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Abstract 

 The work explains the design methodology implemented to provide the necessary energy to satisfy DHW, heating 

and electric power in an isolated house using only different renewable energy systems. The main objective of the project is 

to provide solutions to energy supply houses located in areas with difficult access to the electric grid and also avoid the use 

of fossil fuels in the air conditioning system of the house. Work focus specifically on Wind Renewable Energy (WRE), 

Photovoltaic (PV) Energy, Solar Thermal Energy (STE) and Biomass.  Wind and PV energy sources are used to provide 

power supply at housing and solar thermal energy and biomass will be used to provide DHW and heating requirements. 

 

 
 

 

Index Terms:  Renewable Energy, Wind Energy, Photovoltaic Energy, Solar Thermal Energy, Biomass Energy, Isolated 

House, Domestic Hot Water (DHW), Power Electronics, Heating. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Una opinión muy extendida entre las personas que dedican su vida al estudio y desarrollo de las diferentes formas de 

obtención de energía ya sean por medio de combustibles fósiles, energías tradicionales o mediante el uso de energías 

renovables creen que la posibilidad de sustituir la mayor parte de centros de obtención de energía basados en energías no 

renovables por energías renovables es una posibilidad que cobra mucho sentido en la actualidad y en un futuro no muy lejano. 

Cuando hablamos de energías renovables nos referimos a las fuentes de energías no contaminantes y limpias como son el 

viento, el agua, el sol… Existen dos grandes tipos de sistemas de obtención de energía basados en energías renovables o 

verdes son los denominados de autoconsumo y de producción de energía a gran escala. 

 

En este proyecto en concreto nos centramos en los sistemas de obtención de energía para el autoconsumo, exactamente 

para el abastecimiento de energía en una vivienda aislada, utilizaremos cuatro tipos de energías renovables, para el 

abastecimiento de agua caliente sanitaria y la climatización de la vivienda usaremos la energía solar térmica y la energía de 

biomasa y para el suministro de electricidad en la casa utilizaremos las energías eólica y solar fotovoltaica.   

 

A continuación haremos una pequeña introducción de los cuatro sistemas de energías limpias utilizados en el proyecto: 

 

A) Energía solar térmica: Se utilizara para cubrir el máximo porcentaje de demanda energética en la obtención de agua 

caliente sanitaria. Su arquitectura será la denominada de conducción forzada. 

 

B) Energía de biomasa: Se utilizara para cubrir la demanda energética del agua caliente sanitaria y cubrirá el total de 

la climatización para la vivienda en este caso para la calefacción en los meses de invierno. Seguirá la arquitectura 

típicamente utilizada en este tipo de instalaciones.  
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Figura 1. Instalación solar térmica de conducción forzada con caldera de biomasa como sistema auxiliar. 

 

C) Energía eólica: Sera utilizada para abastecer más o menos el 50% de la demanda eléctrica de la vivienda. Combinado  

con el sistema de obtención de energía eléctrica fotovoltaico seguirá una estructura típica de un sistema hibrido aislado 

autónomo sin conexión a red. 

 

D) Energía fotovoltaica: La utilizaremos para cubrir el otro 50% de demanda eléctrica de la casa. Su arquitectura 

nombrada anteriormente seguirá el esquema típico de los sistemas híbridos aislados sin conexión a red, lo podemos 

ver en la siguiente imagen.  
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Figura 2. Instalación hibrida (eólica y fotovoltaica) aislada sin conexión a red en vivienda. 

 

 
 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 
 Dividiremos el proyecto en dos grandes partes: sistema de abastecimiento de ACS (agua caliente sanitaria) y 

calefacción y el sistema de suministro eléctrico. 

 

2.1 Sistema de abastecimiento de ACS y calefacción 

2.1.1 Instalación solar térmica 

Primero proporcionaremos unas cuantas nociones básicas de los elementos más importantes que forman generalmente 

este tipo de instalaciones.  

