
            
 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA RESIDENCIA 
FOTOVOLTAICA RESIDENCIA 

 
Instalación de equipos fotovoltaicos para la producción energética en su vivienda. 
Los módulos pueden ubicarse en tejados o en estructuras realizadas para tal 
propósito. 

. 
 

 

 
 

Con un sistema Solar Fotovoltaico, la solución más interesante es inyectar la 
energía producida en una red eléctrica con capacidad para su distribución. Este 
sistema no requiere un estudio minucioso del consumo del usuario y lo más 
importante, no es necesario el uso de baterías. 
 
Entonces, tenemos un sistema que funciona automáticamente e independiente del 
consumo de la vivienda. No hay partes móviles ni desgaste mecánico en ninguno de 
sus elementos, y los módulos están garantizados por 25 años. 
 
Una de las ventajas de este sistema es que se puede instalar una potencia igual, 
superior o inferior a la necesaria en la residencia. De modo que se adapta a la 
inversión prevista y/o al espacio disponible para ubicar los módulos fotovoltaicos. 

 

http://www.kidderltd.com/Solar modules.htm�


            
 
 

El pay back de estas instalaciones ronda  los 8-14 años sin la ayuda del crédito 
contributivo y  los 2-5 años aplicando el descuento del crédito contributivo del 
75%. Para potencias instaladas de pequeña y media potencia. 

 
Potencia instalada Producción estimada anual nº módulos aprox. de 224Wp 

2 Kwp 3.2 Mwh 9 
5 Kwp 8 Mwh 22 
15 Kwp 24.0 Mwh 67 

 
 
Ley 248, 10 agosto 2008 
Crédito Contributivo.  
El Crédito Contributivo permite al propietario de un generador solar fotovoltaico, deducir un porcentaje del 
costo del generador (material e instalación) de la responsabilidad tributaria.  
Esta deducción de los impuestos podrá utilizarse hasta los 10 siguientes años posteriores a la instalación, o 
hasta agotar el Crédito Contributivo. 
Se aprobó el Crédito Contributivo del 75% de deducción para los años fiscales 2007-2009 (plazo termina 
30 junio de 2009). 
Los siguientes 2 años fiscales el Crédito Contributivo permitirá la deducción de un 50% del coste de la 
planta fotovoltaica. 
A partir del  30 de Junio del 2011, el Crédito Contributivo permitirá la deducción del 25%. 
IVU 
Los generadores fotovoltaicos quedan exentos del impuesto de ventas y uso  
Tributación de Propiedad  
Los generadores de energía renovables quedan exentos de este impuesto 
 

 
 

 

http://www.lexjuris.com/�


            
 
 

FRÍO SOLAR 
CLIMATIZACIÓN SOLAR POR ABSORCIÓN 

 
El sistema emplea el calor generado por Colectores Solares Térmicos para producir 
frío mediante una Máquina de Absorción de efecto simple. 
 
 El principio de funcionamiento de los absorbedores es similar al de las maquinas 
frigoríficas de compresión convencionales, pero en lugar de realizarse una 
comprensión mecánica, se realiza una compresión térmica, produciéndose un ahorro 
del 90% en consumo eléctrico 
 

 
 

El sistema es muy interesante ya que con el incremento de la radiación solar se 
incrementa el calor, aumenta la necesidad de enfriar y la máquina produce más frío. 

Un sistema proporcional a las necesidades. 
 

 

                                     
     
 Colector Solar Térmico tecnología tubo de vacío      Máquina de absorción 
 

Instalando este sistema, no es necesario colocar ningún calentador solar, ya que se puede utilizar 
parte del calor generado para producir agua caliente. 

 



            
 
 

 
PISCINAS 

SISTEMA SOLAR AUTOMÁTICO  
 

Mediante la Energía Solar y la tecnología actual se puede dar soluciones medioambientales 
0% emisiones. 
La reconocida marca alemana Lorentz ofrece unos productos capaces de independizar los 
sistemas de circulación de piscinas, grupos de presión para riego y extracción de agua. 
 
Son sistemas totalmente independientes de la red, automáticos y libres de mantenimiento ya 
que no requiere baterías. 
 

 
 

El funcionamiento es muy sencillo, cuando la radiación Solar incide sobre los módulos fotovoltaicos 
estos alimentan a los controladores electrónicos, dando servicio a las bombas. 

 
El Sistema completo se compone por Bombas, 

 Controladores electrónicos y Módulos fotovoltaicos 



            
 
 

  
ILUMINACIÓN DOMÉSTICA 

 
Para ahorrar en la cuenta eléctrica, tan importante es la producción eléctrica y climatización 
Solar como la disminución de la potencia utilizada. 
 
La iluminación es un campo muy moldeable y permite un gran abanico de posibilidades 
para satisfacer al cliente, tanto en consumo como en estética. 
 
A continuación se resume las principales características de los elementos disponibles. 
 

• Bombillas tradicionales de filamento producen luz cuando el filamento aumenta de 
temperatura. De modo que la mayor parte de la energía se invierte en calentar el 
comentado filamento.  

• Bombillas de bajo consumo, que no son sino tubos fluorescentes curvados y con  
reactancias electrónicas.  

• El futuro en iluminación va de la mano de los LEDs. Son componentes 
semiconductores de estado sólido. La evolución de esta tecnología para 
iluminación es una auténtica revolución ya que cuenta con multitud de ventajas y 
pocas limitaciones. 

 
 

Tecnología Relación luz-potencia Vida útil 
Bombilla incandescente 16 Lm / W 1,000 horas 

Lámpara alógena 22 Lm /W 3,000 horas 
Tubo fluorescente 60 Lm / W 8,000 horas 

Bombilla de bajo consumo 60 Lm / W 8,000 horas 
LED 80 – 150 Lm / W 50,000 – 100,000 horas 

 

 
 

Existen Bombillas LED para suplir todas las exigencias del mercado doméstico 
 
 

 
  



            
 
 

ELECTRODOMÉSTICOS 
BAJO CONSUMO 

 
 
Specco ofrece una línea completa de enseres de alto rendimiento. 
Estos equipos consumen, por términos generales, una tercera parte de la energía que emplea 
un aparato convencional equivalente. 
 
La amortización de estos electrodomésticos se produce en un periodo aproximado de 3-5 
años, dependiendo del tipo, modelo y prestaciones. 
 
Actualmente se están empezando a comercializar en varios formatos, tanto de tamaño, de 
color, como de estética, resultando un  producto de mercado que progresivamente desplaza 
a las máquinas convencionales, más económicas pero menos eficientes. 
 

  
 
 

REFRIGERADORES Y FREEZERS QUE FUNCIONAN CON 120VAC, 12VDC y ENERGÍA SOLA 
 

 
 
 
 

THINK GREEN…THINK SPECCO 
ONE STOP SUPPLIER FOR YOUR WATER NEEDS 

 
 
 



            
 
 

INGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL 
 

SERVICIOS 
 

• Energía solar Fotovoltaica  
o Grid-Tie 
o Grid Off 

• Energía solar térmica 
o Agua caliente domestica 
o Procesos industriales, media y alta temperatura 

• Frío Solar 
o Generación de aire acondicionado mediante calor Solar 

• Postes solares 
o Cumplen requisitos del Standard de iluminación pública 

• Aerogeneradores 
o Pequeña y media potencia 
o Grid Tie y Grid Off 

• LED iluminación 
o Domestico  
o Comercial, Industrial 

• Bombas de agua solar 
o Extracción de agua de pozos 
o Depuración piscina  
o Grupos de presión para riego 

• Enseres Domésticos 
o Refrigeradores y Freezers de alta eficiencia energética 

• Estudio técnico-económico  
• Instalación de las siguientes tecnologías. 

 
 
FABRICANTES 
 

Sharp  UniSolar 
Kaneka  SMA 
Xantrex  OutBack 
Fornius  Sun Frost 
Lorentz  Kestrel 
Hawker  MK Battery 
… 


