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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Introducción y objetivos 
 
El objetivo de este proyecto consiste en el estudio de un proyecto optimización de una instalación 
fotovoltaica para autoconsumo en edificio residencial. En el proyecto se considerarán todas las 
acciones necesarias para llevar a cabo el proyecto citado anteriormente, teniendo en cuenta la 
demanda eléctrica de la vivienda, su posición, tipos de instalaciones que se podrían emplear, 
ahorro que se podría obtener, siguiendo en todo momento la normativa vigente. En concreto el 
proyecto abordará el estudio de sistemas de autoconsumo fotovoltaicos en viviendas familiares. 
 
El marco legal referente a la energía solar fotovoltaica ha ido sufriendo diversas modificaciones. 
Los cambios más importantes han sido el Real Decreto 2818/1998, Real Decreto 1578/2008, Real 
Decreto 900/2015 y Real Decreto 244/2019. En el RD 2818/1998, del 23 de diciembre, se 
establecen las especificaciones para las instalaciones que se podían acoger al régimen especial 
de energías renovables, siendo estas, las instalaciones cuya potencia instalada fura inferior o 
igual a 50 MW y que reuniesen ciertas características. 
 
Las instalaciones fotovoltaicas se iban abriendo paso en España, sin embargo, en 2008, con la 
regulación del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, se produce un descenso debido a 
los tramites que eran necesarios para poder implantar dicho tipo de instalaciones.  
 
En el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, se produjo cierta controversia. En este decreto se 
establecía que los consumidores que realizasen autoconsumo debían abonar un peaje de acceso 
a las redes de transporte y distribución, conociéndose este fenómeno, como el famoso “impuesto 
al sol”.  
 
En 2012, la capacidad instalada en España era de 4,69 GW, manteniéndose prácticamente 
constante hasta 2019 (Unión Española Fotovoltaica). Sin embargo, en 2019 se produce un 
incremento de hasta 8,76 GW, esto es debido al cambio de la normativa española referente al 
autoconsumo, entrando en vigor el Real decreto 244/2019. 
 
En España en 2020 se instalaron 596MW de potencia fotovoltaica de autoconsumo, un 30% más 
que el año anterior, siendo un 19% de esta potencia instalada proveniente del sector doméstico. 
Los hogares españoles consumen una media de 3487 kWh, se necesita una media de 3 paneles 
solares de 320W como mínimo para el abastecimiento de una vivienda, (Red Eléctrica Española, 
2020). El autoconsumo en España esta regulado a través del real decreto 244/2019, en el se 
establecen dos tipos de instalaciones de autoconsumo, modalidad con excedentes y modalidad 
sin excedentes. En la modalidad con excedentes se incluyen los casos en los que el consumidor y 
el productor voluntariamente opten por acogerse a la compensación por excedentes. Para esta 
modalidad deben cumplirse varias condiciones, entre ellas: 
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- La fuente de energía primaria tiene que ser de origen renovable. 
- La potencia de la instalación no puede ser mayor de 100kW.  
- No se puede obtener beneficio económico, únicamente se puede compensar la energía no 
consumida. 
- Se debe firmar un contrato de compensación de excedentes especificado en el RD 244/2019. 
  
Pertenecerán al grupo de modalidad con excedentes no acogida a compensación aquellos casos 
de autoconsumo con excedentes que no cumplan alguna de las condiciones para pertenecer al 
grupo de compensación, o aquellos que no quieran acogerse a la modalidad de compensación. 
Además, el autoconsumo puede clasificarse como individual o colectivo, dependiendo de si se 
trata de uno o varios consumidores asociados a las instalaciones de generación. Para aquellos 
que opten por un autoconsumo colectivo, todos los participantes que formen parte de la misma 
instalación deberán pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo, y se deberá comunicar 
de forma individual a la empresa distribuidora.  
 
Según el Real Decreto 244/2019, las instalaciones que cumplan las siguientes características 
estarán exentas de obtener permisos de acceso y conexión:  
 

- Las instalaciones de generación de los consumidores acogidos a la modalidad de 
autoconsumo sin excedentes. 
 

- En las modalidades de autoconsumo con excedentes, las instalaciones de producción de 
potencia igual o inferior a 15 kW que se ubiquen en suelo urbanizado que cuente con las 
dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística. 
 
Las condiciones técnicas que se deben seguir para una instalación de energía solar fotovoltaica 
conectada a red se encuentran recogidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 
Conectadas a Red de IDAE, julio 2011. En este documento se recogen los pasos a seguir, así como 
las generalidades que se pueden encontrar en este tipo de instalaciones. 
 
Respecto a la documentación necesaria para las instalaciones de autoconsumo con excedentes, 
en este caso de estudio será autoconsumo colectivo acogido a régimen de compensación. Los 
consumidores deben acordar un mecanismo de reparto de la energía, quedando este acuerdo 
reflejado en el “Acuerdo de reparto”, se deberá comunicar a la compañía distribuidora la 
modalidad de autoconsumo a la que se pertenece, así como la voluntad de acogerse al sistema 
de compensación. 
 
Al tratarse de una instalación de menos de 10kW se deberá presentar una memoria técnica, un 
contrato de suministro de energías servicios auxiliares, el acuerdo de reparto y contrato de 
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compensación de excedentes y el acuerdo de contrato de suministro de energía servicios 
auxiliares.  
 
Hay algunos trámites que dependen de las comunidades autónomas, en nuestro caso la Región 
de Murcia, en el que son necesarios los siguientes documentos:  
 
 - Proyecto o memoria a empresa distribuidora para Pinst≤15kW en suelo urbanizado (I) ó 
permiso de acceso y conexión para el resto (II). 
 - Registro de Instalaciones de Baja tensión (V). Código 0019. 
 - Registro Administrativo de Autoconsumo. (VI) Sección segunda, subsección a. Código 
0019. 
 
Además, se deberá adherir sobre el equipo de medida del suministro de una placa, rótulo o 
pegatina con el texto: “Instalación generadora conectada”, y se realizará una revisión de las 
instalaciones de producción cada 3 años por técnicos titulados de las cuales se elaborará un 
informe que se comunicará por medios electrónicos a esta Dirección General cuando así ́ se 
determine, (Información sobre tramitación de instalaciones de autoconsumo en la región de 
Murcia) 
 
Los factores que pueden influir entre un autoconsumo conectado a red o aislado son entre otros: 
las necesidades de energía eléctrica, la localización de la vivienda o el presupuesto. Hoy en día 
muchos sistemas fotovoltaicos no son capaces de suministrar toda la energía que se necesita. 
Este proyecto plantea solucionar este tipo de problemas en una vivienda, mediante la gestión y 
estudio de viabilidad del proyecto, con el fin de ser capaces de autoabastecernos sin apenas 
necesidad de aporte exterior de la red eléctrica, realizando un análisis económico del mismo. 
 
1.2 Metodología 

Respecto a los objetivos planteados, las diferentes fases en las que se dividirá el proyecto son las 
siguientes:  

- Búsqueda de la documentación y normativa necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

- Estudio de viabilidad técnica, considerando las características del edificio, superficie disponible 
para la instalación, demanda eléctrica, orientación y situación. Se analizarán todas las variables 
que puedan influir en la instalación, tales como el análisis de sombras, pérdidas por orientación, 
climatología, etc. 

- Predimensionamiento del sistema fotovoltaico necesario. En este punto se realizará un estudio 
del sistema fotovoltaico teniendo en cuenta todos los puntos del apartado anterior. Se 
optimizará el diseño de la instalación según la superficie disponible, la distancia mínima entre 
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paneles para no producir pérdidas por sombreado, así como el número máximo de paneles que 
puede tener la instalación.  

- Estudio de los costes totales del proyecto. Se realizará un análisis de los costes actuales que 
presentan ambas viviendas para el año 2020, estos datos se obtendrán de las facturas mensuales 
de electricidad. Se buscará la mejor opción para obtener la máxima rentabilidad de la instalación 
de autoconsumo. 

- Análisis de resultados. Se presentará un estudio económico y energético para el edificio, en el 
que se cumplan los objetivos propuestos. 

1.3 Programas utilizados 
 
Para el desarrollo de este proyecto se van a utilizar dos programas, PVGIS y PVSyst. 

- PVGIS: Se utilizará para la obtención de datos meteorológicos, radiación, temperaturas medias, 
etc. Esta herramienta es una aplicación oficial desarrollada por la Unión Europea, en la cual 
podemos obtener la información necesaria de los diferentes tipos de radiación y las 
temperaturas de cualquier zona geográfica.  

- PVSyst: Este programa se utilizará para comprobar si se obtienen resultados parecidos usando 
esta herramienta. No tendremos acceso a todo el programa ya que se utilizará la versión de 
prueba de este. PVSyst es un programa utilizado para el diseño de instalaciones fotovoltaicas, en 
el que podemos simular una instalación eligiendo el lugar, radiación media y temperaturas, 
elección de paneles e inversores, además de poder realizar un estudio económico.  
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
2.1 Emplazamiento 
 
El edificio residencial se encuentra en la pedanía de Los Dolores de Murcia. Se trata de un edificio 
de 4 plantas, situándose en la planta baja una cochera compartida, las residencias familiares en 
el primer y segundo piso, y en el último una terraza. Se sitúa a 3Km de la capital de la región. Esta 
zona tiene una media de 3300 horas de sol al año con una media de irradiación solar de 5,7 
kWh/m2día. Los datos que obtenemos en esta zona nos indican que el emplazamiento es idóneo 
para una instalación fotovoltaica para autoconsumo residencial. 
 
Las coordenadas del edificio son las siguientes:  37.97701642237442, -1.1070582913838518. 
 
En la imagen 1 y 2 se puede observar la ubicación de la vivienda.  
 

 
Imagen 1: Ubicación del edificio residencial. 

 
Imagen 2: Detalle de la ubicación del edificio residencial. 
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Como se puede ver en la imagen número 3, nuestro edificio residencial se encuentra en la zona 
climática IV, siendo un emplazamiento ideal para una instalación fotovoltaica debido a la alta 
radiación que llega. 
 

 
Imagen 3: Zonificación climática según radiación media diaria anual. 

 
2.2 Superficie útil 
 
La instalación se situará en la terraza del edificio mostrada en la figura 4, actualmente no tiene 
ningún uso por lo que este emplazamiento es idóneo. La superficie está orientada al sur y es 
totalmente plana, siendo la superficie útil total de esta 97,5 m2.  
 

 
Imagen 4: Superficie útil del edificio. 
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2.3. Ángulo de inclinación óptimo 
 
Para realizar el cálculo de inclinación óptima se parte de la fórmula:  
 

𝛽!"# = 3,7 + 0,69|𝜙| 
Siendo: 

• βopt la inclinación óptima del panel, en grados. 
• |	𝜙 | la latitud en grados. 

 
La latitud a la que se encuentra el edificio es 37,977016, por lo que: 
 

𝛽!"# = 3,7 + 0,69|𝜙| = 3,7 + (0,69 ∗ 37,977016) = 29,9041º 
 

𝛽!"# = 30º 
 
El resultado que se obtiene de ángulo de inclinación óptimo para nuestra latitud es de 30º.  
 
2.4 Datos climatológicos locales 
 
2.4.1 Radiación solar 
 
Para obtener los datos climatológicos, como se indica en el punto 1.3, se ha recurrido a la 
herramienta PVGIS. Esta herramienta es una aplicación oficial desarrollada por la Unión Europea, 
en la cual podemos obtener la información necesaria de los diferentes tipos de radiación y las 
temperaturas de cualquier zona geográfica.  
 