A) Captadores solares: Son los dispositivos encargados de recoger la energía radiada por el sol y convertirla en energía 

térmica. Existen dos grandes tipos los de placas planas paralelas y los de tubos de vacío siendo estos últimos más 

eficientes y más caros. Ver figura 3. 
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Figura 3.  Captadores solar térmicos. 

 

B) Acumulador: Es el dispositivo donde se acumula el agua calentada para el consumo, tiene una entrada para el agua 

fría y una salida para el agua caliente sanitaria o ACS. Tenemos dos grandes familias de acumuladores solares, los de 

serpentín fijo y los que tienen una resistencia eléctrica en el interior para aumentar la velocidad o la eficiencia del 

calentamiento del agua. Ver figura 4. 

 

Figura 4. Acumulador solar de serpentín fijo. 

 

C) Sistema de control: Muestra las temperaturas del agua sanitaria y del líquido calo-portador que circula a través de 

los captadores solares para poder controlar el funcionamiento del sistema en cualquier momento. Suele ser una 

centralita de control con dos o tres sensores de temperatura. Ver figura 5. 
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Figura 5. Sistema de control 

 

 

D) Bomba de impulsión: Se encargan de forzar la circulación del líquido calo-portador que circula por el circuito 

primario y que se ocupa de calentar el agua fría en el interior del acumulador. Ver figura 6. 

 

Figura 6. Bomba de impulsión. Cortesía bombas WILO [20] 

 

2.1.2 Instalación de climatización  

Su principal elemento es la caldera, en este proyecto hemos optado por cubrir la demanda energética de calefacción 

y el porcentaje de energía de ACS no cubierto con el sistema solar térmico con una caldera de biomasa como la  mostrada en 

la figura 7.   
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Figura 7. Caldera de biomasa de 28 KW. 

En este proyecto esta caldera de biomasa junto con todos sus elementos de conexionado son a la vez el principal 

suministro de calefacción para la casa y el sistema auxiliar para la instalación solar térmica que por ley en este país requiere 

un sistema auxiliar de pre o post calentado del agua caliente sanitaria a parte de la instalación solar térmica.    

 

2.1.3 Conexionado del sistema de ACS y calefacción  

La forma de conexionado de este tipo de instalaciones se puede ver el siguiente esquema. 

 

Figura 8. Instalación solar térmica de conducción forzada con sistema auxiliar de apoyo de biomasa. 
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2.1.4 Justificación de la solución adoptada 

Lo primero que tenemos que calcular o conocer es la demanda energética mensual por consumo de ACS, que la 

hallaremos con la siguiente expresión:  

 

𝐷𝐸𝑚𝑒𝑠 = 𝑄𝑑𝑖𝑎 𝑥 𝑁 𝑥 (𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝐴𝐹)𝑥 1,16 𝑥 10
−3 

Dónde:  

- DEmes será la demanda energética en KWh/mes  

- Qdia será el consumo diario de agua caliente sanitaria a la temperatura de referencia TACS en l/día  

- N es el número de días del mes considerado, días/mes 

- TACS temperatura de referencia utilizada para la cuantificación del consumo de agua caliente, suele 

utilizarse 45ºC 

- TAF es la temperatura de agua fría de la red donde se encuentre la vivienda 

- 1,16 x 10-3  es la equivalencia entre Kcal y KWh 

 

Utilizando la expresión anterior se obtienen los resultados expuestos en la  tabla 1 en referencia a la demanda 

energética anual para el agua caliente sanitaria de la casa.   

 

 CÁLCULO ENERGÉTICO  

Día por mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Consumo de agua[L/día] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Tª media agua red [ºC]    1,1    2,1 4,1   8,56   9,56 10,56 11,56 10,56   9,56   6,1 4,1    1,1 

Incremento Ta[Cº]   58,9  57,9  55,9 51,44 50,44 49,44 48,44 49,44 50,44  53,9   55,9   58,9 

Demanda ener.[KWh] 254,8 234,4 241,9 215,4 218,2 207,1 209,6 213,9 211,2 233,2 234,1 254,8 

 TOTAL DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL: 2729.2 KWh 

 

Tabla 1. Demanda energética anual para ACS. 

