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Análisis técnico y económico del impacto de las
instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con
recursos energéticos distribuidos
Technical and economic analysis of the impact of selfconsumption systems on electricity grids: application
to integrated photovoltaic generation with distributed
energy resources

RESUMEN
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es el estudio normativo,
técnico y económico del impacto de la generación distribuida en el sistema eléctrico y
en su modo de operación, y especialmente de la influencia del autoconsumo con energía
solar fotovoltaica.
Para alcanzar este objetivo se han simulado mediante el software SAM
diferentes instalaciones fotovoltaicas destinados al autoconsumo de tres tipos de
consumidores: residenciales, consumidores tipo comercio o PYMES y edificios públicos.
Se han analizado los efectos en el rendimiento técnico y económico de diversos
factores: la flexibilidad de la demanda para adaptarse a la generación solar, la potencia
del sistema, la inclinación y orientación de los módulos, la tarifa de suministro eléctrico,
la venta de energía al mercado eléctrico y la instalación de sistemas complementarios
de almacenamiento de energía.

Palabras clave: generación distribuida, autoconsumo, energía solar fotovoltaica.

ABSTRACT
The main objective of this Master Degree Final Project is the normative, technical
and economic study of the impact of distributed generation on the electricity system
and its mode of operation and especially on the influence of self-consumption with
photovoltaic solar energy.
To achieve this objective, different photovoltaic installations have been
simulated using the SAM software for the self-consumption of three types of consumers:
residential users, commercial or SMEs users and public buildings.
The effects on the technical and economic performance of various factors have
been analyzed: the flexibility of the demand to adapt to solar generation, the power of
the system, the inclination and orientation of the modules, the electricity supply tariff,
the sale of energy to the electricity market and the installation of complementary energy
storage systems.

Keywords: distributed generation, self-consumption, photovoltaic solar energy.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1. Motivación del trabajo
El presente Trabajo Fin de Máster (TFG) se redacta como desarrollo de la
propuesta realizada en abril de 2017, con la aprobación del director D. Antonio
Gabaldón Marín y del Departamento de Ingeniería Eléctrica, presentada posteriormente
en la Secretaría de Gestión Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena.
El trabajo se enmarca dentro del campo de investigación de las energías
renovables, en concreto en el estudio del sistema eléctrico español y la generación
distribuida de energía eléctrica.
La elección del tema de este TFM responde a un interés por estudiar en
profundidad un tema de actualidad como son las energías renovables y su integración
en el sistema eléctrico, y en especial la energía solar fotovoltaica. Mediante mi
formación previa en el Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales obtuve
conocimientos básicos del funcionamiento del sistema eléctrico, a través de asignaturas
como Física, Análisis de Circuitos, Máquinas Eléctricas o Electrotecnia Industrial.
Posteriormente, en el Máster de Ingeniería Industrial, estudiando asignaturas más
específicas como Sistemas Eléctricos de Energía, Sistemas Electrónicos, Tecnología y
Gestión Energéticas, Instalaciones de Media y Alta Tensión, Planificación y Gestión de
Sistemas Eléctricos e Integración de Electrónica de Potencia en Sistemas Eléctricos, me
han ayudado a una mayor compresión del funcionamiento del sistema eléctrico y de la
importancia de las energías renovables como alternativa de futuro para el desarrollo
energético del país.
Por tanto, este trabajo tiene un interés desde el punto de vista académico, al
poner en práctica conocimientos adquiridos a lo largo de toda la formación universitaria,
pero también tiene un interés especial desde el punto de vista técnico y social, ya que
el desarrollo de la generación distribuida mediante energías renovables conlleva
asociado una disminución del consumo de recursos no renovables. Esta disminución de
consumo de energías fósiles implica tanto una mejora desde el punto de vista
económico como medioambiental. Por un lado, al disminuir la dependencia de recursos
como el petróleo, carbón o gas natural y sustituirla por energías renovables como el sol
o el viento, disponibles de forma ilimitada, disminuirán, entre otros, los costes de
extracción o adquisición. Por otro lado, la reducción del consumo de energías no
renovables disminuye en gran medida las emisiones de contaminantes y gases de efecto
invernadero que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático.

1.2. Objetivos del trabajo
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es el estudio normativo,
técnico y económico del impacto de la generación distribuida en el sistema eléctrico y
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en su modo de operación, y especialmente de la influencia del autoconsumo con energía
solar fotovoltaica.
Este objetivo general se articula en una serie de objetivos más específicos:


Estudiar y conocer en profundidad el funcionamiento del sistema eléctrico y
realizar un análisis técnico de cómo la inclusión de nuevos recursos de
generación con fuente de energía primaria variable afectan a los sistemas
eléctricos en el lado de la demanda.



Evaluar cómo la integración de la generación distribuida se beneficia al ser
utilizada con otros recursos energéticos distribuidos.



Aplicar los conocimientos adquiridos a un caso práctico de usuarios que
pretendan instalar generación fotovoltaica integrada en una red de distribución,
mejorando el dimensionado del sistema de autoconsumo.



Evaluar económicamente los costes y las opciones que presentan los diferentes
mercados eléctricos para la integración de la generación distribuida.



Adquirir conocimientos prácticos en un campo con futuro, integrando y
desarrollando conocimientos de diferentes disciplinas (ingeniería eléctrica,
ingeniería de sistemas e ingeniería electrónica).

1.3. Estado del arte
Teniendo en cuenta que el potencial para la energía solar fotovoltaica en España
es muy elevado, con un nivel medio de irradiación solar global de 1.600 kWh/m2 al año
sobre superficie horizontal, situándonos a la cabeza de Europa (PER 2011-2020), se
prevé necesario un desarrollo legislativo, tecnológico y económico de acuerdo con este
potencial, que permita contribuir a los Objetivos 20-20-20 de la Unión Europea.
En este ámbito, la generación distribuida es una opción que adquiere cada vez
mayor importancia en los sistemas eléctricos y que es de interés desde el punto de vista
técnico en el futuro a medio y largo plazo.
Asimismo, es un tema de amplio debate social por el (mal) llamado “impuesto al
sol”, y a la vez de repercusión económica muy importante para los consumidores (y no
sólo para los autoconsumidores) y para la sostenibilidad y fiabilidad del sistema
eléctrico.
En la actualidad, la estructura de la red eléctrica presenta una barrera
tecnológica al desarrollo de la generación distribuida. Los mecanismos de gestión del
sistema son insuficientes y las infraestructuras eléctricas de transporte y distribución
son limitadas y no adaptadas plenamente a las energías renovables. Además, no existe
una óptima coordinación entre los gestores de red y los propios generadores.
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Por otro lado, existe también un escaso uso y desarrollo de posibilidades de
almacenamiento de energía. La no inclusión de elementos de acumulación en
instalaciones conectadas a red impide el desarrollo de las “redes inteligentes”, las cuales
pueden proporcionar servicios de valor añadido al sistema eléctrico (regulación del
factor de potencia, potencia reactiva y control de los niveles de tensión, mejoras de la
calidad de red, estabilización y seguridad de suministro).
Además de los retos tecnológicos, es necesario un marco legislativo que permita
el desarrollo del autoconsumo sin que se comprometa de forma significativa el equilibrio
de ingresos y costes del sistema eléctrico.
A pesar de los desafíos existentes, países como EEUU, Alemania, Dinamarca,
Suecia, Reino Unido o Italia están apostando fuertemente en los últimos años por el
desarrollo de esta tecnología, cuyo avance es fundamental para un modelo de energía
sostenible que permita satisfacer la demanda energética presente sin comprometer las
posibilidades de generaciones futuras.
Mediante este Trabajo Fin de Máster se pretende estudiar las ventajas e
inconvenientes del autoconsumo de una manera detallada tanto desde el punto de vista
de la legislación de nuestro país, como de las opciones y problemas que se están
presentando en los países desarrollados que han optado por la generación distribuida
renovable. Se seguirá con una revisión de los problemas detectados en otros sistemas
eléctricos y la elaboración de un estado del arte del problema desde el punto de vista
técnico.
Una vez analizados los condicionantes técnicos y normativos, se hará un análisis
preliminar de los factores que determinan los costes y beneficios de la generación
distribuida, tanto para el usuario autoconsumidor como para el sistema eléctrico y los
mercados: opciones de retribución basadas en balance neto o no, precios en el mercado
para los consumidores no generadores, pérdidas en las líneas en función de la potencia
instalada, exceso de cantidad de generación, impacto en los servicios complementarios,
etc.
Los resultados obtenidos se aplicarán a varios usuarios “tipo” con autoconsumo
de energía solar fotovoltaica, considerando las opciones de que existan otros recursos
distribuidos en la red a su disposición (almacenamiento y demanda controlable),
haciendo un análisis crítico de las ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones.

1.4. Alcance del trabajo
El presente trabajo contempla la simulación de sistemas fotovoltaicos destinados
a autoconsumo y el estudio de los parámetros que afectan a su eficiencia técnica y
económica, es decir, productiva.
Se desarrollarán tres casos prácticos que se distinguen en el tipo de consumidor
al que está destinada la instalación: consumidor residencial, comercio o PYME y grandes
edificios públicos. Las variables que se van a analizar para comprobar cómo afectan al
funcionamiento de la instalación y a su rentabilidad son las siguientes:
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Flexibilidad de la demanda, entendida como la posibilidad de adaptar el
consumo de la carga a la generación fotovoltaica mediante la gestión de la
energía demandada.
Inclinación y orientación de los módulos fotovoltaicos.
Potencia del sistema fotovoltaico.
Tarifa de suministro eléctrico.
Posibilidad de vender los excedentes generados al mercado eléctrico.
Instalación de sistemas de almacenamiento en sistemas conectados a red
Posibilidad de aislar el sistema de la red eléctrica.

1.5. Estructura de la memoria
La distribución del contenido del trabajo realizado en la memoria de este Trabajo
Fin de Máster es la siguiente:


Capítulo 2: Generación distribuida y autoconsumo. Energía solar fotovoltaica. El
segundo capítulo de esta memoria comienza definiendo el término de
generación distribuida, sus beneficios e inconvenientes, así como su impacto en
la red eléctrica y los principales recursos distribuidos existentes. Posteriormente
se describe el concepto de autoconsumo energético y sus principales
características, realizando además una revisión de la legislación que afecta al
autoconsumo energético en España y en otros países del mundo. Finalmente se
realiza una descripción en profundidad de la energía solar fotovoltaica, de su
evolución histórica, principio de funcionamiento, características y tipos de
instalaciones y sus elementos.



Capítulo 3: El mercado eléctrico y su desarrollo futuro. En este capítulo se realiza
una descripción del funcionamiento actual del mercado eléctrico español,
definiendo todos los agentes implicados. También se tratan en este capítulo el
desafío que presenta la integración de la generación distribuida con energías
renovables en el sistema eléctrico, explicando la necesidad de introducir las
interconexiones, el almacenamiento energético y la flexibilidad o gestión de la
demanda como aspectos claves del desarrollo futuro del sistema.



Capítulo 4: Herramientas para la evaluación técnica y económica de sistemas
fotovoltaicos destinados al autoconsumo. Esta sección presenta una exposición
y comparativa de algunos de los softwares disponibles para analizar la viabilidad
técnica y económica de los sistemas fotovoltaicos, centrándose en SAM,
software empleado para el desarrollo del presente estudio.



Capítulo 5: Caso práctico 1: sistemas fotovoltaicos de autoconsumo para
viviendas. En este capítulo se desarrolla el primer caso práctico de estudio, la
instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico en viviendas. Para ello se
realiza un estudio de la posibilidad de gestionar las cargas del consumidor
(gestión o flexibilidad de la demanda), para adaptarlas a la producción solar y así
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maximizar la energía autoconsumida y el rendimiento del sistema fotovoltaico.
También se estudia cuál es la potencia del sistema fotovoltaico que reduce el
periodo de recuperación de la inversión inicial, así como cuál es la tarifa eléctrica
que más favorece a un consumidor que disponga de energía fotovoltaica en su
vivienda. Además, se estudia la posibilidad de vender los excedentes energéticos
generados al mercado eléctrico. Finalmente, se plantea la instalación de
sistemas de almacenamiento que maximicen la energía autoconsumida,
planteando dos opciones: que el consumidor se mantenga conectado a la red
eléctrica convencional, y por tanto, la utilice como respaldo, o que se aísle la
vivienda de la red eléctrica y utilice como respaldo un generador auxiliar.


Capítulo 6: Caso práctico 2: sistemas fotovoltaicos de autoconsumo para PYMES.
En esta sección se realiza un análisis similar al del capítulo anterior pero para
pequeñas y medianas empresas o comercios, cuya demanda energética se ajusta
mejor a la generación solar que en el caso de consumos residenciales. Además,
se trata de consumidores con demanda energética superior y por tanto, también
aumenta su potencia de suministro. Los sistemas fotovoltaicos estudiados
tendrán también una capacidad mayor que en el primer caso. Se ha estudiado,
además de la potencia de la instalación, la tarifa de suministro, la venta de
energía al mercado eléctrico y la instalación de sistemas de almacenamiento, con
la opción de aislar al consumidor de la red convencional.



Capítulo 7: Caso práctico 3: sistemas fotovoltaicos de autoconsumo para
edificios públicos. En el tercer caso en estudio, se analizan las alternativas que
presenta la instalación de sistemas fotovoltaicos en grandes edificios públicos
con demanda energética muy superior a los casos anteriores. Los parámetros a
estudiar son el tamaño del sistema, las diferentes tarifas de suministros, la
posibilidad de vender energía al mercado eléctrico y la instalación de sistemas
de almacenamiento que maximicen el autoconsumo.

