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1 Localic
ce su cubie
erta en el mapa
Buscar la ubicacción de la cu
ubierta dond
de se quiere
en instalar la
as placas fottovoltaicas de
d las
siguie
entes manerras:
‐

Introducirr la dirección
n del emplaza
amiento en la
a barra del buscador
b
y puulsar el botón
lupa.

‐

Introducirr las coordenadas del e
emplazamien
nto (p. Ej.: 41387,
4
21700) en la barra del
buscadorr y pulsar el botón
b
lupa.

‐

Realizar el encuadre en el mapa para buscar la cubierta desplazanddo el cursor con
c el
quierdo del mouse
m
presiionado y am
mpliando o reduciendo laa imagen co
on los
botón izq
iconos “+
+” o ”-“.

‐

Seleccion
nar la cubiertta posicionan
ndo el cursor encima y presionar el bbotón izquierd
do del
mouse.

Barra
buscadorr

2

Datos de
e su consum
mo eléctrico
o

Reducir/ampliar mapa

2.1 Tipo de consumiidor

e titular de la instalac
ción es un particular o una emprresa /
Selecccionar si el
organ
nización.
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2.2 Tarifa
a de acceso
o
Selecccionar qué tipo
t
de tarifa se tiene con
ntratada.

La ta
arifa de acc
ceso es la ttarifa que paga
p
la com
mpañía comeercializadora
a a la
comp
pañía distribu
uidora por e
el uso de la red de distribución de laa energía. Es
E una
tarifa fijada por el Gobierno
o y que pa
aga el clientte a través de la com
mpañía
come
ercializadora cuando con trata una tarrifa en merca
ado libre.
Se de
efinen diferentes periodo
os horarios en función de la tarifa de aacceso:


T
Tarifa
de acc
ceso 2.0 A: es la tarifa normal
n
de baja tensión sin discrimin
nación
h
horaria,
se pa
aga el mismo
o importe para las 24h de
el día.



T
Tarifa
de acc
ceso 2.0 DHA
A: tarifa con discriminació
ón horaria dee dos period
dos. El
im
mporte para las horas va
alle será inferrior al de las horas puntaas.



T
Tarifa
de acc
ceso 3.0 A: ttarifa con discriminación
n horaria de tres periodo
os. Se
d
determina
un precio difere
enciado para
a los periodo
os punta, vallle y supervallle.



T
Tarifa
de acc
ceso 6.x: mod
dalidad de seis
s
períodos
s destinado a tarifas gene
erales
d alta tensió
de
ón. Se determ
mina un prec
cio diferencia
ado por seis periodos ho
orarios
d
definidos
seg
gún si es tem
mporada alta
a, media, bajja y el tipo dde día, si fes
stivo o
e
entre
semana
a.

e puede cons
sultar en la factura eléctrrica donde in
ndique
Si se desconoce este dato se
tarifa de acceso:
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2.3 Poten
ncia contrattada
Indique que potencia tiene contrattada:

a contratada es la capa
acidad que tiene nuestraa instalación
n para
La potencia eléctrica
v
aparatos a la mism
ma vez conectados.
soportar varios
En todas las compañ
ñías eléctrica
as el contratto de potenc
cia se hace en dar de alta
a el
o eléctrico.
suministro
Los valorres de potenc
cia están norrmalizados y vienen dete
erminados poor el interrup
ptor de
control de
e potencia IC
CP y diferen
nciados segú
ún se trate de un suminisstro monofásico o
trifásico:
Intens
sidad ICP
(Amperios)

