
autoconsumo

El autoconsumo es ya una realidad

Hoy en día, los combustibles fósi-
les siguen recibiendo más ayudas 
que las energías renovables. Se-

gún cifras ofrecidas por la organización 
de investigación medioambiental World-
watch Institute, los combustible fósiles 
recibieron entre 775.000 millones y un 
billón de dólares en 2012 en concepto 
de ayudas, mientras que las renovables 
recibieron –en 2010–, 60.000 millones de 
dólares.

Aunque según vaticinan ya los expertos 
en 30 o 40 años el abastecimiento ener-
gético de Europa dependerá por completo 
de las energías renovables, quizá debamos 
de ir acelerando este proceso antes de 
que sea demasiado tarde. Si no queremos 
dejar un pésimo legado medioambiental 
a nuestros hijos, debemos de aprovechar 
cuanto antes un recurso energético inago-
table como son las energías renovables y, 
en el caso que voy a tratar, la energía solar 
fotovoltaica.

Tras la reforma energética para tratar de 
reducir el déficit tarifario, el Ministerio de 
Industria ha catapultado el mercado foto-
voltaico español. Debemos de transformar 

nuestros hogares en centrales de produc-
ción eléctrica e intentar consumir todo lo 
que producimos debido a la constante su-
bida del recibo de la luz. 

Es importante hablar en este punto del 
concepto de paridad de la red. Este con-
cepto implica que un consumidor de elec-
tricidad cualquiera se pregunte si es más 
interesante seguir comprando la electrici-
dad a una compañía distribuidora, como 
venimos haciendo hasta ahora, o si bien 
es más interesante generar la electricidad 
que va a consumir con sus propios medios.

La competitividad de la energía solar co-
menzará a incrementarse cuando se alcan-
ce la paridad de red ahora que las primas 
por generación fotovoltaica han desapare-
cido.

Como decía antes, debemos transformar 
nuestros hogares en centrales de produc-
ción eléctrica e intentar consumir todo lo 
que producimos. El alcance del autoconsu-
mo depende de las dimensiones de la ins-
talación y del perfil de carga del hogar. Es 
necesario definir una curva de carga que 
se adapte lo más posible a la curva de ge-
neración solar.

Como podemos apreciar, una curva tipo 
de demanda eléctrica doméstica podría 
ser la curva en verde, que como vemos 
no se adapta demasiado a la curva de ge-
neración fotovoltaica, que tiene forma de 
“campana de Gauss” (en azul). De lo que 
se trata es de modificar, en la medida de 
lo posible, nuestra curva de carga y adap-
tarla a la curva de generación solar. Para 
ello, tendremos que modificar ciertos hábi-
tos cotidianos. En nuestras casas tenemos 
aparatos de uso cotidiano, como puede 
ser una secadora de ropa, una lavadora, 
una bomba de piscina, un lavavajillas, etc. 
las cuales podrían funcionar en las horas 
de generación solar.

Esta modificación de hábitos puede ha-
cer que inyectemos menos cantidad de 
energía a la red.  

Existen además en el mercado aparatos 
de control inteligente que puede ayudar-
nos en la modificación de la curva de car-
ga. Cabe citar, la Sunny Home Manager 
de SMA y el Ingecon EMS Manager de 
Ingeteam. Estos aparatos determinan los 
momentos más adecuados para la opti-
mización del autoconsumo, conectando y 
desconectando automáticamente los equi-
pos consumidores conectados mediante 
enchufes inalámbricos. Con un control in-
teligente de los equipos consumidores, se 
puede elevar la cuota de autoconsumo en 
torno a un 45%.

Hacia el Balance Neto
No toda la energía que generamos la po-
demos autoconsumir, por ello es necesario 
que haya un Balance Neto (Net Metering 
en inglés). Este balance permite inyectar 
la energía fotovoltaica excedente a la red, 
recibiendo una compensación económica 
o un “crédito de consumo” por parte de 
la compañía eléctrica. Hasta que esto sea 
una realidad, nosotros ya podemos reali-

Mientras no se disponga de una legislación para el autoconsumo con balance neto, conviene 
hacer un estudio minucioso de la curva de carga para no sobredimensionar el sistema y evitar 
que los excesos se vayan a la red.

Luis EnriquE ruíz
SaleS engineer. PrOinSO
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zar este tipo de sistemas, que son sistemas 
conectados a la red interior aguas abajo 
del contador. La conexión en red interior 
es necesaria para que se produzca el au-
toconsumo, por tanto toda referencia en 
la normativa a autoconsumo debe enten-
derse referida a instalaciones conectadas 
en red interior. El marco normativo actual 
permite realizar instalaciones destinadas 
a producción para autoconsumo total o 
parcial de la energía, de forma totalmente 
legal, existiendo numerosas referencias en 
toda la normativa de aplicación. 

Para instalaciones de potencia no supe-
rior a 100 kW, la conexión en redes inte-
riores se encuentra regulada junto con la 
conexión a la red de distribución en el RD 
1699/2011. Para instalaciones de potencia 
superior a 100 kW, los procedimientos de 
conexión a red se encuentran descritos en 
el RD 1955/2000. 

PROINSO ha lanzado una serie de kits 
para este tipo de instalaciones. Estos kits 
van desde un módulo de 240 Wp y un 
pequeño inversor de 225 Wn, hasta un 
sistema de 23 módulos de 240 Wp y un 
inversor de 4,6 kWn; cubriendo todas las 
potencias demandadas en los sistemas re-
sidenciales y pequeñas industrias. 

La producción de estos kits oscila entre 
los 300-380 kWh anuales, en función de la 
situación geográfica para el kit más peque-
ño; y entre 6800-8600 kWh anuales para 
el kit más grande. Estos kits permiten la 
utilización de módulos de hasta 250 Wp 
sin pérdida de rendimiento. Existe además 
la opción de monitorización del sistema 
mediante dispositivos que van conecta-
dos al inversor mediante sistema bus de 
transmisión RS-485, bluetooth o Ethernet. 
Estos dispositivos muestran los datos más 
importantes en una instalación: perfil dia-
rio, potencia actual y rendimientos ener-
géticos diarios y totales. Además pueden 

incluirse las protecciones necesarias para 
un funcionamiento seguro de nuestra ins-
talación. 

El coste de inversión de los kits, sin incluir 
instalación, está entre los 528 y los 5.426 
euros . Los años de retorno de la inversión 
oscilan entre 3,4 y 7,7 años, teniendo en 
cuenta un incremento medio anual del 2,5 
% en el precio de la electricidad en los 
próximos años. La TIR, en el peor de los 
casos, supera el 10 % llegando al 26 % en 
el mejor de los casos.

Primeras experiencias
PROINSO ha instalado tres sistemas o kits 
para autoconsumo. Una de ellas, en una 
residencia geriátrica, en Badajoz, y las 
otras dos en empresas, en Leganés (Ma-
drid) y Fustiñana (Navarra). Los tres kits es-
tán formados por seis paneles de 240 Wp, 
un inversor SMA de 1200 Wn y un aparato 
de monitorización (Webbox). La estructura 
soporte de estos kits es de aluminio de la 
empresa Mecasolar. 

Haciendo un estudio económico de una 
de las instalaciones conectadas, en concre-
to la situada en Fustiñana, obtenemos los 
siguientes resultados:

Características generales
•	 Producción específica 1.283 kWh/kWp
•	 Potencia pico de la instalación: 1,44 

kWp
•	 Coste de la inversión: 1,13 €/Wp

•	 Gastos previstos: 10 €/año + subida 
anual IPC del 3%

•	 Coste medio de la electricidad: 0,15 €/
kWh

•	 Revalorización anual del precio de la 
electricidad: 2,5 %

•	 Degradación anual de los módulos fo-
tovoltaicos: 0,8 %

•	 Vida aproximada instalación: 25 años.
Se obtiene un TIR del 17,57 % que inclu-

so podría mejorarse si conseguimos que al-
gún banco nos conceda un crédito durante 
entre 5 y 10 años; con ello conseguiríamos 
un ahorro anual a la vez que pagamos de 
forma diferida el coste del sistema.

El consumo anual de la empresa es de 
unos 95.000 kWh mientras que la pro-
ducción del kit es de unos 1850 kWh. La 
producción del sistema supone un 2% del 
consumo anual de la empresa. Haciendo 
un estudio de la curva de carga, se ha 
garantizado que no se va a verter nada 
a la red, incluso en los días en los que la 
empresa no tiene su funcionamiento habi-
tual. Esto es importante debido a que no 
tenemos un balance neto y que todos los 
excedentes a la red no están remunerados 
ni se dispone de un “crédito de consumo”. 

Por lo tanto, y en conclusión, mientras 
no se disponga de una legislación para el 
autoconsumo, conviene hacer un estudio 
minucioso de la curva de carga para no so-
bredimensionar el sistema y evitar que los 
excesos se vayan a la red 7

inversión total de la instalación 1.633,18 €

ingresos medios previstos anuales 340,91 €

gastos medios previstos anuales -13,66 €

Beneficio medio bruto anual 327,24 €

Periodo de retorno en años 5

Beneficios a lo largo de 25 años 6.547,93 €

rendimiento medio bruto de la instalación 20,04%

Curva de consumo. Curva de consumo modificada.