 Capítulo 8: Conclusiones finales y trabajos futuros. Finalmente, analizamos
globalmente los resultados obtenidos en el trabajo y exponemos distintas vías
para continuar con el estudio iniciado este trabajo.
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CAPÍTULO 2: GENERACIÓN
DISTRIBUIDA Y AUTOCONSUMO.
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
2.1. Introducción
En este capítulo se realiza una revisión de los conceptos de generación
distribuida y autoconsumo, de los recursos energéticos distribuidos existentes, sus
características, beneficios e inconvenientes. También se resume la legislación que los
regula en España y se menciona la regulación existente en otros países del mundo.
Finalmente se describe el funcionamiento de la energía solar fotovoltaica, su historia,
características y se describen los tipos de instalaciones y los elementos que las
componen.

2.2. Generación distribuida
2.2.1. Definición
En la actualidad, no existe una definición consensuada internacionalmente con
respecto a la Generación Distribuida (GD), pero se puede entender como la generación
de energía eléctrica mediante sistemas de pequeña potencia, situados en las
proximidades de las cargas o puntos de consumo. Estos sistemas se encuentran
conectados a la red de distribución y permiten la inyección directa de energía eléctrica
a la red, al producir la energía a la tensión de distribución.
Esta forma de generación ha existido desde hace muchos años en países
industrializados, empleándose, por ejemplo, para generar energía en lugares alejados o
sin acceso a las redes eléctricas, utilizando generadores diésel de potencias variadas.
Otros ejemplos de generación distribuida serían las plantas de cogeneración existentes
en plantas industriales o las instalaciones de energía solar fotovoltaica, tanto aisladas
como interconectadas a la red.
Entre las definiciones formales de Generación Distribuida propuestas se pueden
destacar las siguientes:
El Electric Power Research Institute (EPRI) define los recursos energéticos
distribuidos como aquellas unidades de generación de potencias entre unos pocos kW
hasta 50 MW, así como los dispositivos de almacenamiento, que se encuentran situados
normalmente cerca de los puntos de consumo de la red de distribución [1].
Para la Agencia Internacional de la Energía (IEA, International Energy Agency), la
generación distribuida es la producción de energía en las propias instalaciones de los
consumidores o en las de la empresa distribuidora, suministrando energía directamente
a la red de distribución. Entre las posibles tecnologías de generación se encuentran los
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motores de combustión interna alternativos (motores CIA), mini y micro turbinas, pilas
de combustible y sistemas fotovoltaicos [2].
El Departamento de Energía de EE.UU (DOE), define la GD como cualquier
tecnología de generación eléctrica a pequeña escala, modular y conectada a red, que se
sitúe en el punto de consumo, pudiendo en ocasiones proveer además de energía
térmica a las instalaciones donde esté instalada. Este organismo pone el énfasis en la
cercanía de la generación al consumo y acota la potencia entre 1 kW y varias decenas
de MW.
Los Organismos Europeos de Normalización definen la generación distribuida
como aquellas plantas de generación eléctrica, entre 3 kW y 10 MW, se conectan
directamente a una red de distribución y pueden ser controladas por el operador del
sistema de distribución.
Una definición muy conocida es la del IEEE (Institute of Electrical and Electronic
Engineers): "Generación Distribuida es la producción de electricidad con instalaciones
que son suficientemente pequeñas en relación con las grandes centrales de generación
(entre 3 kW y 50 MW normalmente), de forma que se puedan conectar casi en cualquier
punto de un sistema eléctrico. Es un subconjunto de recursos distribuidos"[3].
La Directiva 2009/72/CE, clasifica a la generación distribuida como aquellas
plantas de generación que se conectan directamente en las redes de distribución o en
las instalaciones de los consumidores.
En España, puede asumirse la generación distribuida como lo que la Ley 24/2013
del Sector Eléctrico denominó instalaciones de producción con retribución específica,
pero que hasta su entrada en vigor se conocía como régimen especial.
De todas estas definiciones se puede observar la diferencia de criterios en cuanto
a los márgenes de potencia de los generadores para ser considerados como generación
distribuida, estableciéndose el límite entre los 50-100 MW, si bien en España se
considera un límite máximo de 50 MW para el régimen especial.
Se puede establecer una clasificación de los sistemas de generación en función
de la potencia instalada, considerándose microgeneración a instalaciones con potencia
menor de 5 kW, minigeneración a capacidades entre 5 kW y 5 MW y generación de
media y gran escala a los generadores con potencias en el rango de 5 y 50 MW.
La generación distribuida tiene por objetivo el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías de generación para acercar a los puntos de consumo la producción de
energía en forma de electricidad o calor, evitando así la necesidad de distribución y
transporte de la energía desde las grandes centrales hasta los puntos de consumo.
Con carácter general, aunque no exista una definición estandarizada de
generación distribuida, se pueden establecer los siguientes criterios para su definición:



Su potencia debe ser menor de 50-100 MW.
Se encuentra conectada a la red de distribución.
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No existe una planificación de la producción energética.
Su despacho económico no suele ser centralizado.

2.2.2. Beneficios de la Generación Distribuida
La generación distribuida proporciona beneficios tanto a los usuarios de esta
energía como para el sistema eléctrico. Las principales ventajas de la implementación
de esta forma de generación se pueden resumir en los siguientes puntos:















Mayor independencia energética para los usuarios.
Ahorro económico para el usuario al generar la mayor parte de la energía que se
consume.
Permite el abastecimiento a usuarios situados en zonas remotas sin acceso a la
red eléctrica convencional.
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y aumento de la calidad
de la energía.
Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero al emplear
energías renovables para la generación, y por tanto, actuación contra el cambio
climático.
Reducción de las pérdidas de energía en el transporte eléctrico a través de las
líneas de media y alta tensión.
Disminución de los costes de inversión en ampliaciones de la infraestructura de
distribución.
Disminución de los costes de operación y mantenimiento de las redes eléctricas
Incorporación al sistema eléctrico con mayor facilidad y rapidez que las
soluciones convencionales al simplificarse su diseño, instalación y puesta en
marcha, pudiéndose conectar fácilmente a las redes de baja tensión.
Reducción de las puntas de carga en la red.
Capacidad de ser implantada mediante pequeños escalones de potencia,
pudiéndose ajustar al crecimiento de la demanda.
Pueden tener una participación destacada en los servicios complementarios del
sistema eléctrico mediante su contribución al mantenimiento del nivel de
tensión y control de la potencia reactiva.

2.2.3. Inconvenientes de la Generación Distribuida
El principal inconveniente de la generación distribuida para pequeños
consumidores se encuentra en las fuertes inversiones iniciales que son necesarias
actualmente para disponer de pequeñas plantas de generación en sus viviendas, unidas
a una regulación legislativa poco favorable.
Por otro lado, con respecto al sistema eléctrico y su funcionamiento, las
principales desventajas que en la actualidad limitan su desarrollo se centran en la
necesidad de un cambio en las herramientas tradicionales de planificación y operación
de la generación, y además de la predicción y gestión de la demanda, al encontrarse las
unidades de generación dispersas y ser de pequeña potencia. Para solucionar estos
inconvenientes es necesario un desarrollo tecnológico del sistema eléctrico dirigido
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hacia la consecución de redes inteligentes o Smart Grids, que permitan una gestión
integral y distribuida de los parámetros de la red mediante protocolos de comunicación
unificados y que impliquen a todos los usuarios del sistema.
También pueden surgir conflictos al determinar el responsable de la operación
de la central, que en principio es su propietario, pero el operador eléctrico podría
demandar un cierto control sobre las pequeñas plantas que se encuentran conectadas
a la red, para garantizar el suministro y la fiabilidad del sistema.
Otro de los inconvenientes de este tipo de centrales de generación puede ser la
falta de madurez de algunas de las tecnologías que tienen mayor potencial en este
campo, como la energía marina, la geotérmica o los generadores Stirling, si bien, otras
como la eólica se encuentran ya en un grado de madurez importante que les permite
competir con las centrales de generación “tradicionales”.