 

El cálculo de la cobertura solar de esta demanda energética lo calculamos mediante el conocido método F-chart que 

se deduce mediante la siguiente expresión:  

𝑓 = 1,029 𝑥 𝐷1 − 0,065 𝑥 𝐷2 − 0,245 𝑥 𝐷1
2 + 0,0018 𝑥 𝐷2

2 + 0,0215 𝑥 𝐷1
3 
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 La secuencia del cálculo que se va a seguir es la siguiente: 

 

1. Calculo del parámetro D1  que expresa la relación entre la energía absorbida por el captador y la demanda de energía 

mensual de la vivienda.  

2. Calculo del parámetro D2  que expresa la relación entre la energía perdida por el captador y la demanda energética 

mensual de la vivienda. 

3. Determinación de la fracción energética mensual aportada por el sistema de captación solar. 

4. Valoración de la cobertura solar anual, grado de cobertura solar o fracción solar anual F. 

 

Una vez realizados todos los cálculos obtenemos los resultados de cobertura solar producida por el sistema solar 

térmico, vemos los resultados obtenidos en la tabla 2. 

 CÁLCULO ENERGÉTICO MEDIANTE EL 

MÉTODO F-CHART 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Rad. Inclin (kWh/m2mes) 65,72 77,84  102,9 98,4 109,7 102,6 122,8 126,2 122,7 120,6 78,6 62,0 

DE (kWh/mes)  254,8  234,4  241,9  215,4  218,2  207,1  209,6  213,9  211,2  233,2  234,1  254,8 

EA(kWh/mes)  171,8  210,8  269,7  257,8  287,1  268,2  321,5  329,9  321,5  315,5  205,7  162,6 

D1(EA/DE) 0,67 0,90 1,12 1,20 1,32 1,30 1,53 1,54 1,52 1,35 0,88 0,64 

K1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

K2 0,77 0,80 0,87 1,03 1,03 1,03 1,04 0,99 0,96 0,87 0,85 0,76 

EP(kWh/mes)  868,8  833,1  960,7  1075  1076  1004  1024  974,4  924,3  908,6  897,3  848,4 

D2(EP/DE) 3,41 3,56 3,97 5,00 4,93 4,85 4,88 4,56 4,38 3,90 3,83 3,33 

F 0,39 0,54 0,65 0,64 0,71 0,70 0,80 0,82 0,82 0,77 0,51 0,37 

EU(kWh/mes) 99,4  126,6  157,2  137,9  154,9  145  167,7  175,4  173,2  179,6  119,4  94,3 

 Total producción energética útil anual:1731KWh 

Tabla 2. Calculo de la cobertura del sistema solar. 

Los resultados finales obtenidos en referencia al porcentaje de energía aportada por el sistema de captación solar 

térmica se ven en la tabla 3.  

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Deman.Ener.(kWh/mes)  254,8  234,4  241,9  215,4  218,2  207,1  209,6  213,9  211,2  233,2  234,1  254,8  2728,6 

E.Útil cap.(kWh/mes)  99,4  126,6  157,2  137,9  154,9  145  167,7  175,4  173,2  179,6  119,4  94,3  1730,6 

%Energía Aportada 39 54 65  64 71 70 80 82 82 77 51 37 63,5 

 

Tabla 3. Calculo del porcentaje de energía aportada. 
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Estos mismos resultados los vamos a presentar también en forma de grafico para que sean más visuales (figura 9). 

 

Figura 9. Grafica comparativa demanda-energía captada. 

2.2 Sistema de suministro eléctrico 

2.2.1 Instalación eólica  

En este proyecto diseñaremos una pequeña instalación eólica que será el complemento perfecto para la instalación 

fotovoltaica, hemos intentado cubrir aproximadamente el 50 % de la demanda energética referida al suministro eléctrico con 

energía eólica y el otro 50 % restante con la energía fotovoltaica, intentando a lo largo de todos los meses del año tener una 

producción eléctrica constante es decir que no existan grandes diferencias entre la energía producida entre dos meses 

consecutivos. Aprovechándonos de la mayor producción del sistema eólico en invierno y de la sobreproducción de energía en 

verano que conseguimos con el sistema fotovoltaico. A continuación haremos unas pequeñas alusiones al elemento más 

importante de cualquier instalación eólica en este caso mini-eólica que es el aerogenerador. 

