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Maria Luisa

Introducción

Somos muchos los que estamos concienciados y queremos poner nuestro granito de arena

para contaminar menos y contribuir a un  modelo energético sostenible y ecológico, pero

muchas veces no sabemos por dónde empezar.

Aunque el uso de las energías renovables puede parecer en ocasiones una misión ajena a

nosotros y únicamente al alcance de administraciones y grandes empresas, la realidad dista

bastante de esta situación, y es que los avances tecnológicos, unido a la bajada de precios, ha

hecho de algunas fuentes renovables una realidad al alcance de todos.

El  realizar  una  instalación  fotovoltaica  para reducir  la  factura y  el  impacto en el  medio

ambiente es  un ejemplo  de  responsabilidad social que se  ve aumentado si  cambiamos

nuestros hábitos de consumo para ajustarlos a las horas de mayor producción.

Una auditoría energética y conocer nuestros hábitos de consumo nos van a ayudar a entender

cuánto, cómo y porqué consumimos la energía.

La  Energía  Solar  Fotovoltaica  se  ha  convertido  en  la  fuente  de  energía  renovable  por

excelencia para que particulares y empresas contribuyan de forma eficiente al mix energético y

ahorren en la factura de eléctrica.

Instalaciones y ubicación

La instalación de autoconsumo objeto se sitúa en Calle alarcón 5, Guadix, Granada.

El inmueble se encuentra en una zona de

viviendas de baja altura.

La  cubierta  tiene  caidas  a  varias

orientaciones.   Hay un par  de chimeneas

pero su ubicación no parece que generen

sombras  que  vayan  a  incidir  sobre  los

panales  fotovoltaicos.  A  falta  de  una

inspección  más  profunda  parece  que  se

trata  de  una  buena  ubicación  para  la

instalación  de  los  paneles  fotovoltaicos.

Aunque  se  pueden  aprovechar  varias

caidas,  hay  una  cubierta  interior  con  orientación  Sur  que  parece  la  más  idónea  para  la

instalación de los paneles.
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Es necesario la instalación de un inversor que tendrá que ir conectado al cuadro principal. Las

ubicaciones preferentes son al lado del cuadro principal de la luz, o en algún trastero, sótano o

bajo algún techado en el exterior.

Estudios de consumo y producción

Para conocer nuestros hábitos de consumo energético podemos mirar las facturas eléctricas de

los últimos meses. Esto nos dará una buena idea de nuestro consumo mensual. Si nuestro

consumo tiene una demanda distinta según la estacionalidad hay que tenerlo en cuenta a la

hora de dimensionar la instalación.

En este caso disponemos de alguna factura eléctrica que nos permite observar los consumos.

Con dicha factura se puede hacer un estudio de los consumos y realizar una estimación de

consumo del resto de meses. Los consumos durante estos meses están entre los 170.00 kWh/

mes en el mes de Junio y los 520.00 kWh/mes en el mes de Abril.

Con estos datos de consumo y teniendo en cuenta las franjas horarias de los consumos se

estima que la cuota de autoconsumo es de un 70%.

La cuota de autoconsumo define como cuánto de lo que producimos es autoconsumido. Si la

cuota de autoconsumo es de un 70% quiere decir que el 70% de la energía que producimos

con nuestras placas fotovoltaicas las consumimos nosotros. El resto se vierte a la red y se

compensará  en  futuras  facturas.  Este  porcentaje  se  podría  incrementar  aún  más  si

conseguimos desplazar los consumos a las franjas horarias de producción.

Dimensionado

Atendiendo al estudio de consumo y dimensionando para una instalación que se ajuste a la

demanda de energía habría que instalar 2.87 kWp (7 paneles de 410 W) de fotovoltaica.

Con este dimensionado se cubren la gran parte de los consumos que ocurren en la franja

horaria de producción fotovoltaica.
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Instalación estructura coplanar

Respecto al tipo de estructura se opta por estructuras coplanares que conservan la inclinación

y orientación de la cubierta. Las estructuras coplanares sitúan los paneles a varios centímetros

por encima de la cubierta.

Paneles con estructura coplanar sobre cubierta

Los paneles se distribuiran de la siguente manera. Se dimensiona la instalación a 7 paneles

que se distribuirán como aparecen en la imagen.
Nota: Los montajes visuales son ilustrativos y aproximados y no tienen vinculación técnica.
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Estimación de producción

El  motivo  de  realizar  una  instalación  fotovoltaica  es  generar  energía  para  consumirla

directamente  pero  ¿cuánta  energía  vamos  a  generar?  Esta  es  la  pregunta  que  vamos  a

responder en este apartado basándonos en los parámetros definidos para dicha instalación y

en que la irradiacia solar es muy predecible.

