
O Analisis

Rentab es,
si nos lo
permiten
Un kit de paneles fotovoltaicos
puede cubrir buena parte de la
demanda de energia domestica a
muy bajo coste. Lamentablemente,
el Gobierno no ayuda a su desarrollo,
sino todo lo contraria
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4Donde ponerlos?

ORIENTACION
La Ideal es hacla el
sur, pero incluso
bastante desviadas
hacia este u oeste se
observan buenos
resultados y siguen
siendo factibles.

SIN SOMBRAS
Un 30% de
sombra de
arboles, edificios
o chimeneas Ilega
a hacer perder un
60% de
produccion.

SUPERFICIE

Si hay poco espacio
puede optar por
paneles de celulas
monocristalinas, un
poco más caros,
pero mas eficientes
en teoria.

INCLJNAOON
El angulo optlmo es
de 35°. Por encima
de los 50° o por
debajo de los 15°

baja mucho la
potencia recibida. El

angulo se ajusta
con el soporte.

0 os paneles fotovoltaicos tienen Ia capa-
cidad de convertir la energia solar en
electricidad. A diferencia de los colecto-
res solares termicos, que solo recogen
calor para proporcionar, por ejemplo,

agua caliente, este tipo de instalaciones pueden cubrir
durante el dia buena parte de las necesidades ener-
geticas de una casa. Todo depende, por supuesto, de
cutin grande sea esa demanda energetica y tambien
de factores como el tarnafio y tipo de paneles o la
intensidad de la radiacion que reciban. Por esa razon,
antes de lanzarse a la compra de un kit es importan-
te estudiar estos aspectos y ver de que manera pode-
mos disponerlo para sacarle el maximo rendimiento.

Merece Ia pena contar
con un buen asesoramiento profesional
Es aconsejable contratar los servicios de un instalador
autorizado (puede consulter la lista en unef.es/listado-
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LEn que consisten?
Los kits tienen tres elementos:

PANELES
SOLARES
Segun sus celulas distinguimos entre
monocristalinos, policristalinos y
amorfos. Su potentia se expresa en
kilo watio pito (kWp)

ESTRUCTURA
DE SOPORTE
Sostienen los paneles y permiten
darles la inclinacion precisa. Tambien
los hay para tejado con pendiente.

INVERSOR
Convierte la corriente continua de los
paneles en corriente alterna, la que
necesitan los electrodomesticos. Se
vende con garantia de 10 anos,.

zCuanta energia
producen?
En nuestro analisis con
kits de 250 W (paneles
con una superficie media
de apenas 1,7 m2),
produciendo una media de
45 kWh al mes,
tendriamos energia para:

18 kWh
que equivale a casi un

10% de la factura
electrica. Mas o menos lo

que consume un frigo
clase A+ durante un mes

cuanto dinero
ahorran?
Depende de las horas de sol
anuales. Hemos hecho una
proyeccion en 4 lugares con
climas muy distintos,
tomando de referenda una
tarifa de 0,19 euros/kWh
(sin incluir el precio de
compra):

Vigo

Barcelona

Madrid

Sevilla

82€

92€

103€

108€

Ahorro anual aproximado
Ahorro con 30% sombra

socios). Primero, porque nos ayudara a discernir si
los paneles son viables y a elegir el que mejor respon-
da a nuestro perfil de consumo. Segundo, porque le
proporcionara information sobre el coste de funcio-
namiento, el mantenimiento (la suciedad tiene un
impacto negativo considerable, conviene limpiar los
paneles a menudo) y los niveles de producciOn que
cabe esperar que, salvo en Sirio 250, se alejan de la
prevision demasiado optimista del fabricante. Y ter-
cero, porque se encargara de la optima puesta en
marcha del kit; yes que, aunque algunos se venden
como autoinstalables, en la practica no es sencillo.
Tenga en cuenta ademas que, en general, el manual
de instrucciones no es todo lo claro que seria deseable
y en algunos casos ni tan siquiera se inciuye. Y sin
conocimientos profesionales, pueden pasarnos Mad-
vertidos defectos que merman su rendimiento.
Claro que no es un servicio barato: cinco horas de
trabajo de un par de tecnicos instaladores le saldran
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La producci6n
de energia

anunciada por
los fabricantes
suele pecar de

optimista:
espere algo

menos al hater
sus cuentas

9 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Hemos probado durante 30 dias el rendimiento de 9 sistemas
fotovoltaicos y medido su production de energia. Tambien hemos
analizado sus elementos por separado (paneles, soportes e inversor) y

examinado como les afectan distintas
circunstancias como la inclination, la longitud
del cableado, la baja radiation o la sombra.

CELULAS DEFECTUOSAS:
ELECTROLUMINISCENCIA
Gracias a esta prueba de medici6n por
imagenes hemos podido observar si los
paneles tenian pequetias fisuras, celulas
rotas o con impurezas, problemas de
contactos u otros defectos que escapan ala
vista, pero que en caso de existir menguan
su rendimiento y pueden reducir la vida util
del equipo.
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0 Analisis

r
PROYECTO

CLEAR

OCU pa rticipa en
esta in iciativa de la

UE para promover
las renovables y dar
a conocer su
rentabilidad al

consumidor. Sus
objetivos son:

• Permitir decisiones
Informadas cuando
se qulera adoptar
uno de estos
sistemas de energia.

• Fad!tar el acceso a
estos sistemas
mediante acciones
de compra con
descuento. Ahora
preparamos una para
Ia adquislclOn de kits
de energia solar.

• Mantener una
comunidad web con
blogs de expertos,
resultados de
analisis,
herramientas
Interact!vas de
calculo de ahorros,
informes practicos y
un foro para el
intercambio de
opiniones acerca de
energias verdes.

.re?
4,.••••°'

RenoVamos.org

Con el apoyo del
programa Energia
Inteligente de Europa
(IEE) do la Comision
Europea.

E ,.:011ter 1100 Lie eta
publicaciOn es solo
responsabilidad de su autor y

no represents
necesariamente la opinion de
Is Union Europea. Ni el

EASME ni la ComisiOn
Europea son responsables
del use que puede hacerse
de las intormaciones que
aqui aparecen publicadas.

L

Aft
Todos los equipos

analizados
resisten vientos

fuertes

CUADRO COMO SE USA

Prechz En Julio de 2015, sin
IncluIrcostes de Instalackfm.

Tito de panel M: monocris-
talino; P: pollcrlstalino.

Energiaprodudda: la gene-
rada en 30 d la s, entre el
24/06 y el 24/07 de 2015.

Desidadiandeproduccioncon
altaradiadotr Proportion en
la que varia la production en
conclicionesdealtaradlacion
(1.000 W/m2).

Efidenda del inversor: Ca-
pacidad para transformar la
energia continua en alterna.

Cekdasdefectuosan canti-
dad del total de celulas del
panel que en mal estado.

Amortization sin instalacion,
legalizadon ni peaje: cuantos
anos se tarda en compensar
el preclo de compra gracias
al ahorro conseguido con la
production de energia y el
precio media al que se paga
(0,19 euros/kWh).

Amorttradtmcon con Insta-
ladOn, legalization y peaje:
en ahos. descontado la Ins-
talackin (250 C), el Impues-
to at sal (unos 0,062C/kWh
producldo) y la legallzaciOn
(800 €).

Mejor del la Muy bueno
AnallsIs

Bueno
Aceptable

0,1 comp„ — Malo

•11E, VentaJosa 0 Muy malo

Buena calldad No comprar

compra
Maestra

KITS FOTOVOLTAICOS DE 245 A 260W

por unos 250 euros, con el IVA y el desplazamiento
incluidos. Y que puede variar segtin el tipo de cubier-
ta o terraza donde deban instalarse, de si son nece-
sarias medidas de seguridad especiales (andamios,
gruas), de la longitud del tramo para conectar el mi-
croinversor en el cuadro general de la vivienda, asi
como de las protecciones que se instalen (descargador
de sobretensiones, magnetotermico, diferencial...).

Antes de proceder al montaje
compruebe que esta en perfecto estado
Hablando de defectos, una de las conclusiones más
importantes que hemos sacado de nuestro analisis es
que un almacenamiento o transporte poco cuidadosos
pueden afectar a la calidad del panel. Bastantes de
los sistemas que compramos Ilegaron mal embalados
y varios sufrian dans visibles. Incluso algunos que
aparentaban estar en correctas condiciones revelaban
danos invisibles cuando se sometian a una prueba de
electroluminiscencia. Al recibir el kit, preste mucha
atenciOn a que los instaladores y distribuidores hayan
manejado el equipo con precauci6n y pida todas las
garantias de que no han sufrido percances en su pe-
riplo desde la fabrica a casa.
En Ia simulation tambien descubrimos que algunas
combinaciones modulo-inversor que se ofertan como
kit no son las mas adecuadas porque sus parametros
electricos no son compatibles (por ejemplo, en el kit
de Q Cells Involar, la corriente maxima de entrada
del inversor es menor que la del panel). Y pudimos
observar que, cuando reciben sombra, todos los equi-
pos, incluso el mejor del analisis, pierden mucha ca-
pacidad de production. Aun asi, la mayorfa de los
equipos cumple bien con las expectativas.

Los equipos funclonan,
pero hay demasladas trabas
Aparte de los 250 euros que puede costar contratar
los servicios de un instalador autorizado, el usuario

CARACTERISTICAS
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SIRIO ST-250W-P6 554 P

846 P

522 M

867 P

633 P

636 P

806 P

620 P

793 M

E-Solar E-Solar 250

Q CELLS Q.PRO-G3245W SMA SB240-10

BORNAY REVOLUZIONA Eoplly EP 156M/60240W Bornay MAC250A-230-SP-01

SOLARWORLD Sunmodules Plus SW 250W Poly SMA 58240-10

Q CELLS Q.PRO-G3250W

LUXOR Solar GmbH LX 250WP/156-60.

REVOLUTION Kioto KPV PE NEC 250W

SOL ARWORLD Sunmodule Plus SW 250W Poly

EASY SUN Atersa A-260WM

Involar MAC250A-230-VDE

GWL Power MAC250A-230-VDE

Enphase M215 -60-230-S22
Renesola Replus-250

Enphase M215 -60-230-522E
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Sistemas
galardonados

83
SIRIO ST-250W-P6
Panel policristalino con una
potencia superior a la

anunclada; y un inversor
con muy buen rendimiento.
Eso Si, la eficiencia con
sombra es mejorable.

554 euros

tendra que gastarse otros 350 euros en un contador
digital bidireccional con el fin de impedir que la ener-
gia sobrante que vaya a verter a la red se contabilice
como energia gastada y se facture en el recibo. Aun-
que si ya dispone de un contador digital en casa (su
implantaciOn crece dia a dia), los tecnicos de su corn-

pal-11a electrica deberian de poder ajustar esta fund&
facilmente.
Pero lo que de verdad incrementa el coste final son
los gastos administrativos. Empezando por la legali-
zaciOn del sistema, que no suele bajar de los 800 eu-
ros (inexistentes para sistemas de baja potencia en
otros paises de nuestro entorno como Portugal). Y
siguiendo por el llamado "peaje al sol", un gravamen
al autoconsumo que el Gobierno amenaza con im-
plantar prOximamente para contribuir a financiar los
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Celulas

def
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AMORTIZACION
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71
BORNAY REVOLUZIONA
Eoplly EP 156M/60 240W
Panel monocristalino,
compacto, sin apenas defectos,
con buenos rendimientos
generales y un precio mas que
aceptable.

522 euros

Solicite varios
presupuestos

antes
de comprar

y fijese
si incluyen

estructuras e
incluso cables

costes y servicios del sistema (cuando ya pagamos
por estos conceptos con la subida del terrain() de po-
tencia en la factura de la luz). Y eso que en nuestro
pais no existe el "balance neto", que permite verter
a la red el excedente que producimos cuando gasta-
mos menos para recuperarlo sin coste cuando no ge-
neramos suficiente energia para satisfacer nuestras
necesidades.
En definitiva, tal y como puede comprobar en el cua-
dro de resultados, las trabas del Gobierno alargan
entre 15 y 18 aflos la amortizachin de estos sistemas,
amenazando su viabilidad. Un despropOsito, por
cuanto la apuesta por la energia fotovoltaica contri-
buye sin duda a mejorar la eficiencia energetica del
palsy de los hogares de una forma limpia y absoluta-
mente segura.

El Gobierno grava
el autoconsumo

0 El autoconsumo ofre-
ce grandes ventajas
economicas y

medioambientales: no solo
reduce la dependencia de los
combustibles fosiles y las emi-
siones de CO2 tambien corn-
porta un ahorro permanente
para las casas a cambio de una
inversion razonable. Por eso.
OCU reclama:
• Que se faciliten y abaraten
los requisitos que hoy se exigen
paratener un sistema fotovol-
taico de baja potencla en el
hogar, comenzando por aba-

ratar un proceso de legalizacion,
que no cuesta menos de 800
euros y resulta mas caro que
la instalacion del propio equipo.

Recular en la intencion -de-
clara da por el Gobierno- de
imponer un peaje por el acce-
so ala red electrica de este tipo
de equipos y un encarecimien-
to del precio del kWh a sus
usuarios.
• El establecimiento de un
sistema de balance neto, que
permita recuperar sin coste la
energia volcada en la red cuan-
do no se ha consumido.
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