2.2.4. Recursos energéticos distribuidos: tecnologías aplicables.
2.2.4.1. Motores de combustibles fósiles: diésel y gas natural
Es una tecnología completamente desarrollada y con costes de capital bajos, lo
que ha hecho que sea la tecnología más comúnmente empleada. Sus rendimientos
oscilan entre el 25 y el 45% en función del tipo de motor y del combustible empleado.
Tienen amplios rangos de operación, alta fiabilidad y una rápida puesta en marcha, con
tiempos de arranque entre 30 segundos y 15 minutos. Todas estas características,
unidas a su capacidad de funcionar cuando se interrumpe el suministro eléctrico, han
hecho que este tipo de motores suelan emplearse como servicios de respaldo de la red
eléctrica.
Los tipos de motores más empleados son los que funcionan con diésel y gas
natural, aunque pueden también funcionar con otros combustibles como gasolina,
biodiesel o fuel-oil. El rango de potencias de estos motores se encuentra entre 5 kW y
10 MW, siendo los más empleados aquellos con potencia menor de 1 MW.
Uno de los principales inconvenientes de los motores de combustión reside en
sus elevadas emisiones de efecto invernadero, destacando, en el caso de los motores
diésel, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). También cabe destacar sus altos
costes de mantenimiento y el ruido excesivo que producen, con niveles que pueden
superar los 70 dB.
2.2.4.2. Turbinas de gas
Las turbinas de gas son empleadas mayoritariamente en la industria, pudiendo
alcanzar rendimientos a plena carga del 45%. El combustible empleado suele ser gas
natural, aunque pueden emplearse también GLP o diésel. Es una de las tecnologías con
un coste unitario menor (€/kW), y sus costes de mantenimiento son menores que en el
caso de los motores de combustión.
Sus potencias oscilan entre los 500 kW y 250 MW. Las turbinas de gas de grandes
potencias, superiores a 50 MW, son empleadas en centrales de generación
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“tradicionales”, de ciclo combinado. Existen turbinas de gas de menor potencia, pero se
consideran microturbinas y se explicarán posteriormente en el apartado 2.2.4.4.
Sus principales ventajas son su fiabilidad, su buena relación peso-potencia y
volumen-potencia, así como su rapidez de arranque, entre 2 y 5 minutos. También hay
que destacar que pueden emplear combustibles residuales y que producen menos
emisiones de efecto invernadero por kW generado, siendo sus emisiones de NOx muy
bajas.
Como inconvenientes de esta tecnología destaca la pérdida de rendimiento a
cargas parciales, reduciéndose a media carga en torno al 25%. Además, sus prestaciones
se reducen conforme se reduce su potencia, por lo que a potencias bajas, la más usadas
en generación distribuida, pierden beneficios. Además, las turbinas son sensibles a
condiciones ambientales como la altitud y las altas temperaturas, y producen un elevado
nivel de ruido que supera los 60 dB.
2.2.4.3. Cogeneración
Los gases de escape de las turbinas de gas se encuentran a una temperatura de
unos 600oC. Esta alta temperatura de salida permite que las turbinas de gas se puedan
aprovechar para la producción simultánea de energía eléctrica y de calor, en sistemas
que se conocen con el nombre de cogeneración.
La principal ventaja de las plantas de cogeneración es su aumento de la eficiencia
de las turbinas de gas convencionales, pudiendo alcanzar rendimientos del 85%, ya que
son capaces de aprovechar el calor que no es capaz de convertirse en energía eléctrica,
y que en otro caso se desperdiciaría, para suministrar a otros procesos industriales o
comerciales que requieran calor a temperaturas no muy elevadas.
La cogeneración reduce además las emisiones de efecto invernadero tanto de
generación de electricidad como de producción de calor, reduciendo además costes de
combustible al aprovechar el calor residual.
2.2.4.4. Microturbinas de gas
Las microturbinas de gas surgen como una evolución de las turbinas de gas a
pequeña escala. Sus potencias oscilan entre 25 y 500 kW y su rendimiento se encuentra
entre el 25-30%, siendo sus prestaciones menores que las de las grandes turbinas de
gas. Se desarrollaron en primer lugar para aplicaciones de transporte, pero pueden
emplearse también para la generación de electricidad. El combustible más empleado es
el gas natural, aunque puede utilizarse también otros como hidrógeno, biogás, propano
o gasoil.
Sus emisiones de gases de efecto invernadero y su ruido son menores que las de
sus homólogas más grandes, pero su coste es mayor. También pueden ser empleadas
en aplicaciones de cogeneración.
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2.2.4.5. Microturbinas hidráulicas
Las microturbinas hidráulicas son turbinas hidráulicas con una potencia menor
de 1 MW. No producen emisiones a la atmósfera y su coste de mantenimiento es muy
reducido.
Estas turbinas pueden instalarse en el curso de los ríos o incluso han aparecido
aplicaciones para su instalación en tuberías. Su rendimiento puede alcanzar el 60%
aunque su funcionamiento depende en mayor medida del caudal de los ríos o de la
tubería y del salto de agua disponible.
Las aplicaciones domésticas (instalación en tuberías) de este tipo de turbinas son
muy interesantes para la generación de electricidad y su consumo directo o acumulación
en baterías como complemento de otros sistemas de generación distribuida renovable.
2.2.4.6. Energía eólica
La energía eólica es la energía cinética que procede del viento. La radiación solar
calienta de forma diferencial la atmósfera y provoca que la temperatura del aire sea
diferente en unas zonas u otras. El aire caliente sube, lo que reduce la presión
atmosférica en la superficie terrestre, y el aire frío baja para reemplazarlo. El resultado
de este diferencial de presión es el viento.
Los generadores eólicos permiten aprovechar esta energía cinética de las
corrientes de aire para transformarla en otras formas de energía, como la mecánica y la
eléctrica. Esta energía renovable es una de las formas de energía más antiguas usadas
por la humanidad, ya que desde el principio de los tiempos, los hombres la utilizaban
para mover los barcos impulsados por velas y en los molinos de viento para moler
cereales o bombear agua.
En la actualidad y desde principios del siglo XX, este tipo de energía se utiliza para
la generación de electricidad mediante la instalación de aerogeneradores que
transforman la energía mecánica del movimiento de la hélice en energía eléctrica. Las
potencias de estos sistemas pueden ir desde unos pocos kW hasta 10 MW [4]. Es la
energía renovable más desarrollada, considerándose ya una tecnología madura. Su
rentabilidad aumenta con la potencia instalada.
En España, ha sufrido un gran desarrollo en los últimos años, siendo común ver
grandes campos de aerogeneradores instalados en muchos lugares de nuestra
geografía. La potencia instalada a finales de 2016 superaba los 23 GW con una
producción anual de 47.319 GWh y una cobertura de la demanda eléctrica del 19,3%,
convirtiéndose en la segunda energía más empleada en el sistema eléctrico [5].
La eficiencia de esta tecnología se encuentra entre el 20 y el 40%, siendo su
principal característica y uno de sus principales inconvenientes su variabilidad,
dependiendo fuertemente de las condiciones atmosféricas. Por ello, es necesario la
realización de exhaustivos estudios previos para seleccionar localizaciones adecuadas
para este tipo de generadores. Otro de sus inconvenientes reside en el impacto visual,
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siendo necesaria su ubicación en zonas no habitadas, y su afectación a las aves locales,
aumentando su mortalidad por impactos con las palas de los aerogeneradores.
Sus principales ventajas se encuentran en las mínimas emisiones de efecto
invernadero y en el bajo coste de producción de energía.
Los sistemas eólicos más comunes son de gran escala, también llamados parques
eólicos, los cuales se encuentran conectados a la red eléctrica, destinándose a la venta
de la energía generada en el mercado eléctrico. Sin embargo, pequeños sistemas de
menos de 1 MW, pueden emplearse para abastecer zonas aisladas de la red (pequeños
poblados o viviendas individuales) complementados con otros sistemas de respaldo,
como pueden ser baterías o motores diésel.
Además de los comunes parques eólicos terrestres, pueden instalarse
aerogeneradores en parques marinos. Su principal diferencia está en la mayor dificultad
tecnológica para la construcción y el mantenimiento de los parques marinos, a la vez
que en su mayor capacidad para generar electricidad, ya que el recurso eólico es entre
un 30 y un 50% superior en el mar que en la tierra. En países como Alemania, Reino
Unido, Dinamarca o Suecia, la eólica marina se está desarrollando con fuerza. En España
su desarrollo es más lento y complicado debido a la orografía de la costa española, con
aguas muy profundas que encarecen los costes de instalación.
2.2.4.7. Solar fotovoltaica
La energía solar fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en
energía eléctrica mediante un dispositivo semiconductor que se denomina célula
fotovoltaica. El semiconductor se excita al exponerse a la radiación solar, produciéndose
una pequeña diferencia de potencial. La conexión en serie de las células permite la
obtención de mayores diferencias de potencial, formándose los llamados paneles o
módulos fotovoltaicos.
Los módulos fotovoltaicos pueden tener potencias que van desde 50 W hasta
300 W, y sus eficiencias se encuentran entre el 10 y el 20%. La asociación de paneles
fotovoltaicos en serie y en paralelo permite la creación de plantas solares de cientos de
MW, pero también puede ser empleada en pequeños sistemas de 1 kW situados en
cubiertas de edificios o viviendas. La modularidad de esta tecnología es una de sus
grandes ventajas.
Además, entre sus ventajas también se puede destacar su bajo coste de
operación y mantenimiento, la simplicidad del sistema y que no produce emisiones de
efecto invernadero.
Uno de sus inconvenientes es su variabilidad con las condiciones ambientales,
las cuales afectan al rendimiento del sistema (días nublados sin sol), si bien esta
variabilidad es menor que en el caso de la energía eólica. Los paneles también ven
afectado su rendimiento por la inclinación, orientación y las sombras, por lo que será
necesario un adecuado estudio del emplazamiento de los sistemas. También condiciona
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su desarrollo el alto coste de inversión que supone, añadido a posibles costes adicionales
en instalaciones de autoconsumo como baterías o dispositivos de cero vertido a red.
El presente proyecto se centra en el estudio de las posibilidades actuales de esta
tecnología y del estudio de posibles escenarios futuros, por lo que se explicarán en
mayor profundidad todas sus características, su funcionamiento y su aplicabilidad en el
apartado 2.6.
2.2.4.8. Solar térmica
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol
para la obtención de energía térmica, a través del calentamiento de un fluido. Es una
energía plenamente desarrollada y de uso muy extendido.
Este tipo de energía no se emplea para la generación de electricidad, si bien se
nombra porque puede reducir consumos eléctricos (normalmente en viviendas) al
utilizarse como sistema de calefacción y agua caliente sanitaria, pudiendo sustituir a
aparatos eléctricos como calentadores de agua y sistemas de climatización.
2.2.4.9. Motores Stirling
Los motores Stirling son máquinas de combustión externa que utilizan una
fuente de calor fija para calentar el aire que se encuentra en el interior de su cilindro. Es
necesario una gran diferencia de temperatura entre el foco frío y el foco caliente para
mejorar sus prestaciones. Puede considerarse que su proceso es adiabático, ya que no
requiere quemar combustible en su interior y al operar, no transfiere calor al entorno.
La fuente de calor puede ser de cualquier tipo: solar, nuclear, biomasa u obtenida con
combustibles fósiles.
El tamaño de este tipo de motores oscila entre 1 y 25 kW y tienen una eficiencia
entre el 15 y 30%. Sus aplicaciones para generación eléctrica suelen estar asociadas a la
utilización de concentradores solares.
Sus principales ventajas son sus bajas emisiones, que no produce vibraciones ni
ruidos, su simplicidad mecánica al tener pocas partes móviles y su larga vida útil.
Sus principales inconvenientes son su alto coste, que no puede modificar su
potencia de funcionamiento con rapidez, su baja eficiencia en comparación con otras
tecnologías y que se trata de una tecnología en fase de desarrollo.
2.2.4.10. Pilas de combustible
Las pilas de combustible tienen un funcionamiento similar a las baterías
electroquímicas, ya que se produce una reacción electroquímica entre el hidrógeno y el
oxígeno para generar electricidad. Esta tecnología presenta eficiencias entre el 35 y el
55% y potencias entre 1 y 250 kW.
Las pilas de combustible han sido empleadas en aplicaciones espaciales y
militares, siendo en la actualidad su principal mercado potencial el del transporte. Su
uso como generadores de electricidad constituye también un mercado en el que podría
extenderse su uso rápidamente, sin embargo, su experiencia práctica es escasa.
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Sus principales ventajas son sus bajas emisiones y que se tratan de generadores
silenciosos, pero presenta un gran inconveniente en su elevado coste actual.
2.2.4.11. Biomasa – residuos urbanos
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), utiliza la
definición de la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 para catalogar la
“biomasa” como “todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido
englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización”. Este
hecho implica que los recursos de biomasa provengan de fuentes muy diversas y
heterogéneas como residuos forestales, agrícolas, industriales, residuos urbanos (RSU)
y cultivos energéticos.
La biomasa puede utilizarse tanto para usos térmicos como eléctricos, así como
para producir biogás. Con respecto a su uso en la generación distribuida, se utiliza la
biomasa para producción de energía eléctrica aprovechando el calor que se produce
mediante su incineración, pudiéndose integrar también en sistemas de cogeneración. El
calor producido en estos procesos puede utilizarse también para la calefacción de
viviendas y en procesos industriales.
Sus principales ventajas son la abundante existencia de materia prima, ya que
cada día se generas miles de toneladas de residuos, y la reducción de emisiones
contaminantes.
Su principal inconveniente es que el rendimiento de estos sistemas son menores
que los que utilizan combustibles fósiles. También cabe destacar que es necesario un
control de los cultivos energéticos para hacerlo sostenible, ya que el cultivo destinado a
la producción de la biomasa es más rentable que el de comestibles, lo que provoca que
muchos agricultores dejan de cultivar comida repercutiendo negativamente en la
producción alimentaria.
2.2.4.12. Energías marinas
Los mares y océanos constituyen el mayor colector solar y el sistema de
almacenamiento de energía más grande del mundo, lo que supone un enorme potencial
energético que, mediante diferentes tecnologías, puede ser transformado en
electricidad y contribuir a satisfacer las necesidades energéticas actuales.
El recurso energético existente en el mar se manifiesta de distintas formas:
oleaje, corrientes marinas, mareas, diferencias de temperaturas o gradientes térmicos
y diferencias de salinidad, lo que da lugar a tecnologías claramente diferenciadas para
el aprovechamiento de la energía del mar [6]:




Energía de las mareas o mareomotriz. Aprovechamiento energético mediante
turbinas hidráulicas del ascenso y descenso del nivel del mar provocado por la
acción gravitatoria del sol y la luna.
Energía de las corrientes. Se aprovecha la energía cinética de las corrientes
mediante la instalación de rotores sumergibles similares a las turbinas eólicas.
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Energía maremotérmica. Utiliza las diferencias de temperatura entre las aguas
oceánicas profundas, más frías, y las superficiales, más cálidas, para mover una
máquina térmica y producir trabajo útil, generalmente en forma de electricidad.
Su principal problema reside en su bajo rendimiento.
Energía de las olas o undimotriz. Aprovecha la energía mecánica generada por el
movimiento de las olas para la generación de energía eléctrica.
Energía azul o potencia osmótica. Se basa en la diferencia en la concentración de
la sal y de la presión osmótica entre el agua de mar y el agua de río,
aprovechando su potencial energético mediante procesos de ósmosis para
mover una turbina hidráulica que genere electricidad.

Una de las principales ventajas de este tipo de energía renovable es su
predictibilidad, muy superior al de otras fuentes renovables como la eólica o la solar.
A pesar de que el potencial energético del mar es enorme, el aprovechamiento
de las energías del mar están en una etapa relativamente temprana de desarrollo
tecnológico, en comparación con otras fuentes renovables, lo que unido a las
características intrínsecas del mar, hacen que para el aprovechamiento de esta fuente
de energía no se haya impuesto una tecnología concreta y que exista una amplia y
diversa variedad de dispositivos en diversos grados de desarrollo que deberán confirmar
su viabilidad en los próximos años.
2.2.4.13. Energía geotérmica
La energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor bajo la
superficie de la tierra sólida y supone el recurso energético más importante, después
del sol, que está a disposición de la humanidad, para ser aprovechado bajo el
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad demandados en estos tiempos [7].
Se trata de una de las fuentes de energía renovable menos conocidas y cuyo
origen proviene del calor interior de la Tierra, que se alimenta, entre otras causas, de la
desintegración de isótopos radiactivos y de movimientos diferenciales entre las distintas
capas que constituyen la Tierra.
A medida que se profundiza hacia el interior de la corteza terrestre, la
temperatura de la Tierra se va incrementando a un ritmo de 2,5 a 3oC cada 100 m, en la
mayor parte del planeta.
Se denomina recurso geotérmico a la proporción del calor desprendido del
interior de la tierra que en las condiciones de desarrollo tecnológico en cada momento
permitan su aprovechamiento en condiciones económicas adecuadas. Para ello se
explotan los yacimientos geotérmicos, que son las zonas de la corteza terrestre en las
que se localizan materiales permeables que retienen el agua y le transmiten su calor, es
decir que albergan un recurso geotérmico susceptible de ser aprovechado por el
hombre.
En función de la temperatura del fluido geotermal, se pueden distinguir
diferentes tipos de yacimientos:
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Los yacimientos de alta temperatura, con temperaturas superiores a 150oC, en
los que se puede utilizar el vapor de agua generado naturalmente para producir
electricidad de una forma constante, fiable y económicamente rentable
mediante un ciclo similar al utilizado en las centrales termoeléctricas
convencionales. Cabe destacar que existen zonas geológicas formadas por rocas
impermeables a altas temperaturas, pero sin fluido termal. Este calor interno se
puede aprovechar fracturando la roca caliente e inyectando un fluido que vuelve
a la superficie con una temperatura elevada, para ser utilizado en la producción
de electricidad en una central. A este tipo de yacimientos se les denomina de
“roca caliente seca” o “sistemas geotérmicos estimulados” ya que en ellos se
precisa la intervención directa del hombre en la creación del yacimiento. La
explotación de este tipo de yacimientos estimulados añade un gran potencial de
futuro para la geotermia de alta temperatura.
Los yacimientos de media temperatura son aquellos en los que la temperatura
varía entre 100 y 150oC. A partir de ellos se puede generar electricidad, pero
necesitan un fluido intermedio de menor punto de ebullición (fluido orgánico)
que al vaporizarse accione la turbina y genere electricidad.
Los yacimientos de baja temperatura son en los que el agua se encuentra por
debajo de los 100oC, destinados por el momento exclusivamente a usos
térmicos, aunque ya existen ejemplos en Alaska de generación de energía
eléctrica a partir de un fluido geotérmico de 84oC de temperatura. Estos
yacimientos son mucho más frecuentes y se encuentran en amplias zonas de la
corteza terrestre.
Finalmente, casi la totalidad de la corteza terrestre del planeta constituye un
extenso yacimiento de recursos geotérmicos de muy baja temperatura, menos
de 30oC, debido a que el subsuelo es capaz de almacenar el calor que recibe del
Sol en su parte más superficial y mantener una temperatura constante,
prácticamente durante todo el año, a partir de 10 m de profundidad, pudiéndose
usar esta característica para la climatización de viviendas y edificios mediante
bombas de calor geotérmicas.

El aprovechamiento de la energía geotérmica en España se reduce a aplicaciones
de baja y muy baja temperatura, encontrándose la mayoría de proyectos en
investigación y desarrollo.

