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Ahorro energético y económico mediante paneles solares para ACS.

Cuando como técnicos redactores o futuros propietarios de una vivienda unifamiliar ais-
lada nos enfrentamos ante la elección del sistema energético más adecuado para el
Agua Caliente Sanitaria [ACS] y calefacción, no siempre sabemos qué criterios debemos
considerar para elegir una solución u otra. En el momento de comenzar a redactar este
artículo tenía clara qué solución me gustaba más y cuál era la mejor, pero no había reali-
zado una reflexión al respecto. Era solo con el corazón.

La oportunidad me vino dada cuando cayó en mis manos un proyecto de vivienda uni-
familiar aislada en un municipio gallego costero. Los futuros propietarios no sabían qué
opción considerar en cuanto a las instalaciones y como colaborador del equipo redactor
del proyecto me tocó a mi decidir la mejor opción… y claro, en estos casos no vale decir:
a mi me parece que..., a mi me gusta más… Es preciso dar números y criterios tangibles.

De este modo ha nacido este artículo y el siguiente que espero sirvan para tener algunos
criterios palpables para tomar la decisión sobre qué sistema energético, que en general
permanecerá al menos la mitad de la vida útil de la vivienda, es el más adecuado para
cada caso. Espero que les guste.

Paneles solares para...

De acuerdo con CTE DB HE-4 como criterio general es preciso disponer paneles solares
para la producción de ACS, con una contribución mínima indicada en dicho documen-
to. Esa contribución varía desde el 30% hasta el 60% en función de la zona climática solar
para un consumo diario inferior a 5.000 litros de ACS. 

El CTE también dice que cuando la producción de ACS se realice mediante una instala-
ción alternativa de otras energías renovables podrá prescindirse de la colocación de los
paneles solares para ACS. Una medida que en ocasiones es más que recomendable.

Por tanto, parece acertado comprobar si los paneles solares para ACS son una buena in-
versión y merece la pena instalarlos. Y si no es así, optar por otra solución que no precise
su colocación.

Para decirnos por una de las dos opciones, determinamos la demanda anual de ACS de
acuerdo con CTE DB HE-4. Se tratando de una vivienda unifamiliar aislada con tres dormi-
torios, lo que supone un total de cuatro personas, de cuerdo con la normativa citada an-
teriormente. Esto es lo trataremos en este artículo.

La fórmula a aplicar para obtener dicha demanda anual será:

TcQ365D díaanual 

Siendo

Qdía Litros de ACS diarios, según CTE DB HE-4
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c Calor específico del agua. Tomaremos 1,163 Wh/(kg ºC)

ΔT Diferencia entre temperatura de consumo y temperatura de suministro.

Para el caso que nos ocupa, tendremos una temperatura de suministro de 12,8ºC1 y un
consumo de 112 l/día, que corresponde a cuatro personas según CTE DB HE-4. Obtendre-
mos una demanda:

kWh05,244.2Wh37,050.244.2)8,1260(163,1112365Danual 

De esa demanda, si se disponen los paneles solares mínimos, el 30% la satisfacen ellos2,
por lo que el ahorro energético conseguido es 2.244,05kWh x 0,30 = 673,11kWh.

Ahorro año a año con los paneles solares.

Aunque dispongamos paneles solares, no es suficiente solo con ellos. Los meses con días
nublados y más en invierno cuando el sol no calienta tanto, los paneles no serán capaces
de generar todo el ACS a la temperatura precisa. Por eso siempre se dispone un sistema
auxiliar que cubra la demanda total diaria para que complete o en su caso sustituya to-
talmente a los paneles solares. El sistema más barato es una caldera convencional o de
condensación que utilice como combustible el gas natural, si es posible.

Para determinar el Ahorro económico al utilizar los paneles solares respecto a la caldera,
aplicamos la siguiente fórmula:

Siendo 

Aanual Ahorro anual debido a los paneles solares.

Dsolar Demanda cubierta por los paneles solares.

η Rendimiento del equipo auxiliar de ACS.

PE Precio de la energía (consumidor final) antes de impuestos indirectos.

Considerando el rendimiento recogido el la caldera de condensación por defecto del
programa HULC de 0,953 y un precio de gas natural, antes de impuestos, de 0,050€/kWh,
obtenemos un ahorro económico.

El Gasto anual real debido a ACS, que corresponderá al 70% restante de la demanda
que debe satisfacer la caldera, se obtiene con la misma fórmula:

1 La temperatura de suministro se obtiene del programa HULC para la zona climática C1, donde se sitúa la vivienda.
2 De acuerdo con CTE DB HE-4, para la zona climática I y menos de 5.000 litros diarios.
3 Cuanto mayor sea el rendimiento del equipo el ahorro será menor en la misma proporción.
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Si además sabemos que el mantenimiento de los paneles solares es de unos 60,00€/año,
nos encontramos que la instalación de paneles solares… es un gasto, más que un ahorro.
Se ahorran 35,43€/año y el mantenimiento es de 60,00€/año por lo que los paneles año a
año suponen un gasto, no un ahorro, de 24,57€/año. Eso sí, siempre es posible realizar el
mantenimiento uno mismo o dejar que los paneles dejen de funcionar... Y así sí ahorramos
los 24,57€/año. ¿Curioso, no?

Hemos elaborado la siguiente gráfica como herramienta  de apoyo para que de forma
más sencilla e intuitiva se pueda determinar si compensa o no su instalación.