 

 

Figura 10. Aerogenerador tripala. Cortesía de ENAIR[23]. 
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Los aerogeneradores para la producción de energía con sistemas clasificados en energía mini-eolica como en nuestro 

caso podemos separarlos en dos grandes familias fijándonos en la posición del eje rotor, tenemos los de eje vertical como son 

por ejemplo los tipo Savonius y los de eje horizontal conocidos como bipala o tripala, estos últimos son mucho más utilizados 

ya que son más eficientes. 

 

En este proyecto utilizaremos un aerogenerador bipala con una potencia nominal de 1500 W que nos da la potencia 

necesaria para cubrir las exigencias descritas anteriormente. Una cuestión importante a tener en cuenta es la altura a la que se 

coloca el aerogenerador ya que la potencia producida por el mismo está fuertemente ligada a la velocidad del viento y esta 

depende estrechamente de la altura. En general casi todos los fabricantes de aerogeneradores en el ámbito nacional 

proporcionan directamente la torre específica para cada tipo de aerogenerador y las alturas de las mismas están limitadas a la 

potencia que queramos producir. En este caso con una altura de torre de 20 metros fue suficiente para las exigencias requeridas. 

 

2.2.2 Instalación solar fotovoltaica. 

A continuación una descripción muy elemental de los elementos más importantes utilizados normalmente en estas 

instalaciones.  

 

A) Paneles fotovoltaicos: Están formados por un conjunto de celdas que producen electricidad a partir de la luz que 

incide sobre ellas. Hay tres grandes tipos cristales amorfos son los menos eficientes y duraderos se utilizan en 

pequeñas aplicaciones como calculadoras solares, cristales policristalinos y monocristalinos formados por uno o 

muchos cristales de silicio, siendo estos últimos los más eficientes y duraderos.  

 

Figura 11. Paneles fotovoltaicos monocristalinos. 
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B) Reguladores: Son los dispositivos electrónicos encargados de mantener un nivel de voltaje constante para la 

instalación. En este proyecto utilizaremos dos reguladores uno para el campo fotovoltaico y otro para la instalación 

eólica.  

 

Figura 12. Reguladores solares de tensión. Cortesia empresa Out Back Power Systems [18]. 

 

C) Acumulador: Se encargan de almacenar la energía eléctrica producida, en nuestro caso por el sistema de producción 

energética hibrido (fotovoltaico-eólico). Las baterías más utilizadas son las de Plomo-ácido porque son las más 

eficientes y no tienen actualmente precios muy elevados. Normalmente tendremos que conectar varias baterías entre 

sí para conseguir el nivel de voltaje que queramos para nuestra instalación.  

 

 

 
Figura 13. Acumuladores de Plomo-ácido. Cortesía empresa GENESIS [19] 

 

 

D) Inversor: La principal función de este dispositivo es la de cambiar el voltaje de entrada proveniente del banco de 

baterías en corriente continua a un voltaje de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseados por 

el usuario para su vivienda. 
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Figura 14. Inversor Solar. Cortesía Phoenix Power[16]. 

2.2.3 Conexionado 

El conexionado en una típica instalación hibrida autónoma sin conexión a red es similar en casi todos los casos a la 

detallada en el siguiente esquema. 

 
Figura 15. Conexionado de un sistema tipo de generación de energía eléctrica hibrido autónomo sin conexión a 

red. Cortesía empresa BORNAY [17]. 
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2.2.4 Justificación de la solución adoptada 

 

Lo primero que se debe  conocer o deducir es la demanda eléctrica de la vivienda en cuestión tanto por sus puntos de 

luz, electrodomésticos o todo tipo de cargas eléctricas que va a haber en la casa.  Para ello no solo tenemos que tener en cuenta 

la potencia aparente de las diferentes cargas sino que también tendremos en cuenta su factor de utilización y de simultaneidad. 