Mediante esta herramienta se obtienen los datos y el diagrama de irradiación mensual, para 
obtener unos valores más cercanos a los actuales he filtrado los datos desde 2014 hasta 2016. A 
continuación, se puede ver la gráfica 1, correspondiente a la irradiación solar mensual: 
 

 
Gráfica 1: Irradiación solar mensual período 2014-2016.  
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Como se puede observar, durante los meses de verano, concretamente el mes de julio ya que se 
dan los resultados más elevados, se obtienen los siguientes valores de irradiación horizontal de 
244,08 kWh/𝑚!, irradiación ángulo óptimo de 227,78 kWh/𝑚! y un valor de irradicación directa 
normal de 252,78 kWh/𝑚!. Sin embargo, en enero se encuentran los resultados más bajos como 
se puede ver en la gráfica 1, obteniendo los siguientes valores de irradiación horizontal de 77,29 
kWh/𝑚!, irradiación ángulo óptimo de 129,09 kWh/𝑚! y un valor de irradicación directa normal 
de 188,86 kWh/𝑚! 
 
2.4.2 Temperaturas 
 
En la gráfica 2 se presentan las temperaturas medias mensuales entre el periodo de tiempo que 
hemos elegido, en este caso entre los años 2014-2016. 
 

 
Gráfica 2: Temperatura media mensual período 2014-2016. 

 
Como se puede ver en la gráfica 2 de temperatura media, el punto de máxima temperatura se 
obtiene en el mes de julio y el punto de mínima temperatura tiene lugar en enero, siendo las 
temperaturas máximas superiores a 25ºC y las mínimas sobre los 12ºC. Siendo la temperatura 
mínima registrada en Murcia de -7,5ºC en 2010 y la máxima 47,7ºC, estos datos han sido 
obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología. 
 
2.4.3 Histórico de datos 2014-2016 
 
En las tablas 1, 2 y 3, se representan todos los valores exactos por meses de irradiancia 
(horizontal, por ángulo óptimo y directa), ratio y temperatura. Además, se han añadido los 
valores medios al final de cada año. Las unidades se encuentran especificadas al final de la tabla 
3.  
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Año Mes H(h)_m H(i_opt)_m Hb(n)_m Kd T2m 
2014 Jan 83,4 143,08 141,8 0,31 13,5 
2014 Feb 97,35 140,47 127,73 0,38 13,8 
2014 Mar 158,32 197,54 182,98 0,33 14,8 
2014 Apr 195,51 209,4 210,38 0,3 18,6 
2014 May 217,09 208,85 211,75 0,32 19,4 
2014 Jun 222,7 203,94 213 0,31 23,4 
2014 Jul 244,08 227,35 252,78 0,27 25,8 
2014 Aug 214,85 218,89 229,82 0,29 26,3 
2014 Sep 153,84 177,27 163,28 0,34 25,4 
2014 Oct 130,76 182,28 172,04 0,33 21,6 
2014 Nov 79,5 123,7 110,86 0,42 17,2 
2014 Dec 79,57 148,54 154,09 0,3 12,5 

Media 
2014 

 156,41 181,78 180,88 0,33 19,36 

Tabla 1: Histórico de datos de radiación y temperatura para el año 2014. 

 
Año Mes H(h)_m H(i_opt)_m Hb(n)_m Kd T2m 
2015 Jan 94,37 169,64 180,65 0,26 12 
2015 Feb 96,68 139,43 126,47 0,38 12,5 
2015 Mar 139,27 172,95 155,77 0,36 14,6 
2015 Apr 171,19 181,46 159,31 0,38 16,6 
2015 May 224,2 215,52 222,62 0,31 21,1 
2015 Jun 241,91 219,16 254,94 0,26 23,8 
2015 Jul 243,85 227,1 252,11 0,26 27,9 
2015 Aug 196,47 201,71 184,69 0,36 27 
2015 Sep 150,93 176,17 156,06 0,38 23,3 
2015 Oct 113,38 151,37 130,25 0,42 20,7 
2015 Nov 91,32 151,47 148,91 0,33 16,8 
2015 Dec 78,25 141,5 139,85 0,35 14,9 

Media 
2015 

 153,49 178,96 175,97 0,34 19,27 

Tabla 2: Histórico de datos de radiación y temperatura para el año 2015. 

Año Mes H(h)_m H(i_opt)_m Hb(n)_m Kd T2m 
2016 Jan 77,29 129,09 118,86 0,4 14,2 
2016 Feb 92,98 131,66 116,54 0,41 14,5 
2016 Mar 139,79 172,39 158,15 0,36 14,6 
2016 Apr 167,88 177,62 161,9 0,39 16,8 
2016 May 206,53 196,65 194,56 0,35 19,3 
2016 Jun 238,05 216,15 241,25 0,29 23,9 
2016 Jul 238,71 221,44 252,31 0,26 25,8 
2016 Aug 220,49 225,98 255,19 0,23 25,5 
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2016 Sep 171,33 202,03 202,25 0,28 24,6 
2016 Oct 116,95 157,83 137,59 0,4 21,2 
2016 Nov 78,49 124,17 118,22 0,37 16,5 
2016 Dec 63,77 109,48 103,8 0,42 13,7 

Media 
2016 

 151,02 172,04 171,72 0,35 19,22 

Tabla 3: Histórico de datos de radiación y temperatura para el año 2016. 

 
Los valores medios para los 3 años analizados tienen los siguientes valores: 
 

- Irradiación horizontal 153,6 (kWh/m2/mes). 
- Temperatura 19,28ºC. 

 
H(h)_m: Irradiation on horizontal plane (kWh/m2/mo) – Irradiación en el plano horizontal 
(kWh/m2/mes). 
 
H(i_opt)_m: Irradiation on optimally inclined plane (kWh/m2/mo) - Irradiación óptima en el 
plano inclinado (kWh/m2/mes). 
 
Hb(n)_m: Monthly beam (direct) irradiation on a plane always normal to sun rays (kWh/m2/mo) 
– Irradiación directa en un plano siempre normal a los rayos de sol (kWh/m2/mes) 
 
Kd: Ratio of diffuse to global irradiation (-) Ratio de irradiación difusa a global. 
 
T2m: 24 hour average of temperature (degree Celsius) - Promedio de temperatura en 24 horas 
(grados Celsius) 
 

2.5 Pérdidas por orientación, inclinación y sombras 
 
2.5.1 Valores límite 
 
La instalación que se instalará en el edificio será una instalación “general”. Este tipo de instalación 
nos permitirá un máximo de 10% en pérdidas admisibles de orientación e inclinación y un 10% 
en perdidas por sombras, siendo las pérdidas máximas entre las dos de un 15%.  
 
En la imagen 5 podemos ver los diferentes tipos de instalaciones y las perdidas que se pueden 
producir en cada una: 
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Imagen 5: Valores límite de pérdidas en instalaciones fotovoltaicas. 

 
2.5.2 Estimación de sombras 
 
En el caso de que nuestro edificio tuviera elementos que produjeran sombras, el cálculo de estas 
se realizaría utilizando uno de los siguientes métodos: 
 
- Mediante el programa CEXv podemos obtener el diagrama de trayectorias solares. En esta 
herramienta se representa el diagrama de trayectorias introduciendo previamente la localidad, 
distancia y altura de los edificios que pueden causar sombras, obteniendo de esta manera las 
pérdidas en cada punto. 
 
- Realización de un estudio mediante el diagrama de trayectorias solares. Para este estudio es 
necesario conocer donde se sitúan los principales obstáculos que puedan afectar a la superficie, 
además debemos conocer el azimut y las coordenadas de elevación. Se deben representar los 
obstáculos en el diagrama de trayectorias solares. Como se puede ver en la imagen 6, el diagrama 
se encuentra dividido en porciones que están delimitadas por las horas solares, teniendo un valor 
negativo para las que se encuentran antes del mediodía solar y positivas después de éste. Como 
podemos observar se identificadan por un número y una letra: A1, B2, …, C3. 

 
Imagen 6: Diagrama de trayectorias solares. 

Los diferentes espacios representan el recorrido del sol durante un período de tiempo. En el caso 
de tener un obstáculo, este cubriría una porción, produciendo así una perdida de radiación. Este 
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diagrama representa una determinada contribución de la radiación solar global anual que índice 
sobre la superficie en la que se realice el estudio.  
 
Tras obtener y analizar los resultados se deben escoger en las siguientes tablas, que se muestran 
en la imagen 7, aquella que sea similar a la superficie de estudio. Estas tablas van determinadas 
por los ángulos de inclinación (𝛽) y orientación (𝛼). Los valores que aparecen pertenecen al 
porcentaje que se perdería de irradiación solar global anual en el caso de que la superficie 
resultase obstruida por un obstáculo.  
 

 
 

Imagen 7: Porcentaje de pérdidas con el perfil  de obstáculos. 

Al realizar la comparación entre el diagrama de trayectorias solares y el perfil de obstáculos, 
podemos calcular las perdidas por sombras de la radiación solar global que incide en la superficie 
de estudio a lo largo de todo el año. Para este calculo debemos sumar las contribuciones de todas 
las porciones que se encuentren parcial o totalmente ocultas por el perfil de obstáculos. Si 
existiera una parte oculta parcialmente, deberíamos utilizar el factor de llenado, siendo la 
fracción oculta respecto del total de la porción, próximo a los siguientes valores: 0.25, 0.5, 0.75 
o 1. 
 
La imagen 8 nos muestra el diagrama solar para la zona en la que se colocará la instalación 
fotovoltaica. He obtenido este diagrama mediante el programa PVSyst. En nuestro caso, como 
hemos indicado anteriormente, no tenemos pérdidas por sombras en nuestro edificio.  
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Imagen 8: Trayectorias solares en Los Dolores, Murcia. PVSyst. 

 
2.5.3 Pérdidas por orientación e inclinación 

Para el cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación he seguido la siguiente metodología:  

1. Conocido el azimut, determinamos en la imagen 9 carta de radiación, los límites para la 
inclinación, en este caso será de N = 41°. Debemos encontrar los puntos donde se produzca la 
intersección de los límites de pérdidas con la recta trazada del azimut. Donde se encuentren 
estos puntos obtendremos los valores de inclinación mínima y máxima.  
 

2. En el caso de no existir una intersección entre ambas, se obtendrían unas pérdidas superiores 
a las permitidas, por lo que la instalación de estudio estaría fuera de los límites permitidos. Si 
las curvas se cruzan, se obtendrían los valores para la latitud indicada anteriormente, N = 41°, 
y se corregirían.  

 
3. Se deben corregir los límites de inclinación aceptables, este calculo se realizará según la 

diferencia entre la latitud del lugar en la que se encuentra la superficie de estudio y la indicada 
anteriormente de 41°, obteniéndose la siguiente fórmula: 

 
𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛	(𝑁 = 41º) − (41º − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑) 

 Siendo 0º su valor mínimo. 

Las perdidas por orientación e inclinación dependen de los siguientes factores: 
 

• El ángulo de inclinación 𝛽, en nuestro caso tomaremos un valor de 30º. 
• El ángulo de azimut 𝛼, la orientación de nuestro edificio es sur por lo que este ángulo 

toma un valor de 0º. 

La latitud a la que se encuentra nuestro edificio es 37,977016. 
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Mediante la carta de radiación, imagen 9, podemos obtener las perdidas de orientación e 
inclinación. Ya que nuestras perdidas solo admiten un 10% debemos entrar en la carta de 
radiación mirando que nuestro rendimiento debe ser de entre 90-95%.  