2.2.5. Impacto de la generación distribuida en las redes de distribución y
transporte
La inclusión de generación distribuida en la red eléctrica provoca variaciones en
los parámetros que la caracterizan, siendo estas variaciones más importantes cuanto
mayor es la potencia instalada y conectada a red.
Para que el sistema eléctrico esté preparado para asumir estas variaciones, que
pueden ser positivas o negativas para el funcionamiento del sistema, es necesario un
estudio de su influencia y de las posibles medidas a llevar a cabo para garantizar la
correcta integración de este tipo de generación eléctrica.
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En los siguientes apartados se van a explicar los parámetros de la red a analizar
y su posible interacción en el funcionamiento del sistema con la inclusión de la
generación distribuida.
2.2.5.1. Flujos de potencia
Para entender la influencia de la generación distribuida en el sistema eléctrico
será necesario analizar los flujos de potencia o flujos de carga de las líneas eléctricas, los
cuales representan una valoración cuantitativa de la potencia transferida en todos los
puntos de la red. Los flujos de potencia se obtienen a partir del conocimiento de la
potencia generada y las cargas de un sistema, obteniendo la tensión en todos los nudos
del sistema y a partir de ésta, se calcula el flujo en todas las líneas. Para realizar un
estudio completo es necesario considerar todas las posibles de variaciones de carga, de
generación y de configuración del sistema.
En los sistemas tradicionales, la generación se produce en grandes centrales, las
cuales generan grandes cantidades de energía que son entregadas a la red a través de
subestaciones primarias o de alta tensión. Esta energía es conducida a través de la red
de transporte en alta tensión. Una vez que se encuentra más cerca de los consumidores,
mediante estaciones transformadoras se reduce la tensión a valores medios, circulando
la energía por la red de distribución que permite finalmente, mediante centros de
transformación, entregar la energía a los consumidores en media o baja tensión en
función de la potencia requerida. Por tanto, el flujo de potencia siempre se produce en
una misma dirección: de las grandes centrales de generación (alta tensión) hacia los
consumidores (baja tensión).
La introducción de la generación distribuida en los sistemas eléctricos
“tradicionales” modifica el flujo de potencia en las líneas, ya que permite la generación
eléctrica en las cercanías a los puntos de consumo. La generación distribuida permite a
los consumidores producir parte de la energía eléctrica que requieren, e inyectarla a la
red. Esto crea flujos de potencia inversos, ya que en el caso de que la generación
distribuida produzca mayor energía de la que consumen las cargas conectadas, se
crearía un flujo de potencia del lado de baja tensión al de alta tensión.
La posibilidad de la existencia de flujos de potencia inversos puede provocar
problemas en el funcionamiento de la red, principalmente en los transformadores con
control de la relación de transformación en el lado de baja tensión.
2.2.5.2. Pérdidas de potencia
Uno de las principales características de las redes de transporte y distribución
“tradicionales”, como ya se ha comentado, es que la generación se produce en grandes
centrales eléctricas alejadas de los puntos de consumo. Esto provoca que durante el
transporte y distribución de la energía generada se produzcan pérdidas de potencia que
disminuyen la eficiencia del sistema.
Un correcto emplazamiento de la generación distribuida permite una reducción
de las pérdidas del sistema, ya que la generación y el consumo se producen en el mismo
lugar o lugares muy cercanos, por lo que las pérdidas por transporte y distribución se
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reducen al mínimo. Por el contrario, una mala elección del emplazamiento podría llegar
a aumentar las pérdidas del sistema, ya que las pérdidas por distribución en baja tensión
son mayores que en alta tensión.
La reducción de pérdidas de potencia se puede realizar a través de bancos de
condensadores, los cuales son capaces de reducir las pérdidas de reactiva. La generación
distribuida, con un adecuado emplazamiento, puede contribuir a reducir pérdidas de
potencia tanto activa como reactiva.
2.2.5.3. Variación de los niveles de tensión
La estabilidad de tensión es la capacidad de un sistema de mantener tensiones
aceptables en todos sus nudos. Tanto los equipos de las instalaciones eléctricas como
los de los consumidores están diseñados para trabajar en un rango determinado de
tensión, por lo que la operación de los mismos fuera de este rango puede afectar a su
funcionamiento. [8]
Las variaciones de tensión en los nudos de un sistema eléctrico dependen de los
flujos de potencia, y se producen como un fenómeno local, y no del sistema completo.
La introducción de sistemas de generación distribuida tenderá a modificar la
tensión en los nudos próximos a ellos. Si el sistema funciona con un factor de potencia
inductivo, en el cual absorbe potencia reactiva, tenderá a reducir los niveles de tensión,
produciendo a su vez un aumento en las pérdidas del sistema. Si el generador produce
potencia reactiva, es decir, se encuentra trabajado con un factor de potencia capacitivo,
las pérdidas se reducen y los niveles de tensión aumentan, reduciendo su variación.
También se producen fuertes variaciones en los niveles de tensión cuando un
generador es desconectado bruscamente del sistema debido a un fallo de operación o
cualquier otra circunstancia. En el caso de la generación distribuida, estas variaciones
de tensión por su desconexión son menores al ser su potencia más pequeña que las de
las grandes centrales.
2.2.5.4. Contribución al nivel de fallos
Los equipos de protección de las redes eléctricas han sido seleccionados para un
nivel de fallo determinado. La conexión de nuevos generadores o cargas, produce
cambios en la red que pueden incrementar los niveles de fallo, pudiendo llegar a ser un
factor limitante para la conexión de nuevas cargas al superarse el nivel de fallo de diseño
de la red.
La inclusión de un generador distribuido a un punto de la red en el que el nivel
de fallo se encuentre cercano a su máximo de diseño, puede provocar que este nivel sea
superado y provoque problemas en la detección de fallos del sistema.
Por otro lado, aunque la contribución del generador en el momento del fallo a la
corriente de cortocircuito sea no despreciable, su contribución permanente puede ser
muy baja, lo que también provoca problemas en los sistemas de protección frente a
sobreintensidades.
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A pesar de ello, en general, la contribución a los niveles de fallo de generadores
en corriente continua conectados a través de sistemas electrónicos, como por ejemplo,
inversores, es baja.
2.2.5.5. Capacidad de transferencia de potencia
La capacidad de transferencia de potencia de un sistema eléctrico representa la
cantidad de potencia transferida que puede incrementarse sin comprometer la
seguridad del sistema.
Uno de los problemas actuales del sistema eléctrico se encuentra en la
congestión de las líneas, es decir, la potencia demandada supera la capacidad de
transferencia de potencia del sistema. Esto provoca la necesidad de llevar a cabo
ampliaciones en las líneas y sus infraestructuras, provocando costes de inversión
elevados.
Mediante un adecuado emplazamiento de los sistemas de generación
distribuida, de forma que se encuentren situados en las proximidades a los puntos de
consumo, se puede contribuir a disminuir la congestión, y por tanto, mejorar la
capacidad de transferencia de potencia de las líneas ya existentes, reduciendo la
necesidad de realizar ampliaciones por aumento de la demanda.
2.2.5.6. Estabilidad del sistema
La estabilidad de un sistema eléctrico es su aptitud para recuperar el estado de
operación de equilibrio (equilibro generación-consumo) tras haber sido sometido a una
perturbación, tal como la pérdida inesperada de un generador.
La estabilidad de un sistema se puede dividir en estabilidad de tensión, angular
y de frecuencia. La estabilidad de tensión se relaciona con la capacidad del sistema de
mantener las variaciones de tensión de los nudos del sistema dentro de unos límites
aceptables y fue presentada en el apartado 2.2.5.3.
La estabilidad angular es la capacidad del sistema para que las máquinas
eléctricas síncronas mantengan su sincronismo y se recuperen hacia su posición de
equilibrio tras una perturbación.
Dentro de la estabilidad angular se divide entre estabilidad permanente y
transitoria. La estabilidad permanente se entiende como la habilidad del sistema
eléctrico de amortiguar pequeñas perturbaciones en la operación normal del sistema,
como variaciones graduales de carga o de generación. En el estudio de este tipo de
estabilidad suelen considerarse diferentes oscilaciones que pueden ocurrir durante
periodos de tiempo de varios minutos.
La estabilidad transitoria es la capacidad de un sistema eléctrico de permanecer
en sincronismo durante grandes perturbaciones tales como: cambios bruscos
momentáneos o sostenidos de grandes cargas, pérdidas de generación, pérdida de
líneas importantes y fallas tipo cortocircuitos y fases abiertas. Su estudio se realiza
considerando el tiempo máximo de duración de falta en el que el sistema permanece
estable, que suele encontrarse alrededor de un segundo.
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La estabilidad de frecuencia corresponde con la capacidad del sistema de
mantener su frecuencia en su valor nominal, mediante el mantenimiento del balance de
potencia activa entre generación y demanda. El control de frecuencia se realiza
mediante un lazo de control complejo que se puede dividir en dos lazos, uno primario y
otro secundario. El lazo primario tiene una respuesta relativamente rápida a las
perturbaciones y se encarga de estabilizar el sistema y mantener el sincronismo,
equilibrando potencia generada y demandada, pero sin restaurar la frecuencia a su valor
nominal. Tras la actuación del lazo primario el comportamiento del sistema vuelve a ser
estable pero se provoca un error en frecuencia que es corregido por el lazo secundario,
cuya actuación es más lenta (unos pocos minutos).
La generación distribuida puede contribuir a la inestabilidad del sistema si se
produce una alta y descontrolada penetración de estas tecnologías, ya que la generación
distribuida afecta a la inercia del sistema, a la predictibilidad de la generación y
efectividad de los sistemas de desconexión.
Con respecto a la inercia, tanto la estabilidad transitoria como la estabilidad de
frecuencia se ven fuertemente afectadas por la cantidad de energía cinética presente
en los rotores de las máquinas de un sistema. Esta energía cinética está asociada a su
vez a las constantes de inercia de las máquinas rotatorias. Reemplazar grandes
generadores conectados a la red de transmisión por GD cambiaría la cantidad de energía
cinética presente en el sistema, disminuyéndola, al no contribuir a ella la generación
distribuida conectada a la red mediante inversores. Esto provocaría una disminución
asociada de la contante de inercia, lo que se traduce en respuestas inerciales y
variaciones de la frecuencia del sistema más pronunciadas, tanto en régimen
permanente como ante transitorios por grandes perturbaciones.
Por otro lado, como se ha explicado anteriormente, algunas de las posibles
fuentes de generación distribuida no son controlables, es decir, dependen de
condiciones meteorológicas, las cuales pueden predecirse pero siempre con un margen
de error. Por ello, los sistemas actuales de operación del sistema deberían trabajar con
datos estadísticos, introduciendo mayores niveles de incertidumbre en la operación. Es
por ello que la introducción de generación distribuida complica la asignación de reservas
del control primario de frecuencia, pudiendo afectar a la estabilidad del sistema en el
caso de que la generación se desvíe de las previsiones y el sistema no tenga capacidad
de respuesta ante esta variación.
Finalmente, hay que destacar que las constantes de tiempo de los generadores
distribuidos son mucho menores que las de los generadores convencionales. Esto
mejora la estabilidad en tensión del sistema y la contribución de estos generadores al
equilibrio de potencia reactiva, pero puede disminuir la efectividad de los sistemas de
desconexión, ya que frente a una perturbación puede producirse la desconexión rápida
de un gran bloque de generación, pudiendo poner en peligro la estabilidad del sistema.
Es por todos estos motivos que la integración de la generación distribuida en el
sistema eléctrico debe realizarse de forma controlada y programada, con mecanismos
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que puedan hacer frente a las inestabilidades que puedan surgir durante la operación y
con una regulación que favorezca su inclusión pero tenga en cuenta sus peculiaridades.

2.3. Autoconsumo eléctrico
Una vez explicado el concepto de generación distribuida, sus características y las
tecnologías disponibles, se va a desarrollar en el presente apartado el concepto de
autoconsumo de energía eléctrica.
A pesar de que generación distribuida y autoconsumo son términos que pueden
estar relacionados y complementarse entre sí, es importante saber distinguirlos y
conocer sus implicaciones.

2.3.1. Definición
El autoconsumo se puede definir como el consumo final tanto de bienes como
servicios por el propio productor de los mismos. Así, por ejemplo, en la agricultura, una
familia que dispone de una plantación de tomates y utiliza su producción de tomates
para su propio abastecimiento, se encuentra autoconsumiendo. El autoconsumo puede
representar la totalidad de la producción, o si existen excedentes de tomates que la
familia no puede consumir, pueden venderlos al mercado.
Con respecto al autoconsumo eléctrico, se puede definir como la generación de
energía eléctrica por parte del consumidor, para abastecer su propia demanda de
energía. Los generadores eléctricos destinados al autoconsumo podrán encontrarse
integrados o no en la red eléctrica, y aquellos que se encuentren conectados podrán
verter o no sus excedentes al sistema eléctrico y vender o no los vertidos al mercado
eléctrico.
En la normativa española, el autoconsumo eléctrico se encuentra regulado por
el “Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo”, que será analizado
posteriormente, y en el cual se define el autoconsumo eléctrico horario como:
“Autoconsumo horario: consumo horario neto de energía eléctrica proveniente
de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o
de un productor con el que se comparten instalaciones de conexión a la red o conectados
a través de una línea directa.”
El autoconsumo eléctrico y la generación distribuida son conceptos diferentes,
pero relacionados. Algunas de las tecnologías de generación distribuida, en pequeña o
media escala, como la solar, la cogeneración o la eólica, pueden emplearse para el
autoconsumo energético, constituyendo una alternativa a la generación “tradicional”
centralizada, viable técnica y económicamente. Por ello, en ocasiones, se tiende a
utilizar ambos términos como sinónimos, aun cuando existen diferencias palpables en
el hecho de que la gran mayoría de los países traten cada uno de los dos con regulación
específica.
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Una de las diferencia principales es que la generación distribuida se encuentra
sujeta al control de un operador, mientras que en el autoconsumo, el control vendrá
más por la limitación de potencia a conectar que por el de la operación de dichas
instalaciones de autoconsumo.
La integración en el sistema eléctrico de la generación distribuida y el creciente
interés por el desarrollo del autoconsumo eléctrico, ha dado lugar a la aparición de otros
conceptos relacionados que es interesante definir, como son la paridad de la red, la
paridad de generación y el balance neto.