Para este proyecto en concreto los resultados están mostrados en la tabla 4 en la que podemos diferenciar esta estimación de 

demanda eléctrica en función del mes. 

 
Mes Demanda de 

energía mensual - [kWh] 

Enero 353.25 

Febrero 319.06 

Marzo 353.25 

Abril 341.85 

Mayo 353.25 

Junio 341.85 

Julio 353.25 

Agosto 353.25 

Septiembre 341.85 

Octubre 353.25 

Noviembre 341.85 

Diciembre 353.25 

                                            Tabla 4. Consumo eléctrico mensual 

 

Después estimaremos la energía eléctrica mensual producida por el sistema eólico.  Ayudándonos de cualquier 

software o hoja de datos que nos proporcione las velocidades del viento existentes en la ubicación del aerogenerador podemos 

obtener una distribución Weibull de las velocidades del viento en esa zona tanto a nivel anual como mensual como la que 

vemos a continuación en la figura 16. 

 

Figura 16. Distribución Weibull para las diferentes velocidades del viento 
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Una vez conocidos los anteriores datos y con ayuda de la curva de potencia del aerogenerador escogido, normalmente 

proporcionada por el fabricante del aerogenerador.  

 

Figura 17. Curva de un aerogenerador de 1500 W. 

 Podemos deducir la energía eléctrica mensual producida por el aerogenerador, la representamos en la tabla 5. 

 
Intervalo de 

velocidad 

[m/s] 

 
Potencia 

aerogenerador 

[W] 

 
Probabilidad 

del viento 

 
Horas con esa 

velocidad del 

viento al mes 

 
Energia 

acumulada 

[kWh] 

0 a 1 0 0.54 4.01 0.00 

1 a 2 0 3.29 24.41 0.00 

2 a 3 0 7.88 58.62 0.00 

3 a 4 180 12.97 96.50 17.37 

4 a 5 280 16.84 125.29 35.08 

5 a 6 580 

 
00 

17.97 133.70 77.55 

6 a 7 680 15.95 118.67 80.96 

7 a 8 950 11.77 87.56 83.18 

8 a 9 1160 7.18 53.42 61.96 

9 a 10 1250 3.57 26.56 33.20 

10 a 11 1300 1.44 10.71 13.92 

11 a 12 1550 0.46 3.42 5.30 

12 a 13 1600 0.12 0.9 1.44 

13 a 14 1750 0.02 0.15 0.26 

14 a 15 1700 0.00 0.00 0.00 

15 a 16 1550 0.00 0.00 0.00 

16 a 17 1500 0.00 0.00 0.00 

17 a 18 1550 0.00 0.00 0.00 

18 a 19 1580 0.00 0.00 0.00 

19 a 20 1600 0.00 0.00 0.00 

Total  100 744 409.96 

Tabla 5. Calculo de energía mensual producida por el aerogenerador 

 

El último paso para que nuestra estimación sea lo más exacta posible es deducir de estos resultados los márgenes de 

seguridad correspondientes. 
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Deduciremos un 5 % para cumplir con el margen de seguridad de la curva de potencia del aerogenerador, un 15 % 

como margen de seguridad debido a la fluctuación del viento y por ultimo un 25 % para tener en cuenta la rugosidad del terreno 

y los posibles obstáculos existentes en la dirección del viento.  

 

Por otra parte estimaremos la energía eléctrica mensual producida por nuestro campo fotovoltaico. En este proyecto 

utilizamos el denominado método del mes más desfavorable conocida la producción eólica anteriormente.  Este método 

consiste en cubrir la restante demanda eléctrica mensual de la vivienda no cubierta con el sistema eólico con la producción 

eléctrica del campo fotovoltaico, se estimara esta producción en un mes de invierno que en la ubicación escogida son los meses 

con menor irradiación solar (mes más desfavorable). La tabla 6 muestra estos datos para el mes de enero en concreto. 