 

Imagen 9: Carta de radiación. 

Con el valor de nuestro ángulo de azimut obtenemos que la inclinación mínima y máxima, 
teniendo unos valores de 7º y 60º respectivamente. La carta de radiación de donde obtenemos 
los valores es para una latitud de 41º, para obtener un resultado más preciso, corregimos con la 
latitud del lugar: 
 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛	(𝜙 = 30º) − (41 − 37,977016) = 
= 	60 − (3,022984) = 	56,977016 

 
56,977016º aproximadamente 57º, es la inclinación máxima que nos permitiría tener unas 
perdidas máximas del 10%. 
 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛	(𝜙 = 30º) − (41 − 37,977016) = 
= 	7 − (3,022984) = 3,977016º 

 
La inclinación mínima sería de 3, 977016º, aproximadamente 4º. El mínimo está marcado en 5º 
por lo que nos ajustaríamos a este valor. 
 
Por lo que el ángulo de inclinación que hemos tomado entra dentro de los límites calculados. 
 
Comprobación analítica de pérdidas: 
 

15º <𝛽 <90º  à P% = 100(1,2 ∗ 10"# ∗ (𝛽 − 𝜃 + 10)! + 3,5 ∗ 10"$ ∗ 𝛼!) 
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Pérdidas = 100(1,2 ∗ 10"# ∗ (30 − 37,977016 + 10)! + 3,5 ∗ 10"$ ∗ 0!) = 0,049% 
 

2.6 Energía generada frente al consumo energético por horas 
 
Los datos analizados de radiación anual corresponden al año 2016. Estos datos han sido 
obtenidos mediante el programa PVGIS para una orientación óptima. Conociendo el ángulo 
optimo de nuestros paneles hemos analizado la radiación por días y el consumo energético de 
las viviendas que forman nuestro edificio residencial. 
 
Los valores de energía generada por los paneles solares se obtienen mediante la siguiente 
fórmula: 
 

𝐸𝑝 = 	
𝐺%& ∗ 𝑃&' ∗ 𝑃𝑅

𝐺()*
𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 
Siendo: 
𝑮𝒅𝒎: Valor de irradiación media diaria mensual y anual sobre el plano del generador en 
𝑘𝑊ℎ/(𝑚! ∗ 𝑑í𝑎), este valor depende del azimut y la inclinación del generador. 
 
𝑷𝒎𝒑: Potencia pico del generador. 
 
𝑮𝑪𝑬𝑴: Irradiación en condiciones estándar, con un valor de 1 𝑘𝑊/𝑚!. 
 
𝑷𝑹: Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”. Es la eficiencia de la 
instalación en condiciones reales de trabajo. Suele tomar un valor entre 0,6 – 0,8.  Según el pliego 
de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red, se debe tener en cuenta para su 
cálculo: 

- Perdidas por no cumplimiento de la potencia nominal. El fabricante garantiza que la potencia 
nominal del modulo FV que se vende como de potencia nominal, PSTC , está dentro del rango 

PSTC±5% o PSTC±10%. Estas pérdidas suelen tener un valor de un 3%. 

- Pérdidas de conexionado. También conocidas como pérdidas mismatch o de dispersión de 
parámetros, son debidas a las conexiones entre módulos fotovoltaicos. Estas pérdidas suelen 
tener un valor de un 3%. 

- Pérdidas por polvo y suciedad. Valores entre el 3 y el 6%. 

- Pérdidas angulares y espectrales. Las condiciones estándares de medida no se dan en la 
realidad, lo que provoca perdidas de potencia. Estas pérdidas suelen tener un valor de un 3%. 

- Pérdidas por caídas óhmicas en el cableado. Estas pérdidas suelen tener un valor de un 3%. 
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- Pérdidas por temperatura. Para calcular estas pérdidas se debe tener en cuenta la temperatura 
de funcionamiento de la célula, que se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 + 𝐺 ∗
𝑇12( − 20

800  

Siendo: 

𝑇3:  Temperatura en grados Celsius de trabajo de la célula solar. 

𝑇4:   Temperatura ambiente en grados Celsius. 

𝐺 : Irradiancia en 𝑊/𝑚!. 

𝑇12(: temperatura de operación de la célula solar en grados Celsius. 

Las perdidas de temperatura serían de entorno al 4% por cada 10 grados de aumento de su 
temperatura de operación.  

En nuestro caso obtendríamos los valores que se puede ven en la tabla 4: 

 

Tabla 4: Pérdidas por temperatura. Autoría propia. 

- Pérdidas por rendimiento DC/AC del inversor.  Estas pérdidas suelen tener un valor cercano al 
6%. 

- Pérdidas por rendimiento de seguimiento del punto de máxima potencia. Estas pérdidas suelen 
tener un valor de un 3%. 

- Pérdidas por sombreado del generador fotovoltaico. En nuestro caso, no tenemos pérdidas por 
sombreado. 

- Pérdidas por otras causas (parada para mantenimiento, diferencias de módulos, etc), valores 
sobre el 4%. 
 

Mes Temperatura ambiente media Temperatura en la célula Pérdidas por temperatura %
ENERO 14,2 45,45 79,55
FEBRERO 14,5 45,75 79,25
MARZO 14,6 45,85 79,15
ABRIL 16,8 48,05 76,95
MAYO 19,3 50,55 74,45
JUNIO 23,9 55,15 69,85
JULIO 25,8 57,05 67,95

AGOSTO 25,5 56,75 68,25
SEPTIEMBRE 24,6 55,85 69,15
OCTUBRE 21,2 52,45 72,55

NOVIEMBRE 16,5 47,75 77,25
DICIEMBRE 13,7 44,95 80,05
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Por lo que el resto de las pérdidas sin contar las de temperatura tendrían los valores mostrados 
en la tabla 5: 
 

 
 

 

Tabla 5: Cálculo diferentes pérdidas. Autoría propia. 

Obteniendo unas pérdidas totales según el mes con los siguientes valores: 
 

 

Tabla 6: Rendimiento energético. Autoría propia. 

Todos nuestros valores se encuentran en el rango entre 0,6 – 0,8 que son los que se suelen sugerir 
para los casos de estudio.  
 
Como podemos observar en la imagen 10, el rendimiento energético calculado mediante el 
programa PVSyst tiene prácticamente los mismos valores que los calculados manualmente, por 
lo que podemos deducir que nuestros valores de performance ratio son correctos. 
 

Potencia nominal Conexionado Polvo y suciedad Angulares y espectrales Caídas de tensión
97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 94,00%

Inversor Inversor rendimiento máx potencia Sombreado Otras pérdidas Total
97,10% 98,20% 100,00% 96,00% 97,03%

Mes PR Rendimiento energético %
ENERO 72,47
FEBRERO 72,20
MARZO 72,11
ABRIL 70,13
MAYO 67,88
JUNIO 63,74
JULIO 62,03

AGOSTO 62,30
SEPTIEMBRE 63,11
OCTUBRE 66,17

NOVIEMBRE 70,40
DICIEMBRE 72,92
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Imagen 10: Performance Ratio PR. PVSyst. 

 
Tras estos resultados podemos calcular la potencia que podrán generar un número determinado 
de paneles fotovoltaicos. Para este estudio he decidido usar los paneles de la marca Ecogreen, 
concretamente el panel Solar 450W 24V Monocristalino PERC EcoGreen. He optado por una 
potencia más alta ya que la superficie que existe para la colocación de la instalación fotovoltaica 
es limitada, por eso he cogido un valor más alto para utilizar menos espacio. Según un 
dimensionamiento previo con las medidas de la superficie útil de la terraza, se podrían colocar 
dos filas de 7 paneles cada una, es por eso por lo que en los siguientes cálculos utilizaré 14 
paneles. A continuación, en la tabla 7, se pueden ver las características técnicas que se han 
utilizado para este estudio, el resto se adjuntará en el anexo. 
 

 
Tabla 7: Características eléctricas panel Solar 450W EcoGreen. Autoría propia. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ECOGREEN 450W
Potencia máxima en W 450

Tensión de circuito abierto (Voc) V 50

Corriente Punto de Máxima Potencia (Imp) A 10,87

Tensión Punto de Máxima Potencia (Vmp) V 41,4

Corriente en Cortocircuito (Isc) A 11,44

Coeficiente de Temperatura de Isc (!) 0,05 %/ºC

Coeficiente de Temperatura de Voc (") -0,3

Coeficiente de Temperatura de P (#) -0,35

Eficiencia panel 20,60%

Dimensiones (mm) 2102 x 1040 x 35

Precio por panel 178,44 €

Peso Kg 24,5
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Imagen 11: Panel Solar 450W 24V Monocristalino PERC EcoGreen. 

 
En la tabla 8 podemos ver el consumo mensual que tienen ambas viviendas. Se observa que en 
el mes de Julio es cuando mayor consumo tenemos, y como hemos visto anteriormente en las 
tablas de radiación, tablas 1, 2 y 3, podemos decir que el mes de diciembre tiene un consumo 
muy alto para la potencia que se pueda generar, ya que no tenemos niveles muy altos de 
radiación en este mes. 
 

 
 

Tabla 8: Consumo mensual 2 viviendas. Autoría propia. 
 
Para el estudio de la instalación nos centraremos en los meses de julio y diciembre. En la tabla 9 
se puede ver la producción que se obtendría para el día con mayor demanda de 2020 del mes de 
julio. En este mes se producen picos de consumo, ya que las elevadas temperaturas hacen que 
se consuma más energía por parte de los aparatos de aire acondicionado. Como se puede 
observar en la gráfica 6, hasta las 13h el consumo de las viviendas se puede suplir por parte de 
la energía generada por parte de la instalación fotovoltaica, sin embargo, a partir de esta hora se 
necesitarían unos 45 captadores solares para hacer frente a la demanda. 

Mes Consumo mensual 2 viviendas kW
ENERO 124,34
FEBRERO 106,46
MARZO 130,94
ABRIL 141,46
MAYO 157,82
JUNIO 184,92
JULIO 256,38

AGOSTO 255,26
SEPTIEMBRE 132,06
OCTUBRE 127,36

NOVIEMBRE 153,6
DICIEMBRE 162,4
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Tabla 9: Producción y consumo diarios para el día de más demanda en julio. Autoría propia. 

 

 
Gráfica 3: Producción y consumo diarios para el día de más demanda en julio. Autoría propia. 

 
No todo el mes de julio tiene consumos tan altos, la mayoría de los días tienen el siguiente 
consumo, tabla 10 y gráfica 4, con el que se le puede hacer frente con una instalación de 14 
paneles. 
 