Para  realizar  la  estimación  de  la  producción  tenemos  hacemos  unos  de  los  principales

parámetros que indicen en la producción fotovoltaica listados a continuación.

Instalación fotovoltaica

Potencia instalada (kWp) 2.87 kWp

Inclinación 25º

Orientación 0º

Performance Ratio (PR) 96.00%

Precio Compensación de excedentes 0.06 €/kwh

Degradación anual 7.00%

Vida útil de la planta 25 años

Una vez dimensionada la instalación, y conociendo los parámetros que definen la producción

fotovoltaica podemos hacer una estimación de la misma.

Tabla representativa de resultados de producción

Resultados de producción 

Mes
Irradiancia
horizontal

Producción FV

producción autoconsumo excedentes

Enero 79.00 kWh/m² 266.01 kWh 186.21 kWh 79.80 kWh

Febrero 92.00 kWh/m² 313.51 kWh 219.46 kWh 94.05 kWh

Marzo 147.00 kWh/m² 462.35 kWh 252.00 kWh 210.35 kWh

Abril 161.00 kWh/m² 522.52 kWh 364.00 kWh 158.52 kWh

Mayo 207.00 kWh/m² 598.53 kWh 224.00 kWh 374.53 kWh

Junio 217.00 kWh/m² 712.53 kWh 119.00 kWh 593.53 kWh

Julio 236.00 kWh/m² 741.03 kWh 119.00 kWh 622.03 kWh

Agosto 203.00 kWh/m² 589.30 kWh 168.00 kWh 421.30 kWh

Septiembre 162.00 kWh/m² 516.19 kWh 133.00 kWh 383.19 kWh

Octubre 121.00 kWh/m² 367.35 kWh 140.00 kWh 227.35 kWh

Noviembre 75.00 kWh/m² 266.01 kWh 186.21 kWh 79.80 kWh

Diciembre 67.00 kWh/m² 250.18 kWh 175.12 kWh 75.05 kWh

Anual 1,767.00 kWh/m² 5,605.52 kWh 2,286.00 kWh 3,319.52 kWh
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Presupuesto

Proyecto Fecha emisión Fecha vencimiento

Maria Luisa 10/12/2020 28/01/2021

Concepto Descripción Cantidad Precio unitario Precio total

Materiales

Solar panel 410 Wp monocristalino 7 153.70 € 1,075.90 €

Estructura de aluminio y acero coplanar 1 584.36 € 584.36 €

Huawei SUN2000 3k 1 978.38 € 978.38 €

Cableado y pequeño material 1 508.80 € 508.80 €

Cuadros de protección (AC - DC) 1 593.60 € 593.60 €

SmartMeter compatible 1 166.42 € 166.42 €

Subtotal 3,907.46 €

Instalación

Andamio/plataforma elevadora/grua 0 350.00 € 0.00 €

Mano de obra 8 200.00 € 1,600.00 €

Subtotal 1,600.00 €

Seg. Salud

Plan Seguridad 0 350.00 € 0.00 €

Instalación seguridad 0 800.00 € 0.00 €

Subtotal 0.00 €

Puesta en marcha

Documentación y tramitación 1 350.00 € 350.00 €

Subtotal 350.00 €

Subtotal 5,857.46 €

Forma de pago: IVA (21%) 1,230.07 €

   - Transferencia bancaria: ES47 6888 0001 6379 7257 4677 7,087.53 €

Nota: Licencias de obras y tasas municipales corren a cargo del cliente (suelen rondar el 5% del presupuesto).
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Presupuesto formato visual

Paneles y estructura

1,660.26 €

Inversor

978.38 €

Vatímetro

166.42 € Cableado y cuadros

1,102.40 €

Instalación Puesta en marcha

1,600.00 € 350.00 €
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Análisis financiero

Teniendo  en  cuenta  los  consumos  observados,  la  producción  fotovoltaica  estimada  y  los

precios  actuales  de  los  distintos  términos  actuales  de  la  factura  eléctrica  (precio  energía,

alquiler equipos, precio potencia contratada, impuesto electricidad, …), se estima un  ahorro

anual de 738.30 €.

Suponiendo un incremento del precio de la energía de un 3% y una degradación anual de la

producción de un 2%, podemos sacar una gráfica de ahorro anual presentada a 15 años.
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Siempre que se realiza una inversión se quiere saber cuanto se está recuperando o, como en

este caso, cuanto se está ahorrando. Abajo podemos ver una tabla de facturación estimada

con y sin instalación FotoVoltaica (FV) y el ahorro.