2.3.2. Paridad de la red y de generación
La paridad de la red es un concepto económico asociado al autoconsumo que se
define, desde el punto de vista del usuario final, como el momento en el cual el coste de
autoproducción de la energía eléctrica iguala al precio minorista de la electricidad de la
red, es decir, el coste de compra de la energía al sistema eléctrico. Dentro de los costes
de energía se incluyen no sólo los costes de generación, sino también costes de
operación y mantenimiento de las redes, de peajes de acceso, impuestos, márgenes de
las compañías, etc.
El principal interés de conocer el momento en el que se alcanzan las condiciones
de paridad de red es que, desde ese instante, para el usuario resulta más interesante
desde un punto de vista económico generar su propia electricidad en lugar de comprarla
a los agentes comercializadores del sistema.
Cabe destacar que en un escenario de paridad de la red, no serían necesarias
subvenciones, incentivos u otros apoyos por parte del Estado para la rentabilidad de la
autoproducción y el autoconsumo.
La Agencia Internacional de la Energía, en uno de sus informes en 2010, preveía
que con las tendencias de costes actuales de generación fotovoltaica y tradicional, se
alcanzará la paridad de la red en la tecnología fotovoltaica entre los años 2020 y 2030.
[9]. Posteriormente, en un informe de 2014 sobre la evolución de la energía solar
fotovoltaica, destaca como en Alemania, ya se alcanzó la paridad de la red en 2013 [10].
La paridad de generación se refiere únicamente a los costes de generación,
definiéndose como el momento en el que el coste de autogeneración mediante
tecnologías renovables se iguala al coste de generación de energía mediante fuentes de
energía tradicionales en grandes centrales eléctricas.
Una vez que se consiga la paridad de red, es lógico pensar en un fuerte aumento
de la demanda de estas tecnologías “alternativas”, intensificándose la competencia
entre agentes del mercado y, consecuentemente, reduciéndose los precios de los
componentes de estas instalaciones, así como de su mantenimiento, y por tanto
reduciendo el coste de generación. Esta reducción de costes permite que el coste de
generación con energías renovables pueda llegar a igualarse al coste de generación
tradicional, llegando a conseguir la paridad de generación.
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Sin embargo, alcanzar la paridad de generación no implica que el sistema
eléctrico vaya a funcionar con un mix de energías completamente renovables, ya que la
variabilidad de estas fuentes implica la necesidad de sistemas de respaldo, que sean
capaces de adaptarse rápidamente aumentos bruscos o inesperados de demanda, y que
normalmente estarán representadas por centrales cuya puesta en marcha y adaptación
a los cambios sea rápido, como es el caso de las centrales de gas. Para conseguir llegar
a un mix eléctrico cien por cien renovable también deberá jugar un papel importante los
sistemas de almacenamiento eléctrico, los cuales permitirían aumentar la generación de
electricidad en los momentos más favorables (por ejemplo momentos con mucho
viento, en los que actualmente se detienen los aerogeneradores si no existe demanda
suficiente), para su almacenamiento y posterior uso cuando fuese requerido por
aumentos de la demanda.

2.3.3. Balance neto
El balance neto es un mecanismo que tiene por objetivo facilitar
administrativamente e incentivar económicamente el desarrollo del autoconsumo.
Mediante el autoconsumo con balance neto, un autoconsumidor puede cubrir parte de
su consumo con su autoproducción y diferir temporalmente su exceso de producción
para cubrir con éste sus necesidades de consumo en otro momento [11].
El fundamento del balance neto se basa en la utilización de la red eléctrica como
una “batería infinita”, de forma que se entregue al sistema los excedentes de energía
que en momentos puntuales no se consuman, y se pueda demandar la misma cantidad
de energía vertida en otro momento en el que la demanda supere a la energía
autogenerada, a coste cero.
Por tanto, la diferencia entre el autoconsumo “simple” y el balance neto reside
en el tratamiento de la energía excedentaria. El autoconsumo contempla la posibilidad
de la venta de energía excedentaria al mercado eléctrico mientras que con balance neto,
la energía excedentaria puede disponerse en momentos posteriores en los que la
autoproducción no sea suficiente.

2.3.4. Ventajas e inconvenientes del autoconsumo
Las principales ventajas del autoconsumo eléctrico se pueden resumir en los
siguientes puntos:







Ahorro energético y económico al producir parte de la energía que se consume.
Los sistemas de autoconsumo suelen emplear fuentes de energía renovable e
inagotable en la escala de tiempo humana, y respetuosas con el medio ambiente,
reduciendo las emisiones de efecto invernadero y contribuyendo al
cumplimiento de los objetivos medioambientales nacionales y globales.
Reducción de costes de transporte y distribución de la energía y aumento de la
eficiencia energética, ya que en los sistemas de transporte y distribución puede
llegar a perderse hasta un 10% de la energía generada.
Se reduce la dependencia energética de nuestro país con el exterior.
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Con un correcto diseño y programación del sistema de autoconsumo se pueden
evitar problemas para abastecer toda la demanda en horas puntas, que pueden
conllevar cortes de suministro y subidas de tensión.
Ayuda a reactivar la actividad económica en este sector y aumenta la
competitividad de las empresas.

Los inconvenientes del autoconsumo eléctrico son los siguientes:







A pesar de que el coste de los sistemas de autoconsumo ha disminuido en gran
medida en los últimos años, todavía es necesaria fuerte inversión inicial en
infraestructura de generación.
Intermitencia de fuentes de energía renovables como eólica o solar. La
generación se puede predecir pero siempre existirán márgenes de error.
El control del autoconsumo no está centralizado en el operador del sistema,
dependiendo del propietario o titular de la instalación, lo que complica la
operación del sistema en su conjunto, afectando tanto a distribuidores como a
comercializadores.
En los últimos años se han producido diversos cambios de regulación en España
que han provocado cierta incertidumbre e inseguridad de los consumidores para
apostar por este tipo de generación eléctrica.

2.4. Marco legislativo actual del autoconsumo en España
En este apartado se presentan y analizan las normativas en vigor relativas a la
generación distribuida y el autoconsumo eléctrico, así como se repasarán algunas de las
normativas ya derogadas que permitieron el desarrollo de esta modalidad de
generación y consumo en España.

2.4.1. Comienzos de la regulación del autoconsumo en España
La primera normativa española en la que se puede encontrar una referencia al
autoconsumo en España es la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
[12]. En ella se definía al autoconsumidor como un productor de energía eléctrica: “los
productores de energía eléctrica, que son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen
la función de generar energía eléctrica, ya sea para su consumo propio o para terceros,
así como las de construir, operar y mantener las centrales de producción”. Dicha ley
también contemplaba el sujeto autoproductor: “…, que son aquellas personas físicas o
jurídicas que generen electricidad fundamentalmente para su propio uso. Se entenderá
que un autoproductor genera electricidad, fundamentalmente para su propio uso,
cuando autoconsuma, al menos, el 30 por 100 de la energía eléctrica producida por él
mismo, si su potencia instalada es inferior a 25 MW y, al menos el 50 por 100 si su
potencia instalada es igual o superior a 25 MW”.
Posteriormente, vuelve a encontrarse una referencia a los autoproductores en el
Real Decreto 1955/2000 [13], que establecía que “Tendrán derecho de acceso a la red
de distribución: Los productores, autoproductores, los distribuidores, comercializadores
y consumidores cualificados” y que “Este derecho solo podrá ser restringido por la falta
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de capacidad necesaria, cuya justificación se deberá exclusivamente a criterios de
seguridad, regularidad o calidad de suministros”.
En el año 2007, con la entrada en vigor del Real Decreto 661/2007 [14], que
regulaba la producción de energía en régimen especial, se produjo un fuerte y muy
rápido aumento del autoconsumo mediante energía fotovoltaica en España. En él se
reconocía la posibilidad del autoconsumo al recoger que “El titular de la instalación de
producción acogida al régimen especial y la empresa distribuidora suscribirán un
contrato tipo, según el modelo establecido por la Dirección de Política Energética y Minas
por el que se regirán las relaciones técnicas entre ambos, en dicho contrato se reflejaran:
b) Características cualitativas y cuantitativas de la energía cedida y en su caso de la
consumida especificando potencia y previsiones de producción, consumo, generación
neta, venta y en su caso, compra”.
Además, este Real Decreto establecía una tarifa de inyección a red (TIR) de la
energía generada en torno a 0,40 €/kWh, que dependía de la potencia nominal de la
instalación de generación y actualizable anualmente según la inflación durante los
primeros 25 años y contemplaba una reducción escalonada pasado ese tiempo.
Estas condiciones favorables, convertían a las inversiones en generación
distribuida en un negocio rentable y con garantías a largo plazo, lo que provocó que el
desarrollo de la generación distribuida, principalmente con tecnología fotovoltaica, la
más madura y más rentable para pequeñas plantas, experimentara un desarrollo
tremendo. Este marco legislativo era válido hasta que se alcanzaran los 371 MW de
potencia nominal instalada en total.
Cuando se alcanzase el 85 % de este límite un nuevo real decreto debería
sustituir al antiguo en un período no inferior a un año. Ya en junio de 2007, la potencia
acumulada había alcanzado los 326 MW, así que en septiembre de 2007 se aprobó un
periodo de validez de un año para este Real Decreto. Esto significaba que todas las
instalaciones que estuviesen funcionando antes de septiembre de 2008 se beneficiarían
de TIR garantizadas mucho más altas que las que se establecerían después, lo que
provocó que el ritmo de puesta en marcha de las instalaciones aumentara todavía más,
y en septiembre de 2008, con el fin del Real Decreto, se había alcanzado una potencia
instalada en España de solar fotovoltaica de 3116 MW.
Cuando se alcanzó la fecha límite, en septiembre de 2008, se publicó el Real
Decreto 1578/2008 [15], que regulaba la retribución de la energía solar fotovoltaica para
instalaciones posteriores a la fecha límite establecida por el Real Decreto 661/2007. En
él se trataba por primera vez a las instalaciones en cubierta y en el suelo de forma
separada, se reducían las tarifas de inyección a red y se limitaba la potencia que se
permitía instalar. Todo esto provocó un frenazo en el desarrollo de la fotovoltaica en
España, que a finales de 2016 contaba con una potencia instalada de 4722 MW, lo que
suponen 1606 MW instalados en 8 años.
Además, hay que destacar, que a partir del año 2010, normativas como el Real
Decreto 1565/2010 [16] y el Real Decreto-Ley 14/2010 [17], redujeron las primas a las
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renovables con carácter retroactivo, eliminándose finalmente a través del Real DecretoLey 1/2012 [18], lo que ha supuesto para España, de momento, 27 reclamaciones de
arbitraje internacional, de las cuales una de ellas ya se ha resuelto con una multa de 128
millones de euros para España, a indemnizar a las compañías afectadas, por la supresión
y retirada de subvenciones previstas para las plantas fotovoltaicas.

2.4.2. Real Decreto 1699/2011
El Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión
a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia,
transpone parte de la Directiva Europea 2009/28/CE [19].
El objetivo principal de este Real Decreto es simplificar la tramitación exigida y
acelerar la entrada en el sistema eléctrico de instalaciones de pequeño tamaño, lo que
se conoce como generación distribuida, regulando las condiciones administrativas y
técnicas básicas para la conexión de las instalaciones de fuentes renovables y de
cogeneración de pequeña potencia.
Esta normativa excluye del régimen de autorización administrativa las
instalaciones de producción con potencia nominal no superior a 100 kW y anuncia “la
futura y próxima regulación del suministro de la energía eléctrica producida en el interior
de la red de un consumidor para su propio consumo que incentivará el autoconsumo”.
Según el texto de la ley: “Con estas medidas se pretende el desarrollo de la
generación distribuida, que presenta beneficios para el sistema como son la reducción
de pérdidas en la red, la reducción de necesidades de inversiones en nuevas redes y, en
definitiva, una minimización del impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno”.
Técnicamente, esta normativa permite conectar una instalación de generación a
la red interior de un consumidor e instalar un único contador bidireccional que mida el
balance neto, es decir, la diferencia entre el flujo de energía consumida y la cedida a la
red.
En este Real Decreto también restringe el ámbito del autoconsumo a las
instalaciones menores de 100 kW conectadas a una red de baja tensión, si bien también
facilita la tramitación administrativa y especificaciones técnicas de otras instalaciones,
de mayor potencia (<1000 kW), conectadas a la red de media tensión (hasta 36 kV),
otorgándoles un tratamiento diferenciado con respecto a las instalaciones de
generación convencionales que no cumplan dichos requisitos.
Sin embargo, este Real Decreto se limitó a aprobar la parte técnica que regula la
conexión por lo que continuaba estando pendiente la aprobación de los aspectos
económicos.
Finalmente, cabe destacar que el Real Decreto establece, en su disposición
adicional segunda, la obligación de regular el suministro de la energía eléctrica
producida en el interior de la red de un consumidor para su propio uso, es decir, el
autoconsumo, en un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley, aunque
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su desarrollo se demoró hasta la aprobación del Real Decreto 900/2015, cuatro años
después.

2.4.3. Ley 24/2013 del Sector Eléctrico
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico [20], deroga casi en su
totalidad a la Ley 54/1997 y regula, por primera vez en la normativa española, el
autoconsumo de energía eléctrica, que hasta ahora no tenía marco legal ni reglamento
específico, aunque básicamente se limita a definir el concepto de autoconsumo y sus
posibles modalidades, contemplando el desarrollo posterior de futuras leyes que
regulen sus condiciones técnicas, económicas y administrativas.
Esta ley, en su artículo 9, define el autoconsumo como el “consumo de energía
eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red
de un consumidor o a través de una línea directa de energía eléctrica asociadas a un
consumidor”.
Los tipos de autoconsumidores se clasifican en tres modalidades:
a) Suministro con autoconsumo en red interior. Esta modalidad incluye las
instalaciones de generación destinadas a consumo propio, conectada en el
interior de la red de su punto de suministro y que no esté dada de alta en el
registro como instalación de producción. En este caso existirá un único sujeto de
los contemplados en el artículo 6 de esta misma ley, el sujeto consumidor. Esta
modalidad no contempla la venta de excedentes al mercado.
b) Producción con autoconsumo en red interior. Esta modalidad incluye las
instalaciones de producción debidamente inscritas en el registro administrativo
de instalaciones de producción de energía eléctrica, conectadas en el interior de
su red. En este caso existirán dos sujetos de los previstos en el artículo 6, el sujeto
consumidor y el productor.
c) Producción con autoconsumo en línea directa. Esta modalidad incluye las
instalaciones de producción debidamente inscritas en el registro administrativo
de instalaciones de producción de energía eléctrica a la que estuviera conectado
el consumidor a través de una línea directa. En este caso existirán dos sujetos de
los previstos en el artículo 6, el sujeto consumidor y el productor. Los
consumidores no podrán estar conectados directamente a un sujeto productor
salvo a través de una línea directa, y en los casos que reglamentariamente se
establezcan para la aplicación de las modalidades de suministro con
autoconsumo. Esta modalidad no permite la venta de excedentes al mercado
eléctrico.
Además, esta ley contempla la creación por parte del antiguo Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (ahora Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital) de
un registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. Este registro fue creado
posteriormente en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico [21], con
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el objetivo de conseguir un “adecuado seguimiento de los consumidores acogidos a
modalidades de suministro con autoconsumo y aquellos otros asociados a instalaciones
de producción que estén conectadas en el interior de su red o a través de una línea
directa”, y que contiene “la información relativa a los consumidores y sus instalaciones
asociadas”.
También expone la necesidad de desarrollo posterior por parte del Gobierno de
las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de las instalaciones
con autoconsumo, así como las condiciones económicas para que las instalaciones de la
modalidad de producción con autoconsumo en red interior vendan al sistema la energía
no autoconsumida.

2.4.4. Real Decreto 413/2014
El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración
y residuos [22], tiene por finalidad determinar la metodología del régimen retributivo
específico, que será de aplicación a las instalaciones de producción a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos a las que les sea
otorgado.
En él, las instalaciones solares fotovoltaicas se encuentran clasificadas en el
grupo b.1:
“Grupo b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar.
Dicho grupo se divide en dos subgrupos:



Subgrupo b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como
energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica.
Subgrupo b.1.2 Instalaciones que únicamente utilicen procesos térmicos para la
transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad.”

Se establece, además, que la potencia de las instalaciones fotovoltaicas estará
definida por la suma de la potencia pico de los módulos instalados.
Este Real Decreto supone además un aumento de la vida regulatoria de las
instalaciones fotovoltaicas de 25 a 30 años.
En virtud del artículo 11, las instalaciones podrán percibir durante su vida útil
regulatoria:




Los ingresos que les correspondan por su participación en el mercado de
producción de energía eléctrica a través de cualquiera de sus modalidades de
contratación.
Los ingresos procedentes de la retribución a la inversión. Para su cálculo, se
multiplicará la retribución a la inversión (Rinv) de la instalación tipo asociada, por
la potencia con derecho a régimen retributivo específico, sin perjuicio de la
corrección en función del número de horas equivalentes de funcionamiento
según el artículo 21 del mismo Real Decreto.
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Ingresos procedentes de la retribución a la operación. Para su cálculo se
multiplicará, para cada periodo de liquidación, la retribución a la operación (Ro)
de la instalación tipo asociada, por la energía vendida en el mercado de
producción en cualquiera de sus formas de contratación en dicho periodo,
imputable a la fracción de potencia con derecho a régimen retributivo específico,
sin perjuicio de la corrección en función del número de horas equivalentes de
funcionamiento según el artículo 21.

En territorios no peninsulares, el régimen retributivo podrá incorporar un
incentivo a la inversión para las instalaciones de determinadas tecnologías que
supongan una reducción global del coste de generación de los sistemas no peninsulares.
A pesar de ello, la nueva metodología de retribución supuso para todas las
instalaciones fotovoltaicas (tanto las de nueva creación como las ya instaladas), de
recortes en sus retribuciones de en torno a un 30%, lo que provocó manifestaciones del
sector de las renovables, así como grandes pérdidas para instalaciones ya en
funcionamiento y un frenazo en la puesta en marcha de nuevas plantas.

2.4.5. Real Decreto 900/2015
El Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo [23], se redacta para
regular, tal y como exigía la disposición adicional segunda del RD 661/2011 y la Ley
24/2013, el suministro de la energía eléctrica producida en el interior de la red de un
consumidor para su propio uso y las condiciones de venta de excedentes de energía
generada al sistema eléctrico.
El ámbito de aplicación del Real Decreto incluye a todas las instalaciones de
autoconsumo conectadas en red interior sin distinción de si inyectan o no a red. Afecta
igualmente a los sistemas con acumulación y también a las denominadas instalaciones
asistidas por red aunque no estén permanente conectadas.
Tan solo quedan fuera del alcance esta regulación las instalaciones
completamente aisladas de la red, es decir, aquellas en las que el usuario no dispone de
conexión contractual con la red. No están incluidas en las aisladas aquellas que se
desconectan de la red a través de un interruptor.
Todas las instalaciones deberán solicitar su inscripción al registro administrativo
de autoconsumo de energía eléctrica, del cual es responsable la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
2.4.5.1. Clasificación de las instalaciones
Este Real Decreto utiliza la misma definición de la Ley 24/2013 para el
autoconsumo, y lo divide en dos modalidades: Tipo I y Tipo II.
Tipo I: Corresponde con la modalidad “a) Suministro con autoconsumo en red
interior” de la Ley 24/2013, y se trata de un consumidor en un único punto de suministro
o instalación, que disponga en su red interior de una o varias instalaciones de generación
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de energía eléctrica destinadas al consumo propio y que no estuvieran dadas de alta en
el correspondiente registro como instalación de producción. En este caso existirá un
único sujeto, el consumidor.
Los requisitos que deben cumplir este tipo de instalaciones son los siguientes:





La potencia contratada del consumidor no será superior a 100 kW.
La potencia de la instalación de generación será inferior a la potencia contratada.
El titular del consumo y la producción será el mismo.
Las instalaciones de generación y el punto de suministro deberán cumplir con el
Real Decreto 1699/2011 por el que se regula la conexión a la red de las
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

A estos consumidores se les permite la inyección de excedentes de energía pero
sin compensación económica.
Tipo II: Corresponde con las modalidades b) y c) de la Ley 24/2013, referentes a
producción con autoconsumo, y se trata de un consumidor de energía eléctrica en un
punto de suministro o instalación, que esté asociado a una o varias instalaciones de
producción debidamente inscritas en el registro administrativo de instalaciones de
producción de energía eléctrica conectadas en el interior de su red o que compartan
infraestructura de conexión con éste o conectados a través de una línea directa. En este
caso existirán dos sujetos, el consumidor y el productor.
Los requisitos que deben cumplir las instalaciones Tipo II son los siguientes:




La suma de las potencias de producción será igual o inferior a la contratada.
Si existen varias instalaciones de producción, el titular de todas será la misma
persona física o jurídica.
Las instalaciones de producción deberán cumplir con la normativa vigente del
sector eléctrico: RD 1955/2000, RD 1699/2011, RD 413/2014.

Los consumidores tipo II si podrán vender sus excedentes al sistema eléctrico a
precio de mercado. La energía vertida estará gravada con peajes de acceso a red.
En un primer lugar, el artículo 4.3 no permitía en ningún caso que un generador
se encuentre conectado a redes interiores compartidas por varios consumidores, pero
este apartado fue anulado por inconstitucionalidad por sentencia 68/2017, por lo que
en la actualidad si se encuentra permitido.
2.4.5.2. Sistemas de acumulación
Se permite el uso de sistemas de acumulación, tales como baterías, en cualquier
instalación de autoconsumo, siempre que: “dispongan de las protecciones establecidas
en la normativa de seguridad y calidad industrial que les aplique y se encuentren
instaladas de tal forman que compartan equipo de medida que registre la generación
neta o equipo de medida que registre la energía horaria consumida.”
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2.4.5.3. Puntos de conexión y equipos de medida
Con respecto a la necesidad de solicitar un nuevo punto de conexión, existen dos
casos:




Para la modalidad tipo I con potencia contratada inferior o igual a 10 kW, con
dispositivo de inyección cero (sin verter excedentes a la red), los usuarios están
exentos del pago de estudios de acceso y conexión a la red. Esto significa que
sólo con la solicitud, la compañía no se puede negar a aceptar el nuevo punto de
conexión.
Para el resto de casos (modalidad tipo I con potencia inferior o igual a 10 kW sin
dispositivo de inyección cero, modalidad tipo I superior a 10 kW y modalidad tipo
II) será de aplicación el procedimiento de conexión establecido en el RD
1699/2011.

En el caso de la instalación de equipos de medida, el Real Decreto obliga a la
instalación de algunos dispositivos de medida, que son los siguientes:


Para la modalidad tipo I, es obligatorio disponer de un equipo de medida que
registre la energía neta generada por la instalación y otro equipo de medida de
energía independiente del anterior en el punto de frontera de la instalación con
la red eléctrica.

Figura 1: Esquema de dispositivos de medida para la modalidad de autoconsumo tipo I [24]



Para la modalidad tipo II, con carácter general, es obligatorio disponer de un
equipo de medida bidireccional que mida la energía generada neta y un equipo
de medida que registre la energía consumida total. Si la potencia de la instalación
es inferior a 100 kW, es obligatorio un equipo de medida bidireccional que mida
la energía generada neta y un equipo de medida bidireccional ubicado en el
punto de frontera de la instalación.
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Figura 2: Esquemas de dispositivos de medida para modalidad de autoconsumo tipo II [24]

Además, se establece que opcionalmente en la modalidad tipo 1 y en la modalidad tipo
2, si la instalación no es superior a 100 kW, se puede colocar un equipo de medida que
registre la energía total consumida. Esta opción no se recomienda en ningún caso, a
excepción de instalaciones con baterías, ya que colocar este equipo de medida afecta
directamente al cálculo de los cargos fijos que se explicarán posteriormente. También
se permite la instalación de un contador bidireccional opcional en el caso de
instalaciones modalidad tipo II mayores de 100 kW.
En ambas tipologías y en todos los casos, se vierta o no energía a red, se establece la
obligatoriedad de subscribir contrato de acceso con distribuidora o comercializadora,
con una permanencia de un año.
2.4.5.4. Cargos asociados a los costes del sistema
En el preámbulo de este Real Decreto, al igual que ya se expuso en la Ley 24/2013, se
hace hincapié en “la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la
financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los
consumidores.”.
Además, se exponen dos conceptos más para justificar la necesidad de establecer
peajes, cargos y costes para determinadas categorías de consumidores de baja tensión
de la modalidad de suministro con autoconsumo, que son los siguientes:




Aunque la inclusión de generación distribuida puede reducir las pérdidas en la
red, “no reduce los costes de mantenimiento de las redes de transporte y
distribución ni otros costes del sistema eléctrico que deben ser cubiertos con
cargo a los ingresos de dicho sistema eléctrico, provocando, en algunos casos,
costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas a las necesidades
derivadas de dicha generación distribuida”.
“La implantación de instalaciones de generación de energía eléctrica a pequeña
escala destinadas al autoconsumo supone un reto adicional en cuanto a su
integración en el sistema y la gestión de las redes. (…) estas instalaciones de
menor tamaño pueden encontrarse embebidas en el interior de los puntos de
suministro y, aunque estén identificadas en el Registro administrativo de
autoconsumo, pueden resultar prácticamente invisibles al operador del sistema
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y a los gestores de las redes de distribución. Por lo tanto, será necesario llevar a
cabo un seguimiento continuo de la incidencia que estas instalaciones tienen
sobre la operación del sistema para desarrollar simultáneamente las
herramientas adecuadas que permitan su integración progresiva en condiciones
de seguridad.”
Por ello, se establece en esta normativa que todas las instalaciones de autoconsumo
deberán satisfacer, además de los peajes de acceso por la energía consumida de la red,
el conocido como peaje de respaldo, al que se le denomina “cargos asociados a los
costes del sistema” y que se divide en dos términos: término fijo por potencia instalada
y término variable por energía autoconsumida.
2.4.5.4.1.

Cargo fijo por potencia instalada

La aplicación del cargo fijo por potencia instalada es algo compleja de interpretar y
calcular según se encuentra redactada actualmente.
La disposición transitoria primera, en su punto 3a, expone que “tanto para la modalidad
de autoconsumo tipo 1, como para la modalidad tipo 2, la aplicación de dichos cargos
fijos se realizará sobre la diferencia entre la potencia de aplicación de cargos definida
en el artículo 3 y la potencia a facturar a efectos de aplicación de los peajes de acceso.
En todos los casos se considerará esta diferencia nula cuando el valor sea negativo”.
Según el artículo 3 de la misma, la potencia de aplicación de cargos fijos se define como
“la potencia requerida por la instalación del consumidor en un periodo tarifario”. Esta
potencia se calcula de acuerdo al Anexo I, de la siguiente manera:






Cuando hay instalado un contador que mide el consumo total del cliente, que es
la suma del consumo del contador de la compañía y la producción solar, menos
los excedentes, la potencia de aplicación de cargos es la que mide este contador.
Cuando no está instalado el contador en el circuito de consumo, la potencia de
aplicación de cargos será la medida por el contador de compañía (contador en el
punto frontera) que mide la energía comprada de la red.
Cuando no se encuentra instalado el contador de energía total y se dispone de
sistemas de acumulación, la potencia de aplicación de cargos de será la suma de
la potencia máxima registrada por el contador, más la potencia máxima
generada por la instalación solar.