Hora Radiación Wh/día PR Potencia panel Nº de paneles Producción media diaria (Wh/día) Consumo vivienda Wh Consumo 2 viviendas Wh
0 0 0,6203 0,45 14 0 255 510
1 0 0,6203 0,45 14 0 255 510
2 0 0,6203 0,45 14 0 263 526
3 0 0,6203 0,45 14 0 247 494
4 0 0,6203 0,45 14 0 251 502
5 4,51 0,6203 0,45 14 17,6245839 209 418
6 76,44 0,6203 0,45 14 298,7191116 241 482
7 253,99 0,6203 0,45 14 992,5649811 298 596
8 455,69 0,6203 0,45 14 1780,786394 193 386
9 642,81 0,6203 0,45 14 2512,030771 267 534
10 796,88 0,6203 0,45 14 3114,119383 296 592
11 900,96 0,6203 0,45 14 3520,852574 581 1162
12 956,2 0,6203 0,45 14 3736,724418 255 510
13 926,35 0,6203 0,45 14 3620,073902 1493 2986
14 836,71 0,6203 0,45 14 3269,770642 6820 13640
15 676,55 0,6203 0,45 14 2643,88298 6415 12830
16 478,26 0,6203 0,45 14 1868,987471 5362 10724
17 266,1 0,6203 0,45 14 1039,889529 6060 12120
18 79,52 0,6203 0,45 14 310,7554128 3550 7100
19 6,73 0,6203 0,45 14 26,3000997 3207 6414
20 0 0,6203 0,45 14 0 2485 4970
21 0 0,6203 0,45 14 0 2375 4750
22 0 0,6203 0,45 14 0 1897 3794
23 0 0,6203 0,45 14 0 1809 3618
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Tabla 10: Producción y consumo diarios para día medio en julio. Autoría propia. 

 

 
Gráfica 4: Producción y consumo diarios para día medio en julio. Autoría propia. 

 
Como se puede observar en la gráfica 4, durante la mayor parte del día tendríamos un exceso de 
generación, que se podría vender a la red eléctrica como excedente de nuestra producción. 
 
El mes con menos aporte de radiación es diciembre. En la gráfica 5 analizamos si con 14 paneles 
puede llegar a ser suficiente la energía generada para este mes: 
 

Hora Radiación Wh/día PR Potencia panel Nº de paneles Producción media diaria (Wh/día) Consumo vivienda Wh Consumo 2 viviendas Wh
0 0 0,6203 0,45 14 0 1185 2370
1 0 0,6203 0,45 14 0 252 504
2 0 0,6203 0,45 14 0 231 462
3 0 0,6203 0,45 14 0 213 426
4 0 0,6203 0,45 14 0 234 468
5 4,51 0,6203 0,45 14 17,6245839 216 432
6 76,44 0,6203 0,45 14 298,7191116 210 420
7 253,99 0,6203 0,45 14 992,5649811 434 868
8 455,69 0,6203 0,45 14 1780,786394 403 806
9 642,81 0,6203 0,45 14 2512,030771 479 958
10 796,88 0,6203 0,45 14 3114,119383 350 700
11 900,96 0,6203 0,45 14 3520,852574 1203 2406
12 956,2 0,6203 0,45 14 3736,724418 1059 2118
13 926,35 0,6203 0,45 14 3620,073902 1031 2062
14 836,71 0,6203 0,45 14 3269,770642 514 1028
15 676,55 0,6203 0,45 14 2643,88298 1267 2534
16 478,26 0,6203 0,45 14 1868,987471 1182 2364
17 266,1 0,6203 0,45 14 1039,889529 1112 2224
18 79,52 0,6203 0,45 14 310,7554128 2164 4328
19 6,73 0,6203 0,45 14 26,3000997 5476 10952
20 0 0,6203 0,45 14 0 1959 3918
21 0 0,6203 0,45 14 0 2577 5154
22 0 0,6203 0,45 14 0 6082 12164
23 0 0,6203 0,45 14 0 2609 5218
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Tabla 11: Producción y consumo diarios para día de más demanda en diciembre. Autoría propia.  

 

 
Gráfica 5: Producción y consumo diarios para día de más demanda en diciembre. Autoría propia. 

 
Al igual que ocurre en julio, en diciembre los días de alta demanda es más complicado poder 
suplir la demanda, llegando a ser la mayor parte del día casi posible. Sin embargo, esto ocurre 5 
días al mes. El resto de los días se tiene un consumo parecido al que mostramos a continuación: 
 

Hora Radiación Wh/día PR Potencia panel Nº de paneles Producción media diaria (Wh/día) Consumo vivienda Wh Consumo 2 viviendas Wh
0 0 0,7292 0,45 14 0 333 666
1 0 0,7292 0,45 14 0 213 426
2 0 0,7292 0,45 14 0 152 304
3 0 0,7292 0,45 14 0 142 284
4 0 0,7292 0,45 14 0 138 276
5 0 0,7292 0,45 14 0 146 292
6 0 0,7292 0,45 14 0 145 290
7 0 0,7292 0,45 14 0 311 622
8 183,77 0,7292 0,45 14 844,2320292 320 640
9 384,56 0,7292 0,45 14 1766,653258 830 1660
10 525,18 0,7292 0,45 14 2412,655913 1604 3208
11 642,3 0,7292 0,45 14 2950,700508 1623 3246
12 668,38 0,7292 0,45 14 3070,510985 1756 3512
13 617,91 0,7292 0,45 14 2838,653824 1329 2658
14 506,03 0,7292 0,45 14 2324,681579 758 1516
15 354,54 0,7292 0,45 14 1628,742578 236 472
16 152,55 0,7292 0,45 14 700,808598 244 488
17 0 0,7292 0,45 14 0 267 534
18 0 0,7292 0,45 14 0 1264 2528
19 0 0,7292 0,45 14 0 1015 2030
20 0 0,7292 0,45 14 0 1117 2234
21 0 0,7292 0,45 14 0 1787 3574
22 0 0,7292 0,45 14 0 1113 2226
23 0 0,7292 0,45 14 0 296 592
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Tabla 12: Producción y consumo diarios para día medio en diciembre. Autoría propia. 

 

 
Gráfica 6: Producción y consumo diarios para día medio en diciembre. Autoría propia. 

 
El resto de los días se puede hacer frente a la demanda en la mayor parte del día. A partir de las 
17h la radiación que llega es insuficiente para poder generar energía por lo que tendríamos que 
abastecernos con la red eléctrica. 
 
En la gráfica 7 se puede ver la estimación de la producción para un año, comparándose con lo 
consumido en 2020.  
 

Hora Radiación Wh/día PR Potencia panel Nº de paneles Producción media diaria (Wh/día) Consumo vivienda Wh Consumo 2 viviendas Wh
0 0 0,7292 0,45 14 0 236 472
1 0 0,7292 0,45 14 0 183 366
2 0 0,7292 0,45 14 0 156 312
3 0 0,7292 0,45 14 0 147 294
4 0 0,7292 0,45 14 0 142 284
5 0 0,7292 0,45 14 0 136 272
6 0 0,7292 0,45 14 0 133 266
7 0 0,7292 0,45 14 0 142 284
8 183,77 0,7292 0,45 14 844,2320292 143 286
9 384,56 0,7292 0,45 14 1766,653258 258 516
10 525,18 0,7292 0,45 14 2412,655913 266 532
11 642,3 0,7292 0,45 14 2950,700508 171 342
12 668,38 0,7292 0,45 14 3070,510985 203 406
13 617,91 0,7292 0,45 14 2838,653824 250 500
14 506,03 0,7292 0,45 14 2324,681579 1264 2528
15 354,54 0,7292 0,45 14 1628,742578 173 346
16 152,55 0,7292 0,45 14 700,808598 165 330
17 0 0,7292 0,45 14 0 1841 3682
18 0 0,7292 0,45 14 0 759 1518
19 0 0,7292 0,45 14 0 717 1434
20 0 0,7292 0,45 14 0 561 1122
21 0 0,7292 0,45 14 0 409 818
22 0 0,7292 0,45 14 0 285 570
23 0 0,7292 0,45 14 0 325 650
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Tabla 13: Producción y consumo anuales. Autoría propia. 

 

 
Gráfica 7: Producción y consumo anuales. Autoría propia. 

 
Como se puede observar en la gráfica 7, una instalación fotovoltaica en nuestro edificio sería 
capaz de poder suministrar la energía suficiente para el autoabastecimiento de prácticamente 
todo el año. Sin embargo, como hemos indicado anteriormente, los meses de verano y el mes de 
diciembre hay demasiado consumo por parte de las viviendas por lo que no se podría hacer frente 
con nuestro sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Radiación kWh/mes PR Potencia panel Nº de paneles Producción media mensual (kWh/mes) Consumo mensual 2 viviendas
ENERO 127,2 0,724683 0,45 14 580,7319689 410
FEBRERO 130,47 0,721983 0,45 14 593,4418687 320,1
MARZO 171,82 0,721083 0,45 14 780,5478307 443,44
ABRIL 178,25 0,701283 0,45 14 787,5232769 519,56
MAYO 198,38 0,678783 0,45 14 848,3389207 588,96
JUNIO 218,76 0,637383 0,45 14 878,433602 851,76
JULIO 223,94 0,620283 0,45 14 875,1089026 1467,9

AGOSTO 227,3 0,622983 0,45 14 892,1054262 1378,72
SEPTIEMBRE 201,82 0,631083 0,45 14 802,4005777 499,6
OCTUBRE 156,69 0,661683 0,45 14 653,1783884 409,86

NOVIEMBRE 122,57 0,703983 0,45 14 543,6093368 537,9
DICIEMBRE 107,77 0,729183 0,45 14 495,079527 604,58
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
3.1 Distancia mínima entre filas 

Para el cálculo de distancias mínimas entre filas se pueden seguir varios métodos. 

- Cálculo de distancias en superficies horizontales. La separación entre las diferentes filas de 
paneles se debe calcular de tal forma que, en el día más desfavorable, a una altura solar mínima, 
durante el mediodía solar en el periodo de utilización, la sombra que genere la arista superior del 
panel se proyecte como máximo sobre la parte inferior del siguiente panel. 

 
Imagen 12. Distancia mínima entre filas. IDAE. 

La distancia necesaria para que un panel no proyecte sombras en el siguiente se puede calcular 
mediante la siguiente fórmula: 

𝐷!	 = 𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠	(𝛽)								𝐷6 = 1,25 ∗ 	
𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛽)
𝑡𝑔(𝜑&78)

 

 
 

𝐷 =	𝐷6 + 𝐷! = 𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠	(𝛽) 	+ 1,25 ∗
𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛽)
𝑡𝑔(𝜑&78)

 

donde: 

β= inclinación del panel, L= longitud del panel, φmin= (90º-Latitud del lugar) - 23, 45º. 
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- Cálculo de distancias según IDAE: 

 

Imagen 13. Distancia mínima entre filas. IDAE. 

𝐷!	 = 𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠	(𝛽)								𝐷6 =
𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛽)
𝑡𝑔(61º − 𝜙) 					𝐷 = 𝐷6 + 𝐷!	 

donde: 

β= inclinación del panel L= longitud del panel Φ= Latitud del lugar. 

Para el cálculo de distancia entre paneles en la superficie del edifico, voy a emplear el 
procedimiento de cálculo de cubiertas cubiertas planas. Se propone realizar el cálculo de dos 
maneras distintas de colocación para obtener la mejor eficiencia posible. Los resultados que se 
presentan a continuación se han realizado para los diferentes paneles seleccionados: 

𝐷!	 = 𝐿 ∗ cos(𝛽) = 2,102 ∗ 	cos(30) = 1,82	𝑚 
 

							𝐷6 = 1,25 ∗ 	
𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛽)
𝑡𝑔(𝜑&78)

= 	1,25 ∗ 	
2,102 ∗ 𝑠𝑒𝑛(30)
𝑡𝑔(28,58) = 2,42	𝑚 

 

𝐷 =	𝐷6 + 𝐷! = 𝐿 ∗𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠	(𝛽) 	+ 1,25 ∗
𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛽)
𝑡𝑔(𝜑&78)

= 1,82 + 2,42 = 4,24	𝑚 

donde: 

β= inclinación del panel, L= longitud del panel, φmin= (90º-Latitud del lugar) - 23, 45º. 

β= 30º, L= 2,102 m, φmin= (90º - 37, 97º) - 23, 45º = 28,58 º. 

La distancia entre paneles debe de ser de 4,24 metros para evitar pérdidas por sombras entre 
ellos. 

Cálculo según el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE: 

𝐷!	 = 𝐿 ∗ cos(𝛽) = 2,102 ∗ cos(30) = 1, 82	𝑚	 
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							𝐷6 =	
𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛽)
𝑡𝑔(61º − 𝜙) = 		

2,102 ∗ 𝑠𝑒𝑛(30)
𝑡𝑔(61º − 37,97) = 	2, 47	𝑚 

 

𝐷 =	𝐷6 + 𝐷! = 𝐿 ∗𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠	(𝛽) +	
𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛽)
𝑡𝑔(𝜑&78)

= 4,29	𝑚 

donde: 

β= inclinación del panel L= longitud del panel Φ= Latitud del lugar. 

β= 30º, L= 2,102 m, φ = 37, 97º. 

Según IDAE, la distancia mínima entre filas de paneles debe de ser 4,29 metros. Para el cálculo 
de la instalación voy a utilizar este método.  

3.2 Configuración de paneles 
 
El edificio dispone de una superficie de 97,5 m2, con las medidas de los paneles y sabiendo la 
distancia que debe dejarse para no producir pérdidas por sombras entre paneles, el total de 
paneles que se obtienen para esta superficie son 20. A continuación se muestran los paneles 
colocados respetando las distancias de seguridad. La potencia que generan los 20 paneles es de 
9000 W o 9 kW. En nuestro caso lo que queremos es poder ser autosuficientes con la instalación, 
no buscamos generar lo máximo posible por lo que nos ceñiremos a los 14 paneles que hemos 
calculado en un principio. La potencia que generarían estos 14 paneles es de 6300W o 6,3 kW. 
 
El inversor debe cumplir los siguientes límites: 
 

1 < 	
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 < 1,15	𝑜	𝑐𝑜𝑚𝑜	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜	1,2 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 > 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 > 	
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

1,15	𝑜	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜	1,2  

 
6,3 > 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 > 5,47	𝑜	5,25	 

 
El inversor seleccionado es el Red Growatt MIN 4200TL-XH, siendo su potencia máxima de 5,88 
kW. En la tabla 14 se pueden ver algunas de las características técnicas de este inversor, el resto 
se adjuntará en el anexo: 
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Tabla 14: Características técnicas inversor. Autoría propia. 

 
Imagen 14. Inversor Growatt MIN 4200TL-XH. 

 
Con los datos que tenemos podemos calcular el número de módulos en serie y en paralelo por 
ramal, además, el número de ramales máximo. Como he indicado anteriormente, los cálculos 
mostrados serán para uno de los paneles, y al final de cada apartado se mostrarán los resultados 
obtenidos para las diferentes marcas seleccionadas. 
 
3.3 Número de paneles en serie por ramal 

Para poder calcular el numero de paneles en serie debemos tener en cuenta que la tensión 
máxima de entrada en el inversor debe ser siempre mayor que la tensión de circuito abierto del 
módulo fotovoltaico.  

 

𝑛$%& =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟	(𝑉)

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛	𝑎	𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜	𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜	𝑎	𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎	 = 	
𝑈$%&(𝐼𝑁𝑉)

𝑈'%	(𝑇$)*𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)
 

 
 

𝑛&49 =
𝑈&49(𝐼𝑁𝑉)

𝑈34	(𝑇&78𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)
= 	
550
54 = 10,19	𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 
 

𝑈34(𝑇&78𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) = 	𝑈34(𝑆𝑇𝐶) ∗ h1 + (𝑇&78 − 25º)
∆𝑈
100j = 

 
 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS MIN 4200TL-XH
Rango de tensión MPP V 80 - 500

Máxima tensión de entrada V 550
Máxima corriente de entrada A 19
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= 50 ∗ k1 + (−4,375 − 25º)
(−0,272)
100 l = 54	𝑉 

Siendo 𝑇&78: 

𝑇&78 = 𝑇4 +	n
𝑇12( − 20

800 o ∗ 𝐼 = −7,5 +	n
45 − 20
800 o ∗ 100 = −4,375	º𝐶 

 
 

𝑇4 = Temperatura ambiente en grados Celsius. 

I = Irradiancia (W/m2). 

𝑇12( 	= Temperatura de operación de la célula en grados Celsius. 

Por tanto, el número máximo de paneles en serie que se pueden colocar con las características 
del inversor y panel seleccionado son 10 paneles. 

3.4 Número mínimo de paneles por ramal 
 

Para poder obtener el número mínimo de paneles por ramal debemos verificar que la tensión de 
máxima potencia del generador fotovoltaico sea mayor o igual que el valor mínimo de la tensión 
de entrada al inversor. Por lo que el número mínimo de paneles por ramal, 𝑛&78, se encuentra 
restringido por la tensión mínima de entrada al inversor.  

 

𝑛&78 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛	𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟	𝑒𝑛	𝑃𝑀𝑃

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛	𝑑𝑒𝑙	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜	𝑒𝑛	𝑃𝑀𝑃	𝑎	𝑙𝑎	𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	 = 	
𝑈:*:(𝐼𝑁𝑉)

𝑈:*:	(𝑇&49	𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)
 

 

𝑛&78 =
𝑈:*:(𝐼𝑁𝑉)

𝑈:*:	(𝑇&49	𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)
= 	

80
35,32	 = 2,26	𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

𝑈:*:(𝑇&49𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) = 	𝑈:*:(𝑆𝑇𝐶) ∗ k1 +
(𝑇&49 − 25º)∆𝑈

100 l = 

 

= 41,4 ∗ h1 + (78,95	º − 25º) ∗
−0,272
100 j = 35,32	𝑉 
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Siendo 𝑇&49: 

𝑇&49 = 𝑇4 +	n
𝑇12( − 20

800 o ∗ 𝐼 = 47,7 +	n
45 − 20
800 o ∗ 1000 = 78,95	º𝐶 

 

Por lo tanto, el número mínimo de módulos en serie que podemos colocar son 3 paneles. 

Quedando nuestra instalación entre los límites de 3 módulos como mínimo y 10 como máximo 
en serie. 

3.5 Número de módulos en paralelo 

El número de módulos en paralelo podemos obtenerlo con la siguiente ecuación: 

𝑛;4&4<=> =	
𝑃:*:,@A
𝑃:*:,;4&4<

 

 
Se debe cumplir que la corriente máxima admisible de entrada al inversor sea mayor que la 
corriente de cortocircuito máxima de cada ramal por el número de ramales en paralelo. Se puede 
determinar mediante la expresión:  
 

𝑛;4&4<=> ∗ 	 𝐼((,;4&4< ≤ 𝐼&49,B2A  
 

La corriente de cortocircuito máxima de cada ramal, 𝐼33	;4&4<, corresponde a la temperatura 
máxima del módulo: 

𝐼33,;4&4< = 𝐼33	(D&49) = 𝐼33(𝑆𝑇𝐶) k1 +
(𝑇:&49 − 25º𝐶)∆𝐼

100 l 

 
 

𝐼33,;4&4< = 𝐼33	(D&49) = 11,44 ∗ 	 k1 +
(78,95 − 25º𝐶) ∗ 0,044

100 l = 11,71	𝐴 

Por lo tanto: 

𝑛;4&4<=> =	
𝑃:*:,@A
𝑃:*:,;4&4<

=	
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 

 
 

𝑛;4&4<=> =	
19
11,71 = 1,62	𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Nuestra instalación podrá tener como máximo 1 ramal en paralelo. 

Esta configuración no cumple con las necesidades de nuestras viviendas, ya que no podemos 
colocar más de 10 paneles y el mínimo que queremos para nuestra instalación son 14.  
 
Realizando los cálculos con PVSyst, nos indica que con esta selección de paneles e inversores 
tendríamos una potencia muy sobredimensionada para el inversor, como se puede ver en la 
imagen 15. Para realizar estos cálculos se han añadido tanto los datos de los paneles solares 
como los valores del inversor. 
 

 
Imagen 15. Resultados PVSyst para inversor Growatt MIN 4200TL-XH. 

 
La mejor opción es dividir la instalación, para colocar dos inversores con menos potencia. Colocar 
dos filas de 7 paneles, cada una con su inversor. Para 7 paneles la potencia total instalada sería 
de 3500 kW o 3,5 W. Como hemos indicado antes el inversor debe cumplir los siguientes límites: 
 

1 < 	
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 < 1,15	𝑜	𝑐𝑜𝑚𝑜	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜	1,2 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 > 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 > 	
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

1,15	𝑜	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜	1,2  

 
3,15 > 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 > 2,74	𝑜	2,62 

 
Para este caso se utilizaría para cada ramal un inversor MIN 2500TL-XE, con una potencia máxima 
de 3,5 kW. En la tabla 15 se muestran las características de este inversor:  
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Tabla 15: Características técnicas inversor MIN 2500TL-XE. Autoría propia. 

 
Procediendo con los mismos cálculos que se han realizado anteriormente, y que para este caso 
se adjuntarán en el anexo, obtenemos los siguientes resultados: 
 

 
Tabla 16: Configuración de paneles para inversor MIN 2500TL-XE. Autoría propia. 

 

Como se puede observar en la tabla 15, para esta configuración podríamos colocar los 7 paneles 
en serie para un inversor con menos potencia, sin sobredimensionar la instalación. El resultado 
de nuestra configuración serían 14 paneles de 450W conectados en 2 filas de 7 paneles cada una, 
con un inversor MIN 2500TL-XE de 3,5 kW cada uno. 
 
Para esta selección PVSyst, imagen 16, nos indica que los valores escogidos tanto para paneles 
como inversores serían correctos, con la configuración de 2 filas con 7 paneles cada una y 2 
inversores. 
 

 
Imagen 16. Resultados PVSyst para inversor Growatt MIN 2500 TL -XE. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS MIN 2500TL-XE
Rango de tensión MPP V 80 - 500

Máxima tensión de entrada V 500
Máxima corriente de entrada A 12,5

Número de módulos por ramal ECOGREEN 450W
Máximo 9
Mínimo 3

Número de ramales en paralelo 1
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3.6 Elección de paneles e inversor 
 
Como hemos indicado anteriormente vamos a instalar 14 paneles de la marca EcoGreen, ya que 
respecto a otras marcas tienen un menor precio, menores medidas y mayor rendimiento. Se 
colocarán dos inversores del modelo Red Growatt 2500TL-XE.  
 
En la imagen 17 se puede ver como quedaría la instalación fotovoltaica en nuestra vivienda: 
 
 

 
Imagen 17. Plano vivienda con instalación fotovoltaica. Autoría propia. 

 
Como se puede ver la instalación podría instalarse sin problemas en nuestra superficie, incluso 
ajustarse más para dejar más espacio para pasar. Se cumplen la distancia necesaria para no 
generar sombras entre paneles, además del máximo y mínimo de paneles calculado. 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
4.1 Consumo viviendas 
 
Para el estudio económico del proyecto se van a analizar los consumos que hemos tenido en el 
año 2020. En la gráfica 8, podemos ver la evolución tanto económica como en kW para las dos 
viviendas. Se observa que en los meses de julio y agosto tenemos picos muy altos de demanda y 
por lo tanto eso se ve reflejado en la factura, llegando a pagar 140,59€ por vivienda, en total 
281,18€. 
 
