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1.-  ¿QUÉ ES EL AUTOCONSUMO? 

El autoconsumo consiste en la producción de energía eléctrica con paneles solares 

fotovoltaicos para ser utilizada directamente por el cliente en su instalación. Esto permite 

al usuario disfrutar de una mayor independencia energética, obtener un notable ahorro 

económico en su factura y un beneficio medioambiental. 

Hace años la generación de energía estaba reservada a las compañías eléctricas y sólo 

podían recurrir al autoconsumo las viviendas y empresas sin conexión a la red 

(instalaciones aisladas de red). Luego, tras la liberalización del mercado eléctrico se 

permitió a cualquiera producir electricidad, pero sólo para venderla a la red, no para 

autoabastecerse. Sin embargo, a finales de 2011, España aprobó un Real Decreto que 

autorizó y reguló el autoconsumo directo del consumidor en su propia instalación, pero 

que no permitía verter excedentes en la red eléctrica y por lo tanto tampoco aprovecharlos 

en horas de baja o nula producción solar. 

Por fin, a partir del pasado 5 de abril se aprobó el RD 244/2019 que introduce grandes 

novedades para el sector y mejora aun más la situación del autoconsumo, permitiendo 

generar toda la energía que el usuario necesitará día y noche. De esta manera, por el día 

la instalación solar generará el exceso energético necesario, el cual será inyectado en la 

red eléctrica pública, para que por la noche se pueda recuperar pagando solo una fracción 

del coste de esa cantidad de energía en el mercado. Esto permite alcanzar una 

independencia energética total convirtiendo la red eléctrica en un "sistema de 

acumulación". 

Por tanto, sin bien hasta ahora el objetivo del autoconsumo solar ha sido producir la 

demanda diurna únicamente, este Real Decreto, ahora nos permite aumentarla de 

manera que también se pueda abastecer la demanda nocturna. 
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1.1.-  ¿Qué beneficios aporta? 

La primera ventaja del autoconsumo es la independencia energética. La creciente 

demanda de energía a nivel global y el futuro incierto sobre los combustibles fósiles hace 

que el precio de la energía siga subiendo más y más cada año. Esto con el sol 

evidentemente no ocurre, siempre ha sido, es y será gratuito. Ser libre de los precios 

fluctuantes de un mercado tan particular como el eléctrico, es una gran ventaja. 

La segunda ventaja del autoconsumo es el ahorro económico. Al producir parte de la 

energía consumida, ya no es necesario comprar tanta electricidad a la compañía 

distribuidora y por tanto la factura eléctrica del consumidor se ve reducida desde un 20 

hasta un 70%, en función de la cantidad de placas instaladas y de la forma que se 

consume la energía a lo largo del día y la noche. Si además tenemos en cuenta la subida 

continuada de los precios de la electricidad, producir energía con una instalación de 

autoconsumo solar nos permitirá tener un coste fijo en los próximos 25 años simplemente 

aprovechando la cubierta del edificio y poniendo en valor un espacio improductivo. 

La tercera gran ventaja del autoconsumo es el beneficio medioambiental. El actual 

sistema de producción en Canarias utiliza la quema de combustibles fósiles en centrales 

térmicas para producir la electricidad que consumimos en nuestras casas y negocios, por 

lo que las emisiones de gases de efecto invernadero son enormes. En la isla de Tenerife 

por ejemplo, solo el 10% de la energía de la red eléctrica es de origen renovable. Una 

instalación solar evita que gran cantidad toneladas de gases contaminantes sean 

enviados a la atmósfera, colaborando con el futuro del planeta y de nuestros hijos. 

1.2.-  ¿Cómo se consiguen estos ahorros? 

A continuación se explicará cómo funciona la compensación de excedentes, pero la idea 

que hay que tener clara es la siguiente: Suele ocurrir que cuando se produce la energía 

no hay demanda suficiente para consumirla y se pierde. Para evitarlo hay dos soluciones: 

verter a la red como excedentes y recuperarlo cuando haya demanda y no producción o, 

acumularlo en baterías.

Hay que tener en cuenta tres aspectos: la producción de energía solar, la demanda 

eléctrica del usuario y el balance energético entre ambos. 



INFORMACIÓN SOBRE  INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO ELÉCTRICO

5 

Desde el punto de vista de la demanda hay que considerar que en cada vivienda, 

empresa, etc., se consume de una determinada forma la electricidad a lo largo del día 

(hábitos de consumo), con formas y tiempos diferentes en función de las necesidades en 

cada instante. En forma general toda instalación tiene por tanto consumos de día y 

consumos de noche. Este consumo en el tiempo se puede representar en la curva de 

carga de consumo, véase el gráfico a continuación, donde se reflejan los diferentes 

consumos que se producen en una determinada instalación durante el tiempo, de manera 

habitual, por horas y en ciclos de un día. 

Desde el punto de vista de la producción hay que tener claro que una instalación solar, 

como su propio nombre indica, es capaz de producir electricidad durante las horas diurnas 

(desde que amanece hasta que anochece). La producción de una placa solar varía en 

función de la luz existente, llegando a su producción máxima en las horas centrales del 

día. A su vez, producirá más durante el verano que el invierno, debido a la mayor cantidad 

de horas de sol. 

Otro aspecto importante a tener claro es que la mayor parte de la demanda no se realiza 

en las horas de insolación, ya que como se puede ver en el gráfico, la curva roja referente 

a dicho consumo es mayor después del anochecer. A partir de aquí hay dos soluciones 

para abastecer esa demanda con energía solar. Una de ellas es utilizar la red eléctrica 

como acumulador, generando y vertiendo toda la energía que se ha previsto necesaria en 
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el ciclo diario durante las horas de máxima radiación (sombreado verde) para recuperarlas 

cuando no hay radiación. 

Aquí entra el concepto de balance energético(diferencia entre la demanda y la 
producción): la producción (sombreado verde) que es superior a la demanda (curva roja) 

es vertida a la red (sombreado morado inferior) para ser absorbido de la red en las horas 

nocturnas (sombreado morado superior). 

La otra solución es acumular la energía con baterías para utilizarla cuando sea necesario, 

de manera similar a una instalación aislada de la red. 

1.3.-  ¡Me interesa! ¿Cómo se procedería? 

Cada instalación es diferente, por su ubicación geográfica, consumos, superficie 

disponible, etc. Por lo que se deberá realizar un estudio en particular para cada 

instalación. 

De forma general el procedimiento sería el siguiente: 

- Estudio de la facturación eléctrica del cliente. 

- Estudio de la curva de carga de consumo de la instalación. 

- Análisis de la superficie disponible para instalación de placas solares. 

- Estimación de producción solar en su ubicación geográfica concreta. 

- Realización de presupuesto de la instalación (componentes, instalación, puesta en 

marcha y formación). 

Una vez realizado este estudio previo y aceptada la oferta por parte del cliente se procede 

a la instalación de un registrador de datos eléctricos que se conectaría durante un tiempo 

representativo en la instalación para conocer con detalle la curva de carga, realizando de 

esta forma las propuestas de mejora de consumos y los ajustes definitivos de la cantidad 

de placas a instalar. 

Una vez disponemos de todos los datos de entrada, se realiza y presentan una memoria 

técnica y un presupuesto. Aceptado el presupuesto se procedería con la preparación del 

material, la tramitación legal y la ejecución de la instalación que acabaría con la puesta en 

marcha de la misma. 



INFORMACIÓN SOBRE  INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO ELÉCTRICO

7 

2.-  MATERIALES 

2.1.-  Módulos fotovoltaicos. 

El módulos solares fotovoltaicos son dispositivos cuyo objetivo es la generación de 

electricidad directamente desde la radiación solar a través del aprovechamiento del efecto 

fotoeléctrico. 

A día de hoy existen multitud de tecnologías que aprovechan este fenómeno, algunas de 

las cuales tienen altísimos ratios de eficiencia de conversión de vatios por metro 

cuadrado. Sin embargo, es fundamental disponer del conocimiento y la experiencia para 

poder escoger de entre esas tecnologías y fabricantes, aquellas soluciones que aporten, 

no solo una buena eficiencia y el cumplimiento de los estándares europeos, sino que 

también, aseguren una gran durabilidad en el tiempo y un precio competitivo. 

Desde Grupo DAC trabajamos con los principales fabricantes del sector, teniendo en 

stock módulos de última generación a disposición de nuestros clientes. 

2.2.-  Estructura de fijación.  

En función de los módulos es fundamental conseguir su adecuada fijación con una 

resistente estructura metálica. Ésta debe ser capaz de aportar una óptima orientación, 

una durabilidad mínima de 25 años y la capacidad de resistir a las contingencias 

climáticas por adversas que sean, todo ello, con un coste razonable. 

En Grupo DAC trabajamos con los principales proveedores y fabricantes de Canarias para 

obtener estructuras de acero inoxidable o aluminio de la mejor calidad a precios 

competitivos y en el menor tiempo posible, así como, todo el resto de piezas que 

necesitan los modernos sistemas de montaje solar. 

2.3.-  Inversores de corriente eléctrica  

El módulo solar fotovoltaico como generador de energía, es un dispositivo que genera una 

electricidad en corriente continua. Sin embargo la red eléctrica, y por ende casi todos los 

electrodomésticos, trabajan en corriente alterna a 50 Hz de frecuencia y 230 voltios de 
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tensión. Por tanto, es capital que cualquier instalación solar de autoconsumo se adapte a 

estas características sin perturbar la estabilidad de la red. 

El inversor fotovoltaico de red es el dispositivo que suple esta necesidad, pues consigue 

sincronizar la instalación con características eléctricas de la red pública y transformar la 

práctica totalidad de la energía producida con los módulos solares de corriente continua a 

corriente alterna. 

Al igual que pasa con los módulos solares, hay numerosas tecnologías, o sobre todo, 

subsistemas que se añaden a estos equipos para dar más servicios a los usuarios de la 

instalación. 

Desde Grupo DAC creemos que conocer estas soluciones nos permite ayudar al usuario 

final a conseguir una instalación que más se adecúe a sus necesidades y patrones de 

funcionamiento. Por consiguiente, estamos en contacto con los principales fabricantes de 

estos equipos de manera que nos mantengan informados de las últimas novedades y los 

mejor precios. 

3.-  GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

El principal subsistema de los mencionados en el 

anterior apartado es el que permite la gestión 

energética de la instalación. Dicho sistema 

facilitará responder preguntas como: ¿cuánta 

energía estoy produciendo? ¿cuánta estoy 

consumiendo?, ¿cuál ha sido mi mayor 

consumo?, ¿y mi mayor producción? ¿cuánto 

dinero ha ahorrado ya la instalación?  

En definitiva un gestor energético es el cerebro 

de la instalación. Es un aparato que nos permite 

conocer todo lo que está ocurriendo en nuestra 

instalación proporcionándonos toda la información. 
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En determinados casos se puede estudiar instalar baterías en las instalaciones para 

conseguir ahorrar los consumos nocturnos o consumos que sobrepasen la producción 

fotovoltaica en momentos puntuales. 

Además de tener una fácil instalación y permitir la supervisión local de la instalación, estos 

sistemas a través de portales web o app de móvil permiten la supervisión remota de la 

instalación con un interfaz es personalizable por el cliente, a continuación un ejemplo. El 

objetivo es disponer en cualquier lugar y en tiempo real de la información necesaria para 

conocer el estado de la instalación de forma clara y concisa, con la que responder a las 

preguntas con las que iniciábamos esta sección. 

4.-  ¿POR QUÉ CON EL GRUPO DAC? 

 Por nuestra profesionalidad

 Por nuestra experiencia demostrable

 Por nuestra capacidad técnica

 Por nuestra cercanía
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 Por nuestro el servicio post-venta

 Por la calidad de los productos que trabajamos

 Por nuestro servicio de mantenimiento




