58 
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siendo la tasa de actualización la misma que en el caso anterior 

𝑖 = 𝑒 + 𝑘 · (1 + 𝑒) + 𝑟 = 3,4 % 

donde e= 1,5 % 

           k= 0,79 % 

           r= 1,1 % 

 

Por tanto, el VAN del complejo turístico rural con instalación fotovoltaica aislada será: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑛

25

𝑛=0

= −𝟒𝟒𝟖, 𝟗𝟗 € 

 

7.7. Resumen del análisis económico  

En definitiva, mediante la realización del análisis económico obtenemos para cada caso 

de estudio el siguiente VAN: 

 

Tabla 29. Resumen VAN distintos casos de estudio 

Caso VAN 
Complejo turístico sin instalación fotovoltaica -123.888,20 € 
Complejo turístico con instalación fotovoltaica en autoconsumo +21.142,71 € 
Complejo turístico con instalación fotovoltaica aislada -448,99 € 

 

Se puede apreciar mediante los datos obtenidos una vez realizados el análisis económico 

que la instalación de paneles solares en el complejo turístico rural supone un ahorro en 

un periodo de 25 años. 

En el caso de la instalación en autoconsumo, 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 123.888,20 + 21.142,71 = 𝟏𝟒𝟓. 𝟎𝟑𝟎, 𝟗𝟏 € 

En el caso de la instalación aislada, 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 123.888,20 − 448,99 = 𝟏𝟐𝟑. 𝟒𝟑𝟗, 𝟐𝟏 € 

 

Por lo tanto, podemos concluir que económicamente lo más rentable en un periodo de 25 

años será la instalación en autoconsumo ya que el ahorro económico será bastante 

superior a la instalación aislada. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1. Hoja de características modulo fotovoltaico AEG AS-M605 
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9.2. Anexo 2. Hoja de características inversor AEG AS-IC01-2 SERIES 
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9.3. Anexo 3. Informe PVsyst Instalación fotovoltaica conectada a red 
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9.4. Anexo 4. Hoja de características batería Rolls 12-CS-11PS 
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9.5. Anexo 5. Informe PVsyst Instalación fotovoltaica aislada 
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