 

 
Gráfica 8: Consumo en kW frente consumo en € para el año 2020. Autoría propia. 

 

 
Tabla 17: Consumo en kW frente consumo en € para el año 2020. Autoría propia. 

 
En la tabla 18 se muestra el consumo desde que tenemos datos de las viviendas, concretamente 
desde marzo de 2018. Se observa que, en todos los años a excepción de algunos meses, el 
consumo va creciendo, esto se puede ver con mayor detalle en la gráfica 9. Tanto económica 
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como energéticamente se produce un aumento. El precio de la energía va aumentando cada año, 
sin embargo, al crear la opción de las horas valle, horas en la que la energía tiene un precio más 
bajo, se redujo la factura considerablemente en el año 2020. Si hiciéramos una suma del total 
consumido en 2019 y en 2020, veríamos que en 2020 se consumieron más kWh pero se obtuvo 
un precio total en la factura prácticamente igual que en 2019. 
 

 
Tabla 18: Consumo en kW frente consumo en € para años 2018 y 2019. Autoría propia. 

 

 
Gráfica 9: Consumo en kW años 2018, 2019 y 2020. Autoría propia. 

Mes Consumo mensual kWh  2018 Consumo mensual en € 2018 Consumo mensual kWh 2019 Consumo mensual en € 2019
ENERO 340 113,82
FEBRERO 230 80,44
MARZO 548 154,54 318 112,16
ABRIL 400 120,52 372 119,3
MAYO 314 98,46 518 159
JUNIO 470 141,6 658 131,44
JULIO 912 179,42 1888 304,7

AGOSTO 1156 226,64 1132 225,96
SEPTIEMBRE 750 170,78 556 143,34
OCTUBRE 320 110,5 494 153,46

NOVIEMBRE 348 113,94 282 87,94
DICIEMBRE 383,9 129,36 476 134,74
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Gráfica 10: Consumo en € años 2018, 2019 y 2020. Autoría propia. 

 
 
4.2 Presupuesto instalación 
 
La tabla 19 recoge el presupuesto total para la instalación. Los datos para calcular el presupuesto 
se han obtenido de diferentes empresas que se dedican a la instalación de autoconsumo 
fotovoltaico en viviendas. Se han tenido en cuenta el descuento que se puede obtener al comprar 
los paneles fotovoltaicos en paneles de 14, así como la mano de obra y el mantenimiento que 
llevan este tipo de instalaciones. Todos los precios van con el IVA incluido. 
 

Descripción  Cantidad Precio unidad Total 
Panel Solar 450W 24V Monocristalino PERC EcoGreen 14 178,34 2496,76 

Inversor Growatt MIN 2500TL-XE 2 605 1210,00 
Conectores Weidmuller PVStick  4 6,17 24,68 

Vatímetro Monofásico Growatt SPM 2 106,83 213,66 
Cable Unifilar 6 mm2 SOLAR PV ZZ-F Rojo 100 1,45 145,00 

Cable Unifilar 6 mm2 SOLAR PV ZZ-F Negro 100 1,45 145,00 
Mano de obra y transporte 1000 1 1000,00 

Estructura para paneles 14 83,115 1163,61 
Mantenimiento Conectado a Red Estándar 1 48,5 48,50 

  TOTAL 6447,21 
IVA 21% 6447,21 1353,91 

TOTAL INSTALACIÓN   7801,12 
 

Tabla 19: Presupuesto instalación. Autoría propia 
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Los datos que se han supuesto para esta factura son la mano de obra y el transporte. La empresa 
de instalaciones fotovoltaicas a la que hemos pedido presupuesto para este proyecto nos envió 
una estimación de la cantidad de metros de cable que necesitaríamos, así como el resto de los 
elementos necesarios para un correcto funcionamiento de la instalación, ya que, al no ser 
ingeniera eléctrica no puedo realizar un cálculo para saber de la cantidad de cable o elementos 
eléctricos que se necesitan. 
 
Las estructuras para paneles que vamos a utilizar se pueden ver en la imagen 18. Estas 
estructuras permiten colocar los paneles solares en una inclinación de 30º, la necesaria para 
nuestra instalación. 
 

 
Imagen 18: Estructura para paneles solares, empresa Autosolar. 

 
El Vatímetro Monofásico Growatt SPM, mide la energía monofásica para controlar la instalación 
fotovoltaica y configurar de esta manera el inversor. El vatímetro envía la información de 
consumo al inversor. 
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Imagen 19: Vatímetro Monofásico Growatt SPM. 

 
El presupuesto total de la instalación sería de 7801,12€. En la gráfica 11 se puede ver 
representada la distribución de costes de la instalación, para analizar que porcentaje se lleva cada 
parte. Según la empresa con la que realicemos la instalación obtendremos un precio u otro, 
normalmente se realiza una rebaja del 20% que en este caso no se ha tenido en cuenta. 
 

 
 

Gráfica 11: Distribución del presupuesto. Autoría propia. 

 
 
 
 

38,73%

45,01%

16,26%

Distribución del presupuesto

Paneles Componentes de la instalación Mano de obra y mantenimiento
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4.3 Compensación de excedentes 
 
La compensación de excedentes se da cuando la energía solar generada por el sistema 
fotovoltaico no se llega a consumir. Tenemos varias opciones, bien acumular la energía que no 
se consume en baterías para los momentos en lo que no podamos autoabastecernos o bien, 
verter a la red la energía excedente para recibir una compensación económica. Actualmente 
algunas empresas de instalaciones fotovoltaicas ofrecen este tipo de compensación. El precio 
medio varía, Iberdrola tiene fijado un precio de 0,05€ mientras que en otras compañías puede 
llegar a 0,08€. 
 
Según la normativa, si queremos tener acceso al sistema de compensación por excedentes 
deberán cumplirse varios requisitos, entre ellos: 
 

- La fuente de energía primaria tiene que ser de origen renovable. 
- La potencia de la instalación no puede ser mayor de 100kW.  
- No se puede obtener beneficio económico, únicamente se puede compensar la energía 

no consumida. 
- Se debe firmar un contrato de compensación de excedentes especificado en el RD 

244/2019. 

En la tabla 20 podemos observar el total que obtendríamos para una compensación de 0,05 
€/kWh. Como he indicado anteriormente, dependiendo de la empresa a la que decidamos vender 
nuestros excedentes y con quién tengamos nuestra conexión a red contratada obtendremos un 
mayor o menor beneficio. 
 

 
Tabla 20: Compensación para 0,05 €/kWh. Autoría propia. 

 

Mes Producción media mensual (kWh/mes) Consumo mensual 2 viviendas Parte para compensar Precio €/kWh Total €
ENERO 455,8848 410 45,8848 0,05 2,29
FEBRERO 467,60448 320,1 147,50448 0,05 7,38
MARZO 615,80288 443,44 172,36288 0,05 8,62
ABRIL 638,848 519,56 119,288 0,05 5,96
MAYO 710,99392 588,96 122,03392 0,05 6,10
JUNIO 784,03584 851,76 -67,72416 0,05 -3,39
JULIO 802,60096 1467,9 -665,29904 0,05 -33,26

AGOSTO 814,6432 1378,72 -564,0768 0,05 -28,20
SEPTIEMBRE 723,32288 499,6 223,72288 0,05 11,19
OCTUBRE 561,57696 409,86 151,71696 0,05 7,59

NOVIEMBRE 439,29088 537,9 -98,60912 0,05 -4,93
DICIEMBRE 386,24768 604,58 -218,33232 0,05 -10,92



 46 

 
 

Gráfica 12: Compensación excedentes. Autoría propia. 

 
Como podemos observar en la gráfica 12, partiendo del precio mínimo que he encontrado para 
una compensación por excedentes, los meses en los que menos energía se produce no podríamos 
vender energía, ya que deberíamos consumir de la red, sin embargo, otros meses como 
septiembre obtendríamos una compensación con un valor de 11,19€. Esto sería en una situación 
ideal en la que no tengamos demanda energética en esos períodos.  
 
4.4 Análisis de rentabilidad 
 
Dentro del análisis de rentabilidad debemos tener en cuenta que seguimos teniendo gastos por 
parte de la compañía eléctrica con la que tengamos nuestro consumo contratado. Los siguientes 
datos que se muestran a continuación son en base a la empresa que actualmente tienen 
contratada ambas viviendas, se van a dividir los gastos según dos tipos, unos provenientes de los 
costes de la energía y el siguiente grupo parte de servicios y otros conceptos. 
 
Actualmente los costes de las facturas de energía de las viviendas se dividen de la siguiente 
manera: 
 

-40,00

-35,00

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€

Compensación excedentes 

Compensación de excedentes 0,05€/kWh



 47 

 
Gráfica 13: Distribución de costes según facturas 2020. Autoría propia. 

 
Como podemos observar en la gráfica 13, la mayor parte de lo que se paga en las facturas de 
energía en las viviendas es destino a cargos. Dentro de este apartado entran renovables, 
cogeneración y residuos, anualidades de déficit, sobrecoste generación no peninsular y otros. 
Analizando así las facturas, tendremos unos gastos fijos todos los meses, debidos a la potencia 
facturada que será la misma, 11,5 kW por día, el precio de la energía que consumamos 
dependiendo si es en hora promocionada o no promocionada, y los impuestos sobre electricidad. 
En la tabla 21 y 22 se pueden ver en detalle estos gastos para un mes de 30 días. 
 
 

 
Tabla 21: Gastos fijos Energía. Autoría propia. 

 
Tendríamos un gasto fijo de 45,9€ al mes por parte de energía, sin contar lo que consumamos 
que dependerá de la elegía facturada en horario promocionado o no. Más adelante tendré en 
cuenta este dato. 
 

 
Tabla 22: Gastos fijos Servicios y otros conceptos. Autoría propia. 

 

21,30%

28,10%

13,40%

2,10%

35,10%

Distribución de costes según facturas 2020

Energía Peajes de transporte y distribución Impuestos Alquiler contador Cargos

Gastos fijos Energía kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 30 0,115332 €/kW día 39,78954

Energía facturada en no promocionado 0,184443 €/Kwh 0
Energía facturada promocionado 0,090163 €/Kwh 0

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,03431835
Total Energía 45,89249504

Gastos fijos Servicios Precio alquiler Días Viviendas Total
Alquiler equipos medida 0,026557 30 2 1,59342

Protección Electrodomésticos 2,02 2 4,04
Total Servicios y otros conceptos 5,63342
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Los gastos derivados de servicios y otros conceptos tienen un valor de 5,63€. El alquiler de los 
equipos de medida depende de los días que tenga el mes, al igual que pasa con la potencia 
contratada. He decidido usar una media de 30 días. 
 
Finalmente, a todos estos valores hay que añadirles la parte proporcional del IVA. Este tiene un 
valor de 21%, por lo que nos quedaría el siguiente valor total de gasto mensual: 
 

 
Tabla 23: Factura completa. Autoría propia. 

 
El valor total de lo que se debería pagar al mes es de 62,34€. Este valor como he indicado 
anteriormente no tiene en cuenta el consumo en kW/h. Haciendo una media de la potencia 
consumida en horas punta y en horas valle, el total ascendería al siguiente precio: 
 

 
Tabla 24: Gastos fijos Energía con energía facturada. Autoría propia. 

