
Autoconsumo Paneles Fotovoltaicos 

 

Con los continuos cambios en las tarifas eléctricas (siempre en contra de nuestro bolsillo), mucha gente está empezando a 

considerar la instalación de paneles solares para el autoconsumo. ¿Puedo desenchufarme de la red eléctrica y 

autoconsumir mi propia energía con Paneles Fotovoltaicos? ¿Es rentable la fotovoltaica aislada?  

El Peaje de Respaldo para quien no lo conozca de forma resumida, es un reciente chiste del gobierno español con el cual las 
eléctricas pretenden cobrar entre 4 y 9 c de € por cada kWh generado por nuestra instalación fotovoltaica (aunque sea para 
consumo propio), siempre y cuando nuestra vivienda esté conectada a la red eléctrica. Se basan en que, aunque no estemos 
usando la red eléctrica, la tenemos disponible como respaldo, por lo tanto tenemos que pagar. Cosa poco entendible. 

Si tenemos una instalación completamente aislada no tendremos que pagar nada (de momento), así que es normal que 
muchos se lo estén pensando.  

SPARKS INSTAL·LACIONS os puede ayudar instalando paneles de autoconsumo según la demanda de potencia que 
necesiten. 

En un primer momento se podría tener como respaldo la red eléctrica y después de ver el comportamiento de la instalación 
desconectarnos permanentemente de la red eléctrica. 

Si queremos alimentar nuestra vivienda con energía fotovoltaica y desconectarnos de nuestro suministrador de electricidad, 
tendremos que ser autosuficientes en el 100% de las ocasiones, por lo tanto dimensionaremos la instalación para los meses 
con radiación solar más desfavorable. 

El periodo de amortización dependerá del dimensionado de la instalación, aunque a corto, medio o largo plazo es una opción 
muy a tener en cuenta. 

Países como Alemania, Holanda o Australia el autoconsumo está introduciéndose a marchas forzadas en las casas para 
quedarse, con las ventajas que la electricidad producida que no se consume se revierte a la red eléctrica vendiendo este 
excedente a las compañías eléctricas algo que se conoce como Autoconsumo con Balance Neto en España y que está 
prohibido en este país. 

Ahora mismo, en España se puede producir energía de forma privada y consumirla en el momento, una modalidad que se 
denomina Autoconsumo Instantáneo. La última legislación es de 2011. Antes no se hacía porque no salía rentable. El 
abaratamiento hasta en un 80% de las instalaciones fotovoltaicas en los últimos cinco años y el incremento de la factura de la 
luz la han convertido en una opción de ahorro muy interesante en época de crisis. La utilizan desde granjas de vacas hasta 
supermercados, residencias geriátricas, restaurantes y algún consumidor particular. La energía sobrante no se puede 
almacenar en baterías porque está prohibido. Cuando no hay sol o viento, hay que engancharse a la red y pagar la factura 
normal. 

Hasta ahora, el gasto en la factura eléctrica se podía repartir en un 30% de parte fija (potencia contratada) y un 70% de parte 

variable (lo que se consume KWH). Se camina al 50%-50% por lo que cualquier iniciativa de generar tu propia potencia se 

desincentiva” si tienes el apoyo de la red eléctrica por eso es muy interesante ser completamente autosuficiente y darse de 

baja  de los suministros de las compañías. 

http://nergiza.com/autoabastecimiento-electrico-yo-me-lo-guiso-yo-me-lo-como/
http://nergiza.com/placas-solares-termicas-o-fotovoltaicas/