Año Factura sin FV Factura con FV Ahorro

1 1,071.04 € 332.74 € 738.30 €

2 1,098.13 € 343.14 € 754.99 €

3 1,126.02 € 353.85 € 772.18 €

4 1,154.75 € 364.87 € 789.88 €

5 1,184.35 € 376.23 € 808.12 €

6 1,214.83 € 387.93 € 826.90 €

7 1,246.23 € 399.98 € 846.24 €

8 1,278.57 € 412.40 € 866.17 €

9 1,311.87 € 425.18 € 886.69 €

10 1,346.18 € 438.35 € 907.83 €

11 1,381.52 € 451.91 € 929.61 €

12 1,417.92 € 465.88 € 952.03 €

13 1,455.40 € 480.27 € 975.13 €

14 1,494.02 € 495.09 € 998.92 €

15 1,533.79 € 510.36 € 1,023.43 €

Otro aspecto importante a analizar es cuando se consigue recuperar la inversión. Para dicho

presentamos la siguiente gráfica donde se puede observar que el punto de amortización está

alrededor de los 10 años.
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A continuación se muestra una tabla con los mismos datos que aparecen en la gráfica anterior.

Año Cashflow
Cashflow

Acumulado

1 -7,087.53 € -7,087.53 €

2 664.47 € -6,423.06 €

3 681.16 € -5,741.90 €

4 698.35 € -5,043.55 €

5 716.05 € -4,327.50 €

6 734.29 € -3,593.21 €

7 753.07 € -2,840.14 €

8 772.41 € -2,067.73 €

9 866.17 € -1,201.56 €

10 886.69 € -314.87 €

11 907.83 € 592.96 €

12 929.61 € 1,522.57 €

13 952.03 € 2,474.60 €

14 975.13 € 3,449.73 €

15 998.92 € 4,448.66 €

Cuando se analizan las inversiones hay un par de indicadores que son muy interesantes, el

VAN y el TIR. A continuación presentamos una tabla con un resumen estudio financiero con un

horizonte temporal de 15 años con esos indicadores y alguno más.

Resumen financiero (15 años)

VAN 1,682.64 €

TIR 6.68%

Pay-Back 10 años

Ahorro acumulado 4,448.66 €
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Financiación
Es posible la financiación de todas los servicios contratados con HelioEsfera. No obstante, para

que el servicio financiero externo a HelioEsfera acepte la financiación deben de cumplirse unos

requisitos, entregar una documentación y que la financiera acepte la financiación.

Requisitos
Los requisitos para que un servicio sea financiable son:

• que la cantidad a financiar sea superior a 1.500€

• que la financiación debe de tener una duración igual o superior a 2 años

• que las cuotas mensuales deben de ser de un importe superior a 50€

En casos extraordinarios se podría consultar con el servicio financiero escenarios particulares

donde alguno de estos requisitos no se cumplan.

Documentación
Para que el servicio financiero acepte la operación de financiación es necesario:

• DNI / CIF

• Justificante de información bancaria

• Justificante de ingresos:

◦ Trabajadores por cuenta ajena: dos últimas nóminas

◦ Jubilados: última pensión

◦ Autónomos: declaración de la renta, trimestrales del IRPF e IVA

◦ Empresas: Modelo 200

La documentación se puede presentar en formato físico (papel) o en formato digital.

Excepcionalmente el servicio financiero puede solicitar alguna documentación más antes de

aprobar la operación de financiación.

11/12



Estudio de instalación fotovoltaica para autoconsumo

Maria Luisa

Conclusión

Como ya hemos comentado una instalación de autoconsumo, para poder sacarle su máximo

rendimiento requiere de un cambio en los hábitos de consumo. El objetivo es intentar desplazar

los consumos a las  horas de producción.  Cuanto  más consigamos esto mejor  rendimiento

tendremos.

No  obstante  debemos  recordar  que  los  excedentes  de  producción  no  se  pierden,  son

compensados por la comercializadora.

Además de lo comentado hasta ahora hay otras posibles acciones a tomar:

● Monitorizar la producción y el consumo (herramienta de monitorización incluida en el

inversor).

● Reducir la potencia contratada.

● Cambiar la tarifa a una más adecuda.

● Ajustar los consumos a la producción, es decir, cambiar hábitos de consumo.

● Análisis del consumo y producción de la instalación.

Gracias por confiar en nosotros
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