Mono
ofásico

Trifásico

5.0

1.1 5 kW

3.464 kW

7.5

1.72
25 kW

5.196 kW

10

2.3
3 kW

6.928 kW

15

3.4
45 kW

10.392 kW

20

4.6
6 kW

13.856 kW

25

5.7
75 kW

17.321 kW

30

6.9
9 kW

20.785 kW

35

8.0
05 kW

24.249 kW

40

9.2
2 kW

27.713 kW

45

10.3
35 kW

31.177 kW

50

11..5 kW

34.641 kW

63

14.4
49 kW

43.648 kW

ede consultar en la facturra eléctrica:
Si se dessconoce este dato se pue
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2.4 Precio tarifa eléc
ctrica
Indicar el
e precio de
e la tarifa eléctrica. En caso de tratarse dee una tarifa
a con
discrimina
ación horaria
a, hay que in
ndicar el prec
cio para cada
a periodo tariifario.
Si se dessconoce este dato se pue
ede consultar en la facturra eléctrica:

En caso de
d no introducir ningún vvalor, el programa introd
duce por deffecto unos va
alores
habituales para cada tarifa.

2.5 Cons
sumo medio anual (kWh
h)
In
ndicar el con
nsumo eléctriico que tiene
e en todo el año.
a
P
Puede consu
ultar este da
ato en la facctura de su comercializadora si éstta dispone de
d un
re
esumen anual del consumo o sumarr el consumo
o de energía de todas lass facturas de
el año.
E
En caso de tratarse de una viviend
da, puede se
eleccionar uno
u
de los ssiguientes va
alores
h
habituales:


Cons
sumo viviend
da con 2 pers
sonas: 2400 kWh / Año



Cons
sumo viviend
da con 3 pers
sonas: 3250 kWh / Año



Cons
sumo viviend
da con 4 pers
sonas: 3850 kWh / Año



Cons
sumo viviend
da con 5 pers
sonas: 4500 kWh / Año
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2.5.1 Consum
mos por perriodo

Indicar el consumo an
nual de cada periodo o dejar los valores per defeecto en caso de no
o.
disponer de este dato

2.5.2 Curva horaria
h

a distribución
n de los con
nsumos. El programa pe
ermite selecccionar 4 tipos de
Indicar la
gráfica:
T
Tipo
vivienda:
C
Consumos
tip
po de una vvivienda. Los
s consumos principales sse centran en
e las
horas de las comidas.
c
8
8,00%
7
7,00%
6
6,00%
5
5,00%
4
4,00%
3
3,00%
2
2,00%
1
1,00%
0
0,00%
4 15 16 17 18 19 20 21 22
2 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hora

C
Consumos
de
e 9:00h a 19::00h:
P
Para
empres
sas con una
a jornada lab
boral de 9: 00h a 19: 00h sin cerrrar al
m
mediodía.
8
8,000%
7
7,000%
6
6,000%
5
5,000%
4
4,000%
3
3,000%
2
2,000%
1
1,000%
0
0,000%
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hora
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C
Consumos
de
e 9:00h a 13::00 y de 15:0
00h a 19:00h
h:
P
Para
empresa
as con jorna
ada laboral partida
p
de 9:00h
9
a 13:0 0h y de 15:00h a
19:00h.
9
9,000%
8
8,000%
7
7,000%
6
6,000%
5
5,000%
4
4,000%
3
3,000%
2
2,000%
1
1,000%
0
0,000%
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hora

C
Consumos
ele
evados las 2
24h:
P
Para
empresa
as con consu
umos elevad
dos las 24h.
4
4,170%
4
4,169%
4
4,168%
4
4,167%
4
4,166%
4
4,165%
4
4,164%
4
4,163%
4
4,162%
4
4,161%
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hora

En ca
aso de que ninguna de
e estas gráfi cas se ajuste a sus consumos, pu ede introduc
cir los
valore
es de kWh por
p cada horra o, si no d ispone de es
stos valores, se pueden introducir va
alores
aproxximados indicando un porcentaje
p
p
para cada hora,
h
pulsando el botónn "PERSONA
ALIZA
CONSUMO X HO
ORAS”.
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2.5.3 Consum
mos días fes
stivos (solo para empre
esas)

orales por semana:
Días labo
Indicar lo
os días que la empresa ttiene activida
ad: 5 si se trrabaja de lunnes a viernes
s, 7 si
se trabaja
a también en
n fin de sema
ana.
Días emp
presa cerrada
a por vacacio
ones:
Indicar el núm. de día
as que la emp
c
duran
nte el año.
presa está cerrada

Consumo
os días festiv
vos:
Indicar el
e porcentaje
e de consu
umo durante
e los días festivos
f
seggún las siguiente
opciones:



M
Máquina
frigo
orífica funcio
onando: 80%
%
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E el caso de
En
e disponer de
e maquinaria
a o algún tipo
o de procesoo que consum
me en
fin de semana
a un 80% de
e lo que se co
onsume en un
u día laboraal.