 

 
Consumo eléctrico mensual (kWh) 

 

353.25 

 

Consumo eléctrico diario (kWh) 

 
11.40 

Producción de energía eólica mensual (kWh) 
 

250 

Producción de energía eólica - Diaria (kWh) 
 

8.06 

Energía a producir por el Sistema Fotovoltaico diariamente (kWh) 

 

3.34 
 

 

% aporte Sistema FV 

 

29.30 % 

 

Tabla 6. Aportación energética necesaria del sistema fotovoltaico 

 

Como con el sistema eólico teníamos que deducir unos porcentajes sujetos a los márgenes de seguridad en el caso del 

sistema fotovoltaico tendremos que hacer lo propio. Con la siguiente expresión calcularemos el consumo eléctrico real. 

 

𝐸 =  
𝐸𝑡
𝑅

 

Dónde: 

- E es el consumo eléctrico real [KWh] 

- Et es el consumo eléctrico teórico [KWh]  

- R es el rendimiento global de la instalación fotovoltaica 
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                                              𝑅 = (1 −  𝐾𝑏 − 𝐾𝑐 − 𝐾𝑣) 𝑥 (1 − 
𝐾𝑎

𝑃𝑑
)  

{
 
 

 
 
𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐾 
𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠.

𝑃𝑑  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 
𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠.

 

Una vez conocidos estos datos necesitaremos saber también las horas pico solares del mes que vayamos a estimar en 

la ubicación, datos técnicos de los paneles solares escogidos como su potencia aparente y con todo esto ya podremos exponer 

con la posterior expresión el número total de paneles fotovoltaicos necesarios para cubrir la demanda energética conocida.  

𝑁𝑝 = 
𝐸 𝑥 𝑁

0,9 𝑥 𝑊𝑝 𝑥 𝐻𝑃𝑆
 

Dónde: 

- E es el consumo eléctrico real  

- N es el número de días del mes  

- Wp es la potencia pico del panel escogido 

- HPS son las horas pico solares del mes en la ubicación escogida 

 

Finalmente solo nos queda presentar los datos calculados en referencia a demanda y producción energética del sistema 

hibrido en la tabla 7. 

 

 

Mes 

 
Eaero 

[kWh] 

 
Esistema FV [kWh] 

 
Eaero+FV [kWh] 

 
Edemanda [kWh] 

Enero 250.00 125.00 375.00        353.25 

Febrero 230.00 171.00 401.00 319.06 

Marzo 235.00 231.00 466.00 353.25 

Abril 185.00 233.00 418.00 341.85 

Mayo 140.00 254.00 394.00 353.25 

Junio 130.00 272.00 402.00 341.85 

Julio 125.00 300.00 425.00 353.25 

Agosto 150.00 301.00 451.00 353.25 

Septiembre 155.00 280.00 435.00 341.85 

Octubre 230.00 209.00 439.00 353.25 

Noviembre 245.00 133.00 378.00 341.85 

Diciembre 260.00 124.00 384.00 353.25 

Total 2335.00 2630.00 4965.00           3459.21 

 

Tabla 7. Energía eléctrica generada por el sistema hibrido y demanda eléctrica. 
 
 

3. Estudio económico. Retorno de la Inversión o PAY-BACK 

En este punto haremos un básico estudio económico sobre la recuperación de la inversión teniendo en cuenta las 

subvenciones disponibles en la actualidad en el Principado de Asturias para este tipo de instalaciones basadas en energías 

renovable, conociendo los costes reales de componentes y profesionales en el ámbito nacional actualmente. 
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Lo dividiéremos en dos partes una perteneciente a la instalación de abastecimiento de ACS y climatización de la 

vivienda apoyada en los sistemas de producción de energía solar térmica y biomasa y la otra parte la perteneciente a la 

instalación de suministro de electricidad apoyada en los sistemas de producción eléctrica eólico y fotovoltaico. 