Partimos de la demanda de ACS, que se puede estimar en 28litros/día por persona; la
contribución solar de los paneles, para el norte al menos debe ser el 30% del total; el ren-
dimiento del equipo auxiliar para ACS; en calderas no suele superar el 1,00 y para BdC de
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cierta calidad será de 2,50; y finalmente el precio de la energía utilizada, en la actuali-
dad la eléctrica ronda los 0,140€/kWh y el gas natural 0,005€/kWh sin considerar ni cuotas
de servicio, alquiler de contadores, ni impuestos indirectos (IVA).

El primer caso-ejemplo(color rojo) se trata de una demanda de 260 litros/día (unas nueve
personas) considerando un aporte solar del 70% lo que supone que los paneles cubren
una demanda de 3.631kWh de ACS anual. Si utilizamos una BdC de rendimiento nominal
para ACS de 2,50, resulta que la energía final ahorrada es un total 1.452kWh. Al precio es-
timado de 0,140€/kWh para la electricidad se consigue un ahorro de 203,33€/año. Si el
importe del mantenimiento está por debajo de esta cifra, al menos año a a año recupe-
ramos algo de la inversión inicial. Si no es así… no.

El otro ejemplo (color azul) es para una demanda de 120litros/día (unas cuatro personas)
con la contribución mínima exigida para las zonas climáticas I y II (el norte de España) y
como equipo auxiliar una caldera a gas natural de rendimiento para ACS del 0,90 (po-
dría ser un poco mejor) y como precio de la energía de 0,050€/kWh: Se obtiene un ahorro
de 39,90€/año. Vamos, que difícilmente en estas condiciones satisfaremos el gasto adi -
cional del mantenimiento. Y menos recuperar parte de la inversión realizada.

La gráfica también permite realizar el análisis al revés: fijado el mantenimiento, determi-
nar la contribución solar mínima para que al menos no suponga un gasto anual. 

Para el  segundo caso,  considerando un mantenimiento de 60,00€/año,  obtendríamos
que la contribución debe ser superior al 45% de la demanda total de ACS. En general su-
pondría disponer algún panel más de los previstos, aumentar la capacidad del depósito
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de inercia y acumulación, pero no tendría porqué suponer un incremento del precio del
mantenimiento.

Si nos fijamos, con menor demanda la contribución solar debe ser mayor para el mismo
importe de mantenimiento. Lo mismo sucede si el rendimiento del equipo es mejor o el
precio de la energía más barata.

Por supuesto, estos números pueden ser muy diferentes si la energía es más cara, o si la
demanda es más importante o si se cubre más con el aporte solar... En nuestra vivienda
inicial, debería cubrirse al  menos del  50% de la demanda total  de ACS (112 litros/día)
para «compensar» al menos los gastos de mantenimiento. También serían diferentes los
números si la demanda fuese menor, si el precio de la energía disminuyese… lo que haría
más difícil justificar la inversión en los paneles.

En conclusión, o bien la demanda o bien la contribución solar es elevada o el sistema de
producción «gratuita» de ACS mediante paneles solares no es «gratuita». Entrecomillamos
«gratuita» ya que aún no hemos considerado la inversión inicial realizada, que vendrá a
arrojar más tierra a la tumba de los paneles solares.

Recuperación de la inversión inicial de los paneles solares.

Incluso, al precio actual del dinero, si realizamos una inversión a plazo de diez años con
un interés del 1,00% por un importe equivalente al gasto realizada en el sistema de pane-
les solares y su instalación, sucederá que el ahorro conseguido con los paneles solares (in-
cluso considerando que el mantenimiento lo realiza uno mismo) sería inferior al obtenido
mediante esta inversión bancaria, que ni tiene riesgo, ni desgaste del producto y conser-
va el capital íntegro al final de los diez años. A nadie se le ocurrirá pensar que un sistema
de paneles solares con 10 años de uso tendrá el mismo valor que el día de su compra...

Para la vivienda que nos ocupa, la inversión precisa para el equipo, instalación y puesta
apunto del sistema ronda los 4.000,00€. Visto el ahorro conseguido, este gasto inicial nun-
ca se recuperará. Nunca. Si además estimamos la vida útil del sistema en 20 años… Va-
mos, que aquí en el norte, lo que se dice ahorro no se consigue, salvo el de emisiones de
CO2, que tampoco es mucho… y que a nosotros como usuarios no nos reduce la factura
al final de mes. Seremos responsables con el medio ambiente pero no con nuestro bolsi -
llo.

Paneles solares sí... o no.

En nuestra opinión, para las zonas climáticas I y II; para viviendas de hasta cuatro perso-
nas; considerando la contribución de ACS solar mínima exigida por la normativa vigente;
con el precio actual para el consumidor de a pie del gas natural; con los precios del siste-
ma de paneles y su instalación en torno a 4.000,00€; incluso realizando el mantenimiento
el mismo usuario, es decir a coste cero... es muy difícil que se pueda justificar ante el pro-
pietario la conveniencia de añadir el sistema de paneles solares para producir ACS.
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 Con estos condicionantes, no conseguirá recuperar la inversión realizada a lo largo de la
vida útil no solo del sistema sino incluso de la vivienda. Por lo que se debería plantear la
otra alternativa propuesta en el CTE DB HE-4 para que podamos prescindir de la coloca-
ción de los paneles solares. Y esa alternativa,  ¿supondrá ahorro para el usuario de la vi-
vienda?. En el próximo artículo veremos lo que sucede. Alguna sorpresa tendremos, segu-
ro.
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