M
Media
produc
cción: 50%
E caso de que
En
q la produccción de los días
d
festivos
s sea aproxim
madamente la
m
mitad
del con
nsumo en día
as laborales..



F
Funcionamie
nto del 30%



E
Equipamiento
o mínimo: 10
0%
E funcionamiento de la e
El
empresa se limita a unos consumos m
mínimos.



S actividad
Sin
L empresa no
La
n genera acctividad y el consumo
c
es prácticamennte 0.

3 Datos instalación
n y cubierrta
3.1 Supe
erfície disponible para p
placas (m²)
Intro
oducir la su
uperficie en m² disponible para ub
bicar placass fotovoltaica
as. El
esp
pacio destina
ado a este uso debería
a estar libre
e de sombraas para cap
ptar la
máxxima radiació
ón solar.
Si se
s desconoce
e este dato sse puede ca
alcular media
ante el mapaa pulsando el texto
"(utiliza el mapa
a para dibuja r el área)"

D
Dibujar
el áre
ea disponible
e haciendo clic
c con el bo
otón izquierd o en cada uno
u de
lo
os extremos de la cubiertta, cerrándola pulsando de
d nuevo el pprimer punto
o.
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E caso de error
En
e
en el dib
bujo pulsar el
e botón "borrrar"

y vo
olver a

dibujar la superficie.
C el área disponible dib
Con
bujada, clicarr "Guardar y volver al forrmulario" para
anotar el valo
or de superficcie y continua
ar con el pun
nto siguientee.
3.2 Inclin
nación de lo
os panelels / tipo cubierta
Seleccionar el tipo de cu bierta directtamente en el desplegaable o desd
de las
ágenes del icono de inform
mación.
imá

gún el tipo de
d cubierta sseleccionado
o el programa utilizará uun factor W / m² y
Seg
una
a inclinación determinada
d
a:
‐

C
Cubierta
de teja:
t
para esste tipo de cu
ubierta se su
upone una innstalación co
on los
p
paneles
copla
anares en la cubierta, con una inclina
ación de 20º a 25º.

‐

C
Cubierta
plan
na: para cub
biertas plana
as (con una pendiente innferior al 5%
%) con
suelo técnico, tipo terraza
a, grava o tip
po Deck con tela asfálticca. Se supon
ne una
nstalación co
on una estru
uctura que dote
d
a los paneles fotovvoltaicos de 10º a
in
15º.

‐

C
Cubierta
de chapa
c
no orie
entada a surr: En caso de
e una cubiert
rta de chapa a dos
o más aguas
s orientadass este / oes
ste, se propone una insstalación con una
e
estructura
tria
angular que d
dote a los pa
aneles de 15º respecto a la horizonta
al.

‐

C
Cubierta
de chapa
c
orienttada a sur: para
p
este tip
po de cubiert
rta se supone una
in
nstalación co
on los panelles coplanarres en la cubierta con uuna inclinación de
15º.
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3.3 Orien
ntación de la cubierta
Sele
eccionar en el desplegab
ble la orienta
ación de la cubierta;
c
es l a dirección donde
d
mira
arán los pane
eles fotovolta
aicos:

P defecto el programa sselecciona la
Por
a opción más
s óptima: Surr 0º.

3.4 Eficié
éncia panel
Sele
eccionar el tiipo de panel fotovoltaico deseado.



Convvencional
Tipo de
d panel sele
eccionado po
or defecto.
Panell con células policristaliinas y una eficiencia del 14% al 116% (140W/m
m²

a

160W
W/m²).