 

3.1 ACS y climatización 

 

Lo primero que necesitamos conocer es la demanda energética tanto para la producción de agua caliente sanitaria 

como para la climatización de la vivienda. En esta vivienda en concreto en en el lugar de ubicación correspondiente tenemos 

una demanda energética anual para la producción de ACS de 2.730 KWh y la misma demanda anual pero en este caso para la 

calefacción de la vivienda es de 65.700 KWh. Como hemos visto anteriormente la cobertura solar para la producción de ACS 

aporta una energía de 1.731 KWh anualmente. 

 

Para este pequeño estudio económico hemos buscado las referencias del poder calorífico tanto del gasóleo especial 

para calefacciones como de los pellets de biomasa y también hemos estimado el precio del KWh del gas natural para 

calefacciones, del litro del gasóleo y del kilogramo de pellet.  Los resultados obtenidos en cuestión de payback para este 

proyecto en concreto después de realizar todos los pasos descritos anteriormente se ven reflejados en el siguiente gráfico. 

 

Figura 18. Retorno de la Inversión (Pay-Back) para la instalación de ACS y climatización de la vivienda. 
 
 
 

En la figura 18 anterior tenemos en el eje de abscisas los años transcurridos y en el eje de ordenadas el gasto de cada 

tipo de instalación en euros. Vemos que aunque tengamos con una instalación solar térmica y de biomasa un gasto inicial 

mucho mayor que en el caso de utilizar un sistema de gasóleo o gas natural a los 5 años transcurridos ya hemos amortizado la 
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instalación con respecto al gas natural y en el caso del gasóleo también solo necesitaremos 8 años para amortizar nuestra 

instalación con respecto a esta. 

 

3.2 Suministro eléctrico 

En este punto como en el anterior lo primero que necesitamos conocer es la demanda eléctrica anual de la vivienda 

en cuestión que este caso es de 3460 KWh, cogiendo como precio del KWh de electricidad comprado a la REE una 

aproximación de 0,15 €/KWh y sin olvidarnos de las subvenciones para las instalaciones basadas en energías renovables 

obtenemos unos datos de recuperación de la inversión para esta parte del proyecto representados en el siguiente gráfico.  

 

Figura 19. Retorno de la Inversión (Pay-Back) para la instalación perteneciente al suministro eléctrico. 

 
En el eje de abscisas representamos los años transcurridos y en el eje de ordenadas se representa el coste de la 

instalación y el coste de su mantenimiento en euros. Los resultados expuestos en este último grafico nos muestran que en este 

caso para el suministro eléctrico el tiempo de recuperación de la inversión es bastante más elevado siendo de aproximadamente 

38 o 39 años para recuperar el total invertido en el sistema eólico y fotovoltaico.  

 

4. CONCLUSIONES 

Después de estudiar a fondo las instalaciones energéticas para autoconsumo de viviendas aisladas basadas en energías 

renovables, podemos decir con cierta seguridad que en Asturias con las leyes vigentes en cuanto a subvenciones para 

renovables no es muy interesante económicamente la instalación de sistemas fotovoltaicos, eólicos o mixtos, para la 
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producción de electricidad de una vivienda debido a la largo periodo de tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. 

Una opinión personal después del desarrollo de este proyecto, es que en la actualidad este tipo de sistemas de producción 

eléctrica solo son viables económicamente  en el caso de que la casa se encontrara en una zona de difícil acceso para la red 

eléctrica o si el sistema se convirtiera en un sistema de autoconsumo aislado pero con conexión a red para poder vender el 

excedente de electricidad a la REE y así bajar los años necesarios de retorno de la inversión o “Pay-Back”. Por otro lado  

hablando de las instalaciones de producción de ACS y climatización ahora mismo en el Principado de Asturias, este tipo de 

instalaciones si son interesante económicamente debido a que el periodo de recuperación de la inversión sería en el peor de 

los casos de 8 o 9 años. Pudiendo llegar a ahorrar después de tan solo 15 o 16 años mucho dinero en referencia a combustible 

de la instalación.  

 
5. AGRADECIMIENTOS 

Proyecto realizado en el contexto del Taller de Energías Renovables (WRE - Workroom on Renewable Energy) de 

la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón- Asturias-Spain 
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