 
En total con el IVA, los gastos ascenderían hasta un valor de 123,85€. Las horas promocionadas 
van desde las 15h hasta las 23h. Este período de 8 horas puede moverse según consideremos 
necesario según nuestro consumo. Para el estudio de rentabilidad de nuestra instalación 
fotovoltaica el período de las 8 horas valle va a situarse desde las 16h de la tarde hasta las 0h de 
la noche, ya que no podemos producir energía mediante las placas fotovoltaicas a partir de las 
18h de la tarde, y los picos de máximo consumo suelen darse a partir de esa hora. A continuación, 
en las siguientes tablas se muestra el calculo de potencia consumida según las horas valle, y la 
producción de excedentes que obtendríamos: 
 

 
Tabla 25: Consumo total enero. Autoría propia. 

Total Energía 45,892495
Total Servicios y otros conceptos 5,63

IVA 10,819724
TOTAL FACTURA 62,342219

Gastos fijos Energía kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 30 0,115332 €/kW día 39,78954

Energía facturada en no promocionado 148,5 0,184443 €/Kwh 27,3897855
Energía facturada promocionado 185 0,090163 €/Kwh 16,680155

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 4,28748057
Total Energía 96,72192222

Gastos fijos Energía ENERO kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 31 0,115332 €/kW día 41,115858

Energía facturada en no promocionado 2,262 0,184443 €/kWh 0,41721007
Energía facturada en promocionado 12,17 0,090163 €/kWh 1,09728371

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,17956043
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 31 2 1,646534
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 20,0143353
TOTAL

Generado 10,89 31 0,05 €/kWh 16,8795
TOTAL FACTURA

70,51078147

44,8099122

53,63128147
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Como podemos ver en la tabla 245 en el mes de enero la factura tendría un valor de 53,63€ en 
comparación con la factura real de ese mismo año sin instalación fotovoltaica que tiene un valor 
de 128€, produciéndose un ahorro de 74,37€. 
 
En la tabla 26 se puede ver un resumen mes a mes del consumo mensual en euros del año 2020 
sin la instalación fotovoltaica y con la instalación, además del ahorro que se produciría en cada 
mes, ascendiendo el ahorro total en un año a 1229,74€ al año, es decir 614,87€ por vivienda.  
Para realizar este calculo se ha calculado mes a mes la factura que obtendríamos si tuviéramos 
la instalación fotovoltaica instalada, estos cálculos se adjuntarán en el anexo, se puede ver para 
un mes en la tabla 25, y restando al consumo real que tuvimos en 2020 obtendríamos la parte de 
ahorro. 
 

 
Tabla 26: Ahorro en factura. Autoría propia. 

Teniendo en cuenta que el precio de la electricidad sube cada año, para hacer un análisis de lo 
que se ahorraría teniendo en cuenta esta subida con los impuestos aplicados, suponiendo un 
aumento del 1% al año en el precio de la electricidad, se obtendrían los resultados de la tabla 27, 
el resto de los cálculos se adjuntarán en el anexo: 
 

 
Tabla 27: Ahorro en facturas diferentes años. Autoría propia. 

En 6 años, tabla 27, se produciría un ahorro total de 8870,77€, siendo esta cantidad suficiente 
para poder amortizar la instalación fotovoltaica. En la tabla 28 se puede ver el consumo total de 
un año facturado con y sin instalación fotovoltaica, en 6 años el consumo acumulado sin 

Mes Consumo mensual en € 2 viviendas Consumo con instalación Ahorro €
ENERO 128,36 € 53,53 74,83 €

FEBRERO 102,44 € 45,39 57,05 €
MARZO 126,22 € 62,32 63,90 €
ABRIL 155,60 € 52,5 103,10 €
MAYO 142,30 € 54,02 88,28 €
JUNIO 182,74 € 64,62 118,12 €
JULIO 281,18 € 64,65 216,53 €

AGOSTO 234,32 € 90,45 143,87 €
SEPTIEMBRE 136,46 € 51,92 84,54 €

OCTUBRE 152,02 € 49 103,02 €
NOVIEMBRE 128,94 € 66,3 62,64 €
DICIEMBRE 184,06 € 70,2 113,86 €

Año Ahorro facturas €
2020 1229,74
2021 1242,0374
2022 1254,457774
2023 1267,002352
2024 1279,672375
2025 1292,469099
2026 1305,39379
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instalación ascendería a un total de 14099,86€ mientras que con la instalación fotovoltaica el 
total sería de 5229,09€. 
 

 
Tabla 28: Consumo en facturas diferentes años con y sin instalación. Autoría propia. 

 
En la tabla 29 se puede ver año a año el ahorro calculado anteriormente frente a la inversión 
inicial que se realizaría en el año 2020 que fue el año de estudio. Para calcular el diagrama de 
caja acumulativo se va restando a la inversión inicial de 7801,12€ el ahorro que se obtendría año 
a año.  
 

 
Tabla 29: Ahorro facturas vs Inversión. Autoría propia. 

 

Año Consumo anual € sin instalación Consumo anual € con instalación
2020 1954,64 724,9
2021 1974,1864 732,149
2022 1993,928264 739,47049
2023 2013,867547 746,8651949
2024 2034,006222 754,3338468
2025 2054,346284 761,8771853
2026 2074,889747 769,4959572
Total 14099,86446 5229,091674

Año Ahorro facturas € Inversión
2020 1229,74 -6571,38
2021 1242,0374 -5341,64
2022 1254,457774 -4099,6026
2023 1267,002352 -2845,1448
2024 1279,672375 -1578,1425
2025 1292,469099 -298,4701
2026 1305,39379 993,999
2027 1318,447728 2299,39279
2028 1331,632205 3617,84052
2029 1344,948527 4949,47272
2030 1358,398013 6294,42125
2031 1371,981993 7652,81926
2032 1385,701813 9024,80126
2033 1399,558831 10410,5031
2034 1413,554419 11810,0619
2035 1427,689963 13223,6163
2036 1441,966863 14651,3063
2037 1456,386531 16093,2731
2038 1470,950397 17549,6597
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Gráfica 14: Flujo de caja acumulativo en €. Autoría propia. 

 
 

Imagen 20: Flujo de caja acumulativo en €. PVSyst. 

 
Como se puede observar en la imagen 20, podemos ver que los resultados que obtenemos son 
prácticamente idénticos a los calculados en la tabla 29 y el gráfico 15. Vemos que la rentabilidad 
de nuestra instalación se produce en un período de tiempo de 5,3 años según el programa PVSyst, 

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Flujo de caja acumulativo viviendas



 52 

siendo unos resultados muy parecidos a los que podemos encontrar en la gráfica 15, en este caso 
ocurre a comienzos del sexto año. 
 
Este programa nos da la posibilidad de realizar un cálculo del balance de emisiones de CO2, 
imagen 21, siendo hoy en día uno de los mayores problemas que presenta el medio ambiente. 
En 8 años dejaría de emitir en negativo nuestra instalación, llegando en este tiempo a ser 
realmente una instalación “limpia” en emisiones. 
 

 
 

Imagen 21: Emisión de 𝐶𝑂!	ahorrada en el tiempo. PVSyst. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Conclusiones desde el punto de vista técnico y económico: 
 
Podemos concluir que, desde el punto de vista técnico, englobando en este punto el cálculo de 
paneles necesarios, la radiación que incide en la zona geográfica de estudio, así como la energía 
generada por parte de está radiación y los diferentes fenómenos que engloban esta generación, 
la instalación solar fotovoltaica para la vivienda seleccionada sería viable.  
 
Podemos obtener una producción máxima en las horas de mayor aporte solar reduciendo 
considerablemente nuestra demanda de energía a la red eléctrica, y a su vez, el importe 
económico de nuestra factura. Además, ajustando los consumos y cambiando las horas valle 
como hemos indicado con anterioridad a las horas que no tenemos producción seguiríamos 
ahorrando en nuestra factura. 
 
El uso de 14 paneles fotovoltaicos de una potencia de 450W, junto con dos inversores de potencia 
máxima 3,5 kW, podríamos generar la energía suficiente para poder autoabastecer a las dos 
viviendas, existiendo siempre excepciones por una demanda superior en meses como julio o 
diciembre en los que el aumento y descenso de las temperaturas hacen necesario un mayor 
consumo. Este problema se soluciona al seguir conectados a la red, de este modo en los 
momentos en los que la demanda sea mayor que la generación podríamos seguir teniendo 
energía en nuestras viviendas sin problemas. Además, en los periodos en los que ocurra lo 
contrario, que la generación sea mayor que la demanda se podría vender los excedentes de 
producción, cumpliendo la normativa actual recogida en el Real Decreto 244/2019.  
 
Desde el punto de vista económico, podemos ver que la instalación sería rentable tras 6 años de 
uso. Debo aclarar que, en parte, la instalación nunca sería rentable ya que no se trata de 
autoabastecimiento sin conexión a red por lo que siempre necesitaríamos pagar un porcentaje a 
la empresa que tengamos contratado nuestro suministro. Sin embargo, al colocar en nuestra 
vivienda esta instalación, se produciría un ahorro considerable a lo largo de los años, como he 
indiciado anteriormente, en 6 años el consumo acumulado sin instalación ascendería a un total 
de 14099,86€ mientras que con la instalación fotovoltaica el total sería de 5229,09€.  
 
Conclusiones desde el punto de vista ecológico: 
 
El cambio climático afecta cada vez más al planeta. Si pudiéramos conseguir un abastecimiento 
energético por parte de la energía solar fotovoltaica para las viviendas en zonas como la Región 
de Murcia, en las que la radiación media diaria anual es alta, podríamos reducir 
considerablemente las emisiones de gases contaminantes a la atmosfera. Como he indicado en 
el apartado 4, nuestra instalación necesitaría tan solo 8 años para poder ser una fuente de 
energía totalmente limpia. 
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7. ANEXOS 
 
Características técnicas del Panel Solar 450W 24V Monocristalino PERC EcoGreen: 
 

 

ECO GREEN ENERGY
Building a Greener World

OUTPUT POWER WARRANTY25
YEARS

PRODUCT WARRANTY12
YEARS

Eco Green Energy’s modules are only 
made of grade A solar cells with a very 
high efficiency and ensured more than 25 
years lifespan.

Eco Green Energy Group Ltd. 2018. All rights reserved. 

CERTIFICATES

ISO 9001:2015 / PV CYCLE / CE

HELIOS  PLUS
425-450 W / 144 Cells / 9 Bus Bars
Monocristalline Module
EGE-425-450W-144M (M6)

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

EGE panels linear warrantyIndustry standard

83.2%

97.0%

Years

91.5%
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I-V CURVES

*Standard Test Conditions: Irradiance: 1 000 W / m²  •  Cell temperature: 25°C  •  AM: 1.5

*Nominal Operating Cell Temperature: Irradiance: 800 W / m²  •  Ambiant temperature: 20°C  •  AM: 1.5  •  Wind speed: 1 m/s

ELECTRICAL DATA AT STC*
Power output (Pmax) 425 W 430 W 435 W 440 W 445 W 450 W

Power tolerance 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W 0~+5 W

Module efficiency 19.4 % 19.7 % 19.9 % 20.1 % 20.4 % 20.6 %

Maximum power voltage (Vmp) 40.40 V 40.60 V 40.80 V 41.00 V 41.20 V 41.40 V

Maximum power current (Imp) 10.52 A 10.60 A 10.67 A 10.74 A 10.81 A 10.87 A

Open circuit voltage (Voc) 49.00 V 49.20 V 49.40 V 49.60 V 49.80 V 50.00 V

Short circuit current (Isc) 11.09 A 11.16 A 11.23 A 11.30 A 11.37 A 11.44 A

Power output (Pmax) 316.16 W 320.12 W 323.71 W 327.71 W 331.74 W 335.40 W 

Maximum power voltage (Vmp) 38.00 V 38.20 V 38.40 V 38.60 V 38.80 V 39.00 V

Maximum power current (Imp) 8.32 A 8.38 A 8.43 A 8.49 A 8.55 A 8.60 A

Open circuit voltage (Voc) 46.00 V 46.20 V 46.40 V 46.60 V 46.80 V 47.00 V 

Short circuit current (Isc) 8.93 A 8.99 A 9.05 A 9.10 A 9.16 A 9.21 A 

ELECTRICAL DATA AT NMOT*

TEMPERATURE CHARACTERISTICS
NMOT 41 °C  ±3 °C

Temperature coefficient of Pmax -0.35%/°C

Temperature coefficient of Voc -0.30%/°C

Temperature coefficient of Isc +0.05%/°C

MAXIMUM RATINGS
Operating temperature range -40 °C ~+85 °C

Maximum system voltage 1000V/DC(IEC)/1500V/DC(IEC)

Max series fuse rating 20 A

Max front load (e.g.: snow) 5400 Pa

Max back load (e.g.: wind) 2400 Pa

Eco Green Energy Group Ltd. 2018. All rights reserved. 
Add: 299 Xing Cheng Road, Chong Chuan District, Nantong, 
Jiangsu, China
Tel: +86 513 66690088 / E-mail: info@eco-greenenergy.com

Specifications included in this datasheet are subject to change 
without prior notice. Refer to our website for further informa-
tion or contact one of our sales staff.
www.eco-greenenergy.com 

ECO GREEN ENERGY
Building a Greener World

ENGINEERING DRAWINGS (mm)
MECHANICAL CHARACTERISTICS

Cell type Monocrystalline (166x83 mm)

Number of cells 144

Dimensions 2102x1040x35mm

Weight 24.5 kg

Glass 3.2 mm tempered glass

Frame Anodized aluminium alloy

Junction box IP68

Cable 4.0 mm2 , 300/1300mm

Connector MC4 EVO2 compatible

PACKAGING
Type Pcs/ Type Weight

Per Pallet 30 pcs 780 kg

20ft GP Container 296 pcs 7.70 t

40ft GP Container 624 pcs 16.22 t

40ft HQ Container 686 pcs 17.84 t

11              22               33               44             55

12

9

6

3
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Características técnicas del Inversor Growatt MIN 4200TL-XH y MIN 2500TL-XE: 
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Cálculos configuración de paneles para inversor MIN 2500TL-XE: 
 

• Número de módulos en serie por ramal: 

 

𝑛&49 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟	(𝑉)

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛	𝑎	𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜	𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜	𝑎	𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎	

= 	
𝑈&49(𝐼𝑁𝑉)

𝑈34	(𝑇&78𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)
 

 
 

𝑛&49 =
𝑈&49(𝐼𝑁𝑉)

𝑈34	(𝑇&78𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)
= 	
500
54 = 9,54	𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 
 

𝑈34(𝑇&78𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) = 	𝑈34(𝑆𝑇𝐶) ∗ h1 + (𝑇&78 − 25º)
∆𝑈
100j = 

 
 

= 50 ∗ k1 + (−4,375 − 25º)
(−0,272)
100 l = 54	𝑉 

Siendo 𝑇&78: 

𝑇&78 = 𝑇4 +	n
𝑇12( − 20

800 o ∗ 𝐼 = −7,5 +	n
45 − 20
800 o ∗ 100 = −4,375	º𝐶 

 
9 paneles máximo en serie por ramal. 

 
 

• Número de módulos por ramal: 

 

𝑛&78 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛	𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟	𝑒𝑛	𝑃𝑀𝑃

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛	𝑑𝑒𝑙	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜	𝑒𝑛	𝑃𝑀𝑃	𝑎	𝑙𝑎	𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	 = 	
𝑈:*:(𝐼𝑁𝑉)

𝑈:*:	(𝑇&49	𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)
 

 

𝑛&78 =
𝑈:*:(𝐼𝑁𝑉)

𝑈:*:	(𝑇&49	𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙)
= 	

80
35,32	 = 2,26	𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

𝑈:*:(𝑇&49𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙) = 	𝑈:*:(𝑆𝑇𝐶) ∗ k1 +
(𝑇&49 − 25º)∆𝑈

100 l = 
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= 41,4 ∗ h1 + (78,95	º − 25º) ∗
−0,272
100 j = 35,32	𝑉 

Siendo 𝑇&49: 

𝑇&49 = 𝑇4 +	n
𝑇12( − 20

800 o ∗ 𝐼 = 47,7 +	n
45 − 20
800 o ∗ 1000 = 78,95	º𝐶 

 
El número mínimo de paneles en serie son 3.  

 
 

• Número de ramales en paralelo: 

 

𝐼33,;4&4< = 𝐼33	(D&49) = 𝐼33(𝑆𝑇𝐶) k1 +
(𝑇:&49 − 25º𝐶)∆𝐼

100 l 

 
 

𝐼33,;4&4< = 𝐼33	(D&49) = 11,44 ∗ 	 k1 +
(78,95 − 25º𝐶) ∗ 0,044

100 l = 11,71	𝐴 

Por lo tanto: 

𝑛;4&4<=> =	
𝑃:*:,@A
𝑃:*:,;4&4<

=	
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	𝑎𝑙	𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 

 
 

𝑛;4&4<=> =	
12,5
11,71 = 1,07	𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
El número máximo de ramales queda limitado a 1. 
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Factura correspondiente al mes de enero 2020 para una vivienda: 
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Presupuesto solicitado a empresa fotovoltaica para una vivienda: 
 
 

 
 
 
Gastos fijos de energía por meses: 
 
 

 
 

 
 

Gastos fijos Energía ENERO kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 31 0,115332 €/kW día 41,115858

Energía facturada en no promocionado 2,262 0,184443 €/kWh 0,41721007
Energía facturada en promocionado 12,17 0,090163 €/kWh 1,09728371

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,17956043
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 31 2 1,646534
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 20,0143353
TOTAL

Generado 10,89 31 0,05 €/kWh 16,8795
TOTAL FACTURA

70,51078147

44,8099122

53,63128147

Gastos fijos Energía FEBRERO kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 28 0,115332 €/kW día 37,136904

Energía facturada en no promocionado 2,48 0,184443 €/kWh 0,45741864
Energía facturada en promocionado 12,46 0,090163 €/kWh 1,12343098

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 1,97952116
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 28 2 1,487192
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 18,2535657
TOTAL

Generado 13,63 28 0,05 €/kWh 19,082
TOTAL FACTURA

64,47803251

40,69727478

45,39603251
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Gastos fijos Energía MARZO kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 31 0,115332 €/kW día 41,115858

Energía facturada en no promocionado 3,4 0,184443 €/kWh 0,6271062
Energía facturada en promocionado 6,87 0,090163 €/kWh 0,61941981

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,16586005
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 31 2 1,646534
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 19,8960346
TOTAL

Generado 5,02 31 0,05 €/kWh 7,781
TOTAL FACTURA

70,1108127

44,52824406

62,3298127

Gastos fijos Energía ABRIL kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 30 0,115332 €/kW día 39,78954

Energía facturada en no promocionado 2,92 0,184443 €/kWh 0,53857356
Energía facturada en  promocionado 9 0,090163 €/kWh 0,811467

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,10334182
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 30 2 1,59342
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 19,3450456
TOTAL

Generado 10,48 30 0,05 €/kWh 15,72
TOTAL FACTURA

43,24292238

68,22138798

52,50138798

Gastos fijos Energía MAYO kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 31 0,115332 €/kW día 41,115858

Energía facturada en no promocionado 2,92 0,184443 €/kWh 0,53857356
Energía facturada en  promocionado 9 0,090163 €/kWh 0,811467

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,17115243
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 31 2 1,646534
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 19,9417336
TOTAL

Generado 10,48 31 0,05 €/kWh 16,244
TOTAL FACTURA

44,63705099

70,26531855

54,02131855
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Gastos fijos Energía JUNIO kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 30 0,115332 €/kW día 39,78954

Energía facturada en no promocionado 27,35 0,184443 €/kWh 5,04451605
Energía facturada en  promocionado 54,68 0,090163 €/kWh 4,93011284

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,54429083
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 30 2 1,59342
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 23,1525713
TOTAL

Generado 10,98 30 0,05 €/kWh 16,47
TOTAL FACTURA

52,30845972

81,094451

64,624451

Gastos fijos Energía JULIO kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 31 0,115332 €/kW día 41,115858

Energía facturada en no promocionado 24,17 0,184443 €/kWh 4,45798731
Energía facturada en promocionado 50,49 0,090163 €/kWh 4,55232987

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,56279911
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 31 2 1,646534
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 23,3235413
TOTAL

Generado 11 31 0,05 €/kWh 17,05
TOTAL FACTURA

52,68897429

81,69904964

64,64904964

Gastos fijos Energía AGOSTO kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 31 0,115332 €/kW día 41,115858

Energía facturada en no promocionado 114,79 0,184443 €/kWh 21,172212
Energía facturada en promocionado 70,31 0,090163 €/kWh 6,33936053

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 3,50871211
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 31 2 1,646534
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 31,491352
TOTAL

Generado 12,17 31 0,05 €/kWh 18,8635
TOTAL FACTURA

72,13614261

109,3140287

90,45052865
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Gastos fijos Energía SEPTIEMBRE kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 30 0,115332 €/kW día 39,78954

Energía facturada en no promocionado 3,58 0,184443 €/kWh 0,66030594
Energía facturada en promocionado 43,11 0,090163 €/kWh 3,88692693

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,26680455
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 30 2 1,59342
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 20,7565207
TOTAL

Generado 14,05 30 0,05 €/kWh 21,075
TOTAL FACTURA

46,60357742

72,99351814

51,91851814

Gastos fijos Energía OCTUBRE kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 31 0,115332 €/kW día 41,115858

Energía facturada en no promocionado 2 0,184443 €/kWh 0,368886
Energía facturada en promocionado 11,15 0,090163 €/kWh 1,00531745

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,17238781
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 31 2 1,646534
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 19,9524008
TOTAL

Generado 13,73 31 0,05 €/kWh 21,2815
TOTAL FACTURA

44,66244926

70,30138409

49,01988409

Gastos fijos Energía NOVIEMBRE kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 30 0,115332 €/kW día 39,78954

Energía facturada en no promocionado 16,32 0,184443 €/kWh 3,01010976
Energía facturada en promocionado 13 0,090163 €/kWh 1,172119

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,248143
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 30 2 1,59342
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 20,5953811
TOTAL

Generado 4,1 30 0,05 €/kWh 6,15
TOTAL FACTURA

46,21991176

72,4487129

66,2987129
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Gastos fijos Energía Diciembre kW Días Valor Unidad Total
Potencia facturada 11,5 31 0,115332 €/kW día 41,115858

Energía facturada en no promocionado 7,22 0,184443 €/kWh 1,33167846
Energía facturada en promocionado 13,71 0,090163 €/kWh 1,23613473

Impuesto sobre electricidad 5,11269632 % 2,23341345
Total Energía

Alquiler equipos medida 0,026557 31 2 1,646534
Porotección electrodoméstidos 2,02 2 4,04

IVA 21 % 20,4793477
TOTAL

Generado 1,21 31 0,05 €/kWh 1,8755
TOTAL FACTURA

45,91708464

72,08296633

70,20746633