Hay que tener en cuenta que el contador de consumo total del cliente no es obligatorio
para instalaciones hasta 100 kW y que según se define en el RD 1164/2001, el cual
detalla la metodología para facturar la potencia a efectos de los peajes de acceso, es
imposible que la potencia demandada al contador de compañía, sea superior a la
potencia que te facturan por peajes de acceso, por lo que la diferencia entre ellas
siempre será cero o negativa.
Por tanto, esta diferencia será positiva únicamente en el caso de que se instale un
contador en el circuito de consumo, ya que en este caso la potencia de aplicación de
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cargos es posible que sea superior a la potencia demandada del contador, ya que estará
constituida por la suma del consumo del contador y la energía solar producida.
Todo esto hace que el cargo fijo de potencia instalada solo sea aplicable a instalaciones
con potencias mayores a 100 kW (obligadas a contabilizar el consumo total), en
instalaciones con baterías de acumulación y a aquellas menores de 100 kW que instalen
voluntariamente el contador de consumo total (por ello no se recomienda su
instalación).
La tabla de aplicación para los cargos fijos, en función de la tarifa contratada, en €/kW,
es la siguiente:

Figura 3: Cargo fijo por potencia contratada según RD-900/2015 [23]

2.4.5.4.2.

Cargo variable por energía autoconsumida

Se aplica sobre la diferencia entre toda la energía producida por la instalación y los
excedentes inyectados a red, es decir, se aplica a toda la energía autoconsumida por el
usuario de la instalación.
Todas las instalaciones de potencia contratada menor o igual a 10 kW, acogidos a la
modalidad tipo I y conectados en baja tensión, quedan eximidas del pago de este
término, así como las instalaciones de Canarias, Ceuta y Melilla, disponiendo las
instalaciones de Baleares un tipo reducido.
Este término de cargo variable está constituido por los componentes correspondientes
a:




Los cargos variables asociados a los costes del sistema descontando las pérdidas
correspondientes.
Los pagos por capacidad, correspondientes a los pagos a la inversión y pagos a la
disponibilidad.
Otros servicios del sistema, diferenciando entre: los asociados a los servicios de
ajuste del sistema eléctrico, a excepción del coste de desvíos, los asociados al
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y los asociados a la
retribución del operador del mercado y del operador del sistema.
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Este término se presenta en €/kWh y varía en función de la tarifa contrata por el usuario,
según la tabla siguiente:

Figura 4: Cargo variable por energía autoconsumida según RD-900/2015 [23]

Una de los debates que suscita este Real Decreto se encuentra en cubrir el coste variable
del sistema que el autoconsumidor evita por la energía autoconsumida (primer
componente del término variable), con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del
sistema. Esta medida puede considerarse discriminatoria, puesto que los consumidores
que habiendo reducido su demanda eléctrica por haber adoptado medidas de eficiencia
energética, por ejemplo, están exentos del pago de este peaje por la energía que dejan
de demandar, cuando esta disminución también desequilibra la balanza entre costes y
cobros del sistema eléctrico.
Por otro lado, dentro de los pagos por capacidad, la finalidad del pago por inversión es
incentivar la instalación de nueva capacidad para equilibrar la generación y la demanda
en el horizonte de largo plazo, y esto también se puede conseguir mediante el
autoconsumo, por lo que tampoco puede considerarse que esté totalmente justificado
que un autoconsumidor pague por ello.

2.5. Regulación del autoconsumo en otros países
En este apartado se va a realizar un análisis de los aspectos más importantes de
la normativa existente con respecto al autoconsumo en otros países europeos y del
resto del mundo, tomando de base el informe realizado por la Agencia Internacional de
la Energía (IEA), “Review and Analysis of PV Self-Consumption Policies”, de 2016 [25],
el informe de 2015 de la Comisión Europea “Best practices on Renewable Energy Selfconsumption” [26] y el informe de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica
(EPIA) “Self-consumption of PV electricity”, de 2013 [27].
En las diferentes normativas internacionales se pueden distinguir tres escenarios
regulatorios básicos. El primero, el autoconsumo “puro”, entendido como el consumo
instantáneo de la energía autoproducida; el segundo se trata del balance neto, en el cual
la energía generada se puede consumir en periodos de tiempo posteriores, disponiendo
el autoproductor de “bonos de energía”, por la energía generada y no consumida
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instantáneamente; en el tercer caso, que podría llamarse “facturación neta”, se obtiene
un beneficio económico de la energía generada y no consumida que se inyecta a red, a
través de una compensación económica por kWh inyectado, que puede incluir también
incentivos a la generación. Dentro de estos tres esquemas básicos, los países pueden
disponer de regulaciones “híbridas” que mezclen o permitan los tres tipos de regulación.

2.5.1. Alemania
En Alemania, el autoconsumo está permitido y regulado a través de la Ley de
Energías Renovables (EEG, por sus siglas en alemán).
En los inicios del autoconsumo en Alemania, en 2011, los propietarios de plantas
fotovoltaicas recibían una prima por cada kWh que producían y autoconsumían, que
aumentaba su valor si la tasa de autoconsumo del propietario superaba el 30% de la
energía generada.
En la actualidad, el sistema de incentivos al autoconsumo ha variado y se resume
en los siguientes puntos:








Los excedentes de generación se compensan con una tarifa de inyección a precio
fijo, que depende del año en el que se puso en marcha la instalación y su tamaño
(en 2015 oscilaba entre 0,12 y 0,08 €/kWh) o mediante el llamado “modelo de
integración del mercado”: una compensación extra (0,007 €/kWh) sobre el
precio mayorista del mercado eléctrico.
Para las instalaciones de capacidad entre 10 kW y 1 MW, sólo al 90% de la
electricidad generada anualmente se le permite recibir la compensación
mediante tarifa, lo que puede traducirse en un requisito mínimo del 10% de
autoconsumo.
Desde 2014, existe un impuesto en la factura eléctrica para todos los
consumidores en concepto de contribución a la transición energética,
denominado “EEG Umlage”. Los consumidores con instalaciones fotovoltaicas de
menos de 10 kW o cuya producción anual no supere los 10 MWh/año están
exentos de este pago. El resto de consumidores con instalaciones solares tienen
que pagar sólo el 30% del recargo en 2015, el 35% en 2016 y a partir del 2017, el
40% de este impuesto. La exención y las reducciones son válidas durante los 20
primeros años de vida de la instalación, posteriormente deben pagar la totalidad
del recargo.
Para sistemas de más de 100 kWp, a partir de 2016, los excedentes se
compensarán a precio mayorista del mercado eléctrico.

Por otro lado, Alemania ha introducido un programa de incentivos para el
almacenamiento de energía a los propietarios de sistemas de hasta 30 kW, con un
reembolso del 30% de su coste de inversión y préstamos a bajo interés del KfW (banco
alemán).
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2.5.2. Reino Unido
En el Reino Unido se fomenta el autoconsumo para instalaciones de capacidad
menor a 50 kW. A estos autoconsumidores se les paga una tarifa por el total de
electricidad generada y otra adicional por el 50% de la energía inyectada a red, que es
de 0,055 €/kWh.
Puesto que la cantidad total que los consumidores reciben por la energía
inyectada a la red es inferior a los ingresos totales (o ahorros) por autoconsumo (el
precio minorista es mayor que la suma de las tarifas de compensación), este esquema
puede ser visto como un incentivo indirecto para el autoconsumo.
Además, en octubre de 2015, el gobierno británico anunció una importante
disminución de la tarifa de generación, lo que incentiva aún más el autoconsumo.
Para sistemas mayores de 50 kW y menores de 5 MW, la energía exportada a red
se compensa con una tarifa de inyección (TIR).

2.5.3. Italia
En Italia el autoconsumo está permitido sin límites de capacidad en la instalación.
En 2009, la regulación cambió de un formato de balance neto a otro denominado
“Scambio Sul Posto” (SPP) para sistemas de menos de 200 kW y menores de 500 kW
desde 2015.
El SPP remunera la energía inyectada a la red mediante una “cuota por energía”
que se basa en los precios del mercado eléctrico y una “cuota de servicio” que se basa
en los costes de la red (transporte, distribución, medidas y otros cargos extra).
Los sistemas mayores de 20 kW deben pagar una cuota reducida por costes de
la red y del sistema.
Por encima del límite de 500 kW, o en plantas que no realicen autoconsumo, la
venta de excedentes se realiza en el mercado mayorista mediante acuerdos de compra
con agentes del mercado.

2.5.4. Suecia
En Suecia, el autoconsumo está permitido bajo ciertas condiciones. Desde 2015
existe una regulación que compensa los excedentes inyectados a red mediante una
reducción de impuestos que se paga al final de cada año.
Esta reducción de impuestos incluye a usuarios individuales y empresas que
dispongan de un fusible de hasta 100 A. El crédito recibido es de 0,6 SEK/kWh (0,06
€/kWh), con un límite de 30.000 kWh anuales.
Además, se exige que el autoconsumo mínimo sea de los mismo kWh que se
inyectan a red y por los que se recibe la reducción de impuestos, lo que se traduce en
un mínimo del 50% de autoconsumo para las instalaciones.
Sumado a la reducción de impuestos, el propietario de la instalación puede
recibir pagos por certificados de generación ecológica, así como vender sus excedentes
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de energía a empresas del mercado eléctrico. Algunas empresas de servicios públicos
han ofrecido diferentes sistemas de compensación para los excedentes de electricidad,
que van desde precios mayoristas, precios minoristas (lo que sería balance neto) y hasta
1,2 SEK/kWh (0,12 €/kWh).
Esta regulación favorable ha permitido un continuo crecimiento del
autoconsumo en este país.

2.5.5. Dinamarca
En Dinamarca el autoconsumo está permitido, basándose la normativa, hasta
noviembre de 2012, en un sistema de balance neto para sistemas de hasta 6 kW. Esta
regulación permitió un desarrollo exitoso del autoconsumo, ya que los excesos de
energía inyectados podían compensarse durante todo un año.
Sin embargo, a partir de noviembre de 2012, el gobierno de Dinamarca, con el
fin de evitar la pérdida de ingresos fiscales por la energía autoconsumida, decidió abolir
el balance neto y establecer un límite de potencia instalada total para 2020 de 800 MW.
El sistema previo fue sustituido por otra regulación que, aunque está basada en
el balance neto, solo permite canjear los excedentes en el mismo periodo horario que
se generan. Si hay excedentes no canjeados en el periodo horario son compensados
económicamente, pero con tarifas menores al precio minorista de la electricidad
obtenida de la red. Su funcionamiento es el siguiente:





Unos 80 MW de los instalados reciben una tarifa de 1.03 DKK/kWh (0,14 €/kWh)
durante 10 años, que puede ser reducida posteriormente.
El resto de potencia instalada, reciben por sus excedentes una tarifa menor, de
0,6 DKK/kWh (0,08 €/kWh) los primeros 10 años, que se reduce a 0,4 DKK/kWh
(0,05 €/kWh) los siguientes 10 años.
Pasados los primeros 20 años, recibirán por los excedentes energéticos el precio
del mercado mayorista de electricidad.

2.5.6. Bélgica
En Bélgica, el autoconsumo está permitido, pudiéndose beneficiar los
consumidores de un escenario regulatorio basado en el balance neto. En Bruselas el
balance neto está permitido en todo tipo de sistemas y en Flandes y Wallonia sólo se
encuentra permitido para sistemas menores de 10 kW.
En Flandes y Wallonia, para sistemas menores de 10 kW, y en cualquier sistema
en Bruselas, el exceso de energía generado puede ser compensado en el tiempo de un
año, compensándose al mismo precio minorista de electricidad del sistema, tratándose
por ello de un sistema de balance neto. Para sistemas mayores de 10 kW, los excedentes
eléctricos se deben vender a precio mayorista del mercado eléctrico, teniendo el usuario
que encontrar un comprador dispuesto a obtener su energía a ese precio.
Además, pueden recibirse compensaciones por certificados ecológicos por la
energía generada en los estados de Bruselas y Wallonia.
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En Flandes se han aplicado tarifas retroactivas para las instalaciones conectadas
a red, basadas en su capacidad, y pueden llegar a aplicarse en el futuro en el resto de
estados.
Todo esto ha hecho que a pesar de disponer Bélgica de una regulación basada
en el balance neto, su mercado fotovoltaico haya disminuido en los últimos años, siendo
las condiciones regulatorias rentables sólo en algunos segmentos del mercado y
regiones.

2.5.7. Finlandia
El sistema finlandés para permitir el autoconsumo es simple y sin incentivos. La
falta de paridad de red y de generación se compensa con ayudas a la financiación
mediante créditos y subvenciones.







Para las empresas y organizaciones, se puede obtener una subvención del 30%
de la inversión inicial de sistemas fotovoltaicos conectados a red.
Para la agricultura, esta subvención es del 35%, pero sólo se aplica a la parte de
la inversión que es directamente utilizada para la producción agrícola (por
ejemplo sistemas de riego).
Los usuarios individuales pueden obtener un crédito para los gastos de
instalación del sistema, cuya suma puede alcanzar un 45% de los costes totales,
incluyendo impuestos, pero sin superar los 2.400 €/año por persona. Este crédito
es restado de los impuestos fiscales que esta persona debe pagar al estado.
La autoproducción está exenta de impuestos para instalaciones de potencia
menor a 100 kVA o que produzcan menos de 800 kWh anuales.

Los excedentes energéticos se compensan con el precio minorista de la
electricidad.

2.5.8. Francia
En Francia, el precio minorista de la electricidad es muy bajo, debido a la gran
cantidad de plantas nucleares del país. Las plantas fotovoltaicas que inyectan a red
reciben una compensación mediante una tarifa superior al precio minorista de la
electricidad, por lo que no se suele utilizar el autoconsumo, sino que toda la energía
generada se vende al precio de la tarifa de inyección, al proporcionar mayores ganancias
a los productores.
Se está estudiando el aumento del coste fijo de la factura eléctrica en Francia y
disminuir el coste de la parte variable, lo que provocaría que las ganancias con
autoconsumo todavía fueran menores, disminuyendo aún más su atractivo para los
consumidores.

2.5.9. Holanda
El autoconsumo en Holanda está permitido, estableciéndose en 2011 un sistema
de balance neto para pequeños consumidores residenciales que permitía compensar los
excedentes de energía en el periodo de un año.
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En el caso de que el total de energía generada sea mayor que el total de energía
consumida en un año, la diferencia es pagada al productor mediante una tarifa pequeña
de compensación (entre 0,07 y 0,09 €/kWh).

2.5.10.Canadá
En Canadá el autoconsumo está permitido, existiendo diferentes incentivos en
función del estado o jurisdicción.
La provincia de Ontario disponía de tarifas de inyección a red desde 2009, pero
en 2016 comenzó una transición hacia una regulación basada en el balance neto para
pequeños sistemas (precios minoristas para excedentes). Para sistemas más grandes, la
regulación se basará en contratos de venta con precios competitivos dentro del mercado
mayorista.
En el resto de estados la regulación se basa en el balance neto o facturación neta.
Además existen otros incentivos fiscales a nivel federal y algunos apoyos
municipales.

2.5.11.EEUU
En Estados Unidos, la regulación varía en función del estado, aunque la más
popular es el balance neto, implementado de diferentes formas en 41 estados, pero
todas basadas en que la energía inyectada a la red por el autoconsumidor puede ser
consumida en otro momento, facturándole solo el consumo neto de energía.
California, uno de los estados que más apuesta por la energía solar fotovoltaica,
dispone de un sistema de balance neto para grandes clientes de servicios públicos, así
como para asociaciones de consumidores (consumidores que se reparten el crédito
recibido por los excedentes inyectados a red de una planta propiedad de la asociación).
En Arizona y en otros estados, tienen una tarifa fija mensual para la energía
excedentaria generada. También hay estados que disponen de tarifas de inyección a red
para los excedentes o créditos por la energía generada y autoconsumida, y otros que
permiten su venta en el mercado mayorista de electricidad, teniendo en algunos casos
incluso bonificaciones por ello.
También existen procedimientos simplificados para la conexión de instalaciones
de energía renovable a la red.
En la siguiente figura se resumen las políticas de autoconsumo de los diferentes
estados de Estados Unidos, siendo el color azul claro aquellos estados con regulación de
balance neto, el color gris los que no disponen de ningún tipo de compensación para la
generación distribuida ni el autoconsumo, el color negro para los estados que tienen
compensaciones para autoconsumo y generación distribuida diferentes al balance neto
y el color azul oscuro representa a aquellos estados que no tienen regulación de balance
neto pero sí ofrecen en algunos servicios públicos el balance neto. Además, los estados
que se encuentran “rayados” significa que se encuentra en estudio o propuesto algún
cambio en la regulación sobre autoconsumo.
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Figura 5: Políticas de autoconsumo de cada uno de los estados de EEUU [28]

2.5.12.México
En México, se creó en 2007 un mecanismo regulatorio de balance neto llamado
“Medición Neta”, para sistemas de energía renovables con capacidad menor de 500 kW.
Este sistema permite a los autoconsumidores inyectar los excedentes de energía a la
red, obteniendo por ello “bonos de energía” en kWh que pueden canjear
posteriormente para disminuir su factura de electricidad.
Además, el organismo nacional Fidecoimiso para el Ahorro de Energía Electrica
(FIDE) financia sistemas fotovoltaicos para consumidores comerciales e industriales, con
un plazo de amortización de 5 años, a tipos de interés más bajos que los bancos
comerciales.
Además, las empresas pueden amortizar el 100% de la inversión de capital el
primer año y pueden beneficiarse de una tasa reducida para los servicios de transporte
y distribución de energía.

2.5.13.Brasil
En Brasil, desde enero de 2013, existe una regulación basada en el balance neto,
denominada “sistema de compensación de energía” para sistemas de una potencia
menor a 1 MWp. Las características del sistema de compensación de energía son:





Los usuarios solo pagan por la diferencia entre la energía consumida y la
inyectada a red.
La compensación por la energía inyectada se realizará en el mismo periodo, es
decir, si inyectas en un periodo de pico, te la descuentan de la consumida en
periodo de pico, y si inyectas en valle, te la descuentan de la que consumas en
valle.
Los excedentes de energía pueden ser compensados por el consumidor durante
un período de 36 meses, y también pueden compensarse en otras unidades de
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consumo (otros edificios) siempre y cuando pertenezcan al mismo propietario y
se encuentren dentro del mismo ámbito geográfico de la red eléctrica.
Estas condiciones favorables, unidas a la introducción de ayudas a la financiación
de estas instalaciones, están provocando un fuerte impulso del mercado fotovoltaico en
Brasil.

2.5.14.Chile
En marzo de 2012 el gobierno de Chile aprobó una regulación basada en la
“facturación neta” para instalaciones de hasta 100 kWp.
Los excedentes de energía eléctrica se valoran mediante una tarifa inferior al
precio de mercado minorista de la electricidad. El ahorro equivalente se puede utilizar
para disminuir el valor de la factura eléctrica o el usuario puede recibir el dinero que le
corresponda de la compañía eléctrica.

2.5.15.Australia
En Australia, el autoconsumo es un derecho garantizado. El marco regulatorio
del autoconsumo se basa en una compensación por los excedentes de energía a red
mediante tarifas de inyección a red, que son revisadas anualmente. En la mayoría de
estados estas tarifas son menores que el coste de compra minorista, pero aun así han
contribuido al desarrollo de la energía fotovoltaica en el país y a mejorar la rentabilidad
de las instalaciones fotovoltaicas.
Además, los sistemas fotovoltaicos residenciales pueden recibir subvenciones
por parte de la “Commonwealth Small-scale Renewable Energy Scheme” para reducir el
coste de inversión inicial de las instalaciones fotovoltaicas.
Con respecto a los costes de transporte y distribución, en algunas regiones del
sur de Australia se han producido cambios en la estructura de la tarifa de electricidad
para consumidores “comerciales” como forma de compensar estos costes.
También hay que destacar que en algunos estados se exige la instalación de relés
en sistemas no residenciales que permitan controlar y prevenir la exportación de
excedentes.

2.5.16.China
En China, el autoconsumo está permitido e incentivado desde 2012, habiéndose
revisado y mejorado los incentivos en 2014, como forma de fomentar el desarrollo de la
generación distribuida fotovoltaica en el país. Las condiciones del autoconsumo son las
siguientes:




El usuario puede elegir entre inyectar toda la energía a la red y recibir una
compensación mediante una tarifa mayorista o autoconsumir e inyectar los
excedentes.
En el caso de autoconsumir, se obtiene un bonus extra por kWh autoconsumido
de 0,42 CNY/kWh (0,05 €/kWh), además del ahorro que supone no tener que
comprar esa energía a precio minorista.
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Además, los excedentes de energía inyectados se compensan al usuario al
precio mayorista, y se recibe también el bonus extra de 0,42 CNY/kWh (0,05
€/kWh).

Esta regulación ha contribuido al desarrollo del autoconsumo ya que los ingresos
que se reciben por autoconsumir la energía son mayores que los que se reciben si se
vende la energía en el mercado mayorista.
Además, la regulación ha simplificado los procedimientos de registro y conexión
a red, así como ha facilitado la financiación, haciendo más sencillo para los usuarios
optar por el autoconsumo. A pesar de ello, el mercado fotovoltaico en China sigue
dominado por plantas de generación a gran escala.

2.5.17.Japón
En Japón, el autoconsumo está permitido en instalaciones de menos de 10 kW,
recibiendo una compensación por los excedentes inyectados de acuerdo con una tarifa
especial de inyección durante los 10 primeros años de la instalación. Los sistemas de
almacenamiento, pilas de combustible o cogeneración se encuentran incentivados.
En sistemas mayores de 10 kW, está permitida la inyección de toda la producción
a la red eléctrica, recibiendo remuneración mediante tarifas especiales de inyección
durante los primeros 20 años. También está permitido el autoconsumo para estos
sistemas, pudiéndose negociar la tarifa de inyección de energía a red.
Las tarifas de inyección a red son mayores que el coste de la energía a precio
minorista, por lo que el autoconsumo no se encuentra especialmente incentivado, al
producirse mayores ingresos por inyección a red que el ahorro que produce el
autoconsumo.

2.5.18.Israel
En Israel, el autoconsumo está permitido, reduciendo en tiempo real el coste de
la factura eléctrica, sin incentivos extras.
Existe un límite anual de instalación de 200 MW de potencia desde 2013, para
un desarrollo controlado de las instalaciones fotovoltaicas.
Además, los excedentes energéticos se pueden canjear por créditos de energía
que pueden canjearse en cualquier momento durante los 24 meses siguientes. El valor
del crédito depende del día, lo que hace que una pequeña sobreproducción en horas
punta compense posteriormente una mayor cantidad de energía en horas valle.
Además, los créditos de energía pueden transferirse a cualquier otro consumidor y a
otras localizaciones (viviendas, edificios) del mismo propietario.
También existe la posibilidad de vender una cantidad preestablecida de energía
producida al mercado eléctrico al precio convencional (0,3 ILS/kWh, aproximadamente
0,07 €/kWh).
En cualquier caso, toda la energía inyectada a red tiene un cargo de contribución
a los costes del sistema y de la red.
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Existe también un peaje de respaldo, que tiene como objetivo cubrir la necesidad
de proteger al sistema de la variabilidad de los sistemas fotovoltaicos con las centrales
eléctricas convencionales. Esta cuota depende de la tecnología y del tamaño, y
aumentará 0,03 ILS / kWh (0,007 €/kWh) cuando la capacidad instalada alcance 1,8 GW
y 0,06 ILS/kWh (0,014 €/kWh) cuando se instalen 2,4 GW.

2.6. Energía solar fotovoltaica
España es uno de los países europeos con mayor número de horas de sol al año
y con una irradiación media anual de las más elevadas. Por ello, su potencial de
aprovechamiento es muy elevado y está llamada a ser una de las energías que lidere la
transición energética hacia las energías renovables y el desarrollo sostenible.
En este apartado se va a exponer de forma más detallada en qué consiste la
energía solar fotovoltaica, cómo funciona, sus características, su aplicabilidad y su
desarrollo.

2.6.1. Historia de la energía solar fotovoltaica
2.6.1.1. Primeros descubrimientos
El efecto fotovoltaico fue descubierto en 1839 por casualidad por el físico francés
Alexandre Edmond Bequerel, cuando sólo tenía 19 años. Este físico se encontraba
experimentando con una pila electrolítica con electrodos de platino, y observó que se
producía un incremento de corriente cuando se exponía uno de los electrodos a la luz.
En 1883, el inventor norteamericano Charles Fritts fabricó la primera célula
fotoeléctrica, utilizando como semiconductor una lámina de selenio recubierta con una
fina capa de oro. Su eficiencia no llegaba al 1% y su alto coste hizo que se empleara
principalmente en sensores de luz de cámaras fotográficas.
El ingeniero estadounidense Russell Ohl construyó la primera célula solar
moderna en 1940 y en el año 1946. Anteriormente, otros investigadores habían
avanzado en su desarrollo, como el físico sueco Sven Ason Berglund, el cual había
patentado en 1914 un método que trataba de incrementar la capacidad de las células
fotosensibles, mientras que en 931, el ingeniero alemán Bruno Lange había desarrollado
una fotocélula usando seleniuro de plata en lugar de óxido de cobre.
La era moderna de la tecnología solar no llegó hasta el año 1954, cuando los
investigadores estadounidenses Gerald Pearson, Calvin S. Fuller y Daryl Chapin, de los
Laboratorios Bell, descubrieron de manera accidental que los semiconductores de silicio
dopado con ciertas impurezas eran muy sensibles a la luz. Estos avances contribuyeron
a la fabricación de la primera célula solar comercial. Emplearon una unión difusa de
silicio p–n, con una conversión de la energía solar de aproximadamente 6%, un logro
comparado con las células de selenio que no alcanzaban el 1%.
La compañía Hoffman Electronics, a través de su división de semiconductores,
fueron una de las empresas pioneras en la fabricación y producción a gran escala de
células solares. Entre 1954 y 1960, la compañía logró mejorar la eficiencia de las células
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fotovoltaicas hasta el 14 %, reduciendo los costes de fabricación para conseguir un
producto que pudiera ser comercializado.
2.6.1.2. Primeras aplicaciones: naves espaciales
La primera nave espacial que usó paneles solares fue el satélite norteamericano
Vanguard 1, lanzado en marzo de 1958 (hoy en día el satélite más antiguo aún en órbita).
En el diseño de éste se usaron células solares creadas por Peter Iles, que trabajaba para
la compañía Hoffman Electronics. El sistema fotovoltaico permitió al satélite seguir
transmitiendo durante siete años mientras que las baterías químicas de las que disponía
se agotaron en sólo 20 días.
En 1959, Estados Unidos lanzó el Explorer 6. Este satélite llevaba instalada una
serie de módulos solares, soportados en unas estructuras externas similares a unas alas,
formados por 9600 células solares de la empresa Hoffman. Este tipo de dispositivos se
convirtió posteriormente en una característica común de muchos satélites. Había cierto
escepticismo inicial sobre el funcionamiento del sistema, pero en la práctica las células
solares demostraron ser un gran éxito, y pronto se incorporaron al diseño de nuevos
satélites.
Pocos años después, en 1962, el Telstar se convirtió en el primer satélite de
comunicaciones equipado con células solares, capaces de proporcionar una potencia de
14 W. Este hito generó un gran interés en la producción y lanzamiento de satélites
geoestacionarios para el desarrollo de las comunicaciones, en los que la energía
provendría de un dispositivo de captación de la luz solar. Fue un desarrollo crucial que
estimuló la investigación por parte de algunos gobiernos y que impulsó la mejora de los
paneles fotovoltaicos. Gradualmente, la industria espacial se decantó por el uso de
células solares de arseniuro de galio (GaAs), debido a su mayor eficiencia frente a las
células de silicio.
A partir de 1971, las estaciones espaciales soviéticas del programa Salyut fueron