12

CALCU
ULADORA SO LAR ‐ Fotovo
oltaica

Es el tipo de pane
el más estand
darizado del mercado y con
c el precioo más ajustad
do.


Alta eficiencia
e
Panell con células monocristal inas y una eficiencia
e
sup
perior al 20%
% (200W / m²).
Es el tipo de pane
el adecuado cuando se dispone
d
de po
oco espacio al permitir in
nstalar
p
por metro cuadrrado que un panel convencional.
más potencia
El pre
ecio de este tipo
t
de pane
el es entre un
n 40% y un 50% superiorr a un panel



a fina
Capa
El pa
anel de cap
pa fina está realizado con
c
células de silicio aamorfo, es menos
m
eficie
ente que el silicio cristalin
no (8% - 10%
%) pero prese
enta un mejoor comportam
miento
en co
ondiciones de
d luz difusa
a, emplazam
mientos cálid
dos y con m
mala ventilac
ción y
zonas con sombrra parcial u o
orientación poco óptima.

13

CALCU
ULADORA SO LAR ‐ Fotovo
oltaica

4 Genere
e el cálculo
o

ando el botó
ón "Calcular"" el program
ma realizar el
e cálculo y mostrará unn resumen de
d los
Pulsa
posib
bles resultado
os según la tipología
t
de instalación:
- Inyecció
ón de excede
entes a red
- Inyecció
ón 0
- Bateríass conectadas
s a la red
- Bateríass no conectadas a la red

Dado
o que, en el transcurso
t
de un día cua
alquiera, la in
nstalación fo
otovoltaica puuede genera
ar más
energ
gía que las necesidades
n
de consumo
o, existen diiferentes modalidades paara gestiona
ar esta
energ
gía excedenttaria:
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4.1 Inyec
cción de exc
cedentes a l a red
Moda
alidad de auttoconsumo in
nstantáneo, se consume
e directamentte la energíaa fotovoltaica
a en el
momento que se
e está produc
ciendo. Si se
e da el caso
o de que durante algunaas horas de sol la
oltaica gene
era más en
nergía de la
a necesaria para los co
consumos de
e ese
installación fotovo
momento, esta energía
e
será inyectada a la red eléctrica. Las instalacioness acogidas a esta
alidad, con una
u potencia
a contratada por el sumin
nistro superior a 10kW, pagarán un cargo
moda
por la
a energía auttoconsumida
a, diferencian
ndo dos tipos
s:
Tipo 1 (sin venta):
ecibirán remu
uneración po
or el de energ
gía inyectada
a a red.
No re
Acogiéndose a esta
e
modalid
dad se agiliiza la tramittación y no es necesarria la poses
sión o
nomo, ahorrá
ándose así tener que haacer declarac
ciones
consttitución de una empresa o ser autón
de IV
VA y otros tem
mas que pide
e ser profesio
onal.
Tipo 2 (Con venta):
nergía exced
dentaria será remunerada
a a precio de
e mercado.
La en
Es n
necesaria la
a inscripción
n en el RA
AIPRE (Reg
gistro Admin
nistrativo dee Instalaciones •
installaciones de Producción
n de Energ ía eléctrica del Ministe
erio de Induustria, Enerrgía y
Turismo). Durante la noche o en horas d
de poca radia
ación solar se
s seguirá coonsumiendo
o de la
red e
eléctrica.
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4.2 Sin in
nyección de
e excedentes
s a la red “inyección 0”
”.
Por p
potencia conttratada por el
e suministro inferior o igu
ual a 10kW:
Moda
alidad de auttoconsumo in
nstantáneo, se consume
e directamentte la energíaa fotovoltaica
a en el
momento que se
e está produc
ciendo. Si se
e da el caso
o de que durante algunaas horas de sol la
oltaica gene
era más en
nergía de la
a necesaria para los co
consumos de
e ese
installación fotovo
momento, el disspositivo de inyección ccero modula
ará el inversor fotovoltaaico ajustan
ndo la
ucción a los consumos, evitando inyyectar energía a la red eléctrica.
e
Estta modalidad
d está
produ
exentta del pago de
d peajes de
e generación
n. Durante la noche o en horas de pooca radiación
n solar
se se
eguirá consumiendo de la
a red eléctricca.
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4.3 Baterrías conecta
adas a la red
d
Moda
alidad de auttoconsumo in
nstantáneo ccon acumulación. Se con
nsume directaamente la en
nergía
fotovo
oltaica en el momento que se está p
produciendo.. Si se da el caso de quee durante alg
gunas
horass de sol la in
nstalación fottovoltaica ge
enera más en
nergía de la necesaria ppara los cons
sumos
de esse momento
o, la energía
a excedentarria se almac
cenará en baterías y seerá utilizada en el
momento que no haya suficie
ente radiación
n solar para cubrir los consumos.
adiación sola
ar y las bateríías agotadas
s, se consum
mirá de la redd eléctrica.
Sin o con poca ra
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4.4 Baterrías no cone
ectadas a la
a red
Moda
alidad para instalación aislada
a
de la red eléctrica. Sólo viable si se disppone de suficiente
superrficie fotovolttaica para su
uministrar la totalidad de los consumo
os.
Se co
onsume directamente la energía foto
ovoltaica en el
e momento que se está produciendo
o y se
almaccena en bate
erías la enerrgía exceden
ntaria para se
er utilizada en
e el momentto en que no
o haya
suficiente radiació
ón solar para
a cubrir los cconsumos.

m se adec ua a sus ne
ecesidades haciendo
h
clicc en el botón
n "Ver
Seleccionar la opción que más
ón detallada”.
opció
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5 Resulta
ados
Se m
muestran los siguientes
s
re
esultados:
INST
TALACIÓN FV
F
Poten
ncia por auto
oconsumo (kW)
Produ
ucción especcífica anual (kWh/kWp)
(
Degra
adación anual estimada de paneles: (%)
Produ
ucción TOTA
AL anual estimada (kWh//año)
INVE
ERSIÓN
PRES
SUPUESTO TOTAL (€)
EXPL
LOTACIÓN
Ahorrro anual consumo electricidad (€)
Coste
es explotació
ón (Mantenim
miento) (€)
Coste
es Seguro an
nual (€)
Cargo
os asociadoss a costes de
el sistema (€
€)
Peaje
e de acceso a la red de distribución
d
(€
€)
Ahorrro anual consumo electricidad (€)
% autoconsumo directo
d
Energ
gia excedenttaria (%)
IPC e
energético esstimado (%))
IPC e
estimado (%
%)
COBERTURA SO
OLAR FV
Perío
odo P1 (kWh/año)
Perío
odo P2 (kWh/año)
Perío
odo P3 (kWh/año)
Perío
odo P4 (kWh/año)
Perío
odo P5 (kWh/año)
Perío
odo P6 (kWh/año)
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RESU
ULTADOS ECONÒMIC
E
OS
Inversión Inicial (IIVA no incluido) (€)
Ahorrro acumulado en 25 años
s (€)
Renta
abilidad de la
a Inversión a 25 años (€))
Recu
uperación Invversión Inicia
al (años)
AHORRO EMISIO
ONES CONT
TAMINANTE
ES
Ahorrro en emisiones de CO2 (Tn CO2 / añ
ño)
Produ
ucción equivvalente en tep
p (Tep/ año)
Produ
ucción equivvalente (Familias / Habita
antes)

6 Imprimir, descarg
gar resulttados
Pulsa
ando los sigu
uientes icono
os, se puede imprimir, de
escargar en pdf
p o enviar ppor correo
electrrónico los ressultados:

7 Volver a calcularr FV
En ccaso de erro
or en la intrroducción de
e datos o disconformida
d
ad con los resultados puede
p
ores introducidos de entra
ada pulsando
o el botón "V
Volver a CALLCULAR”.
modifficar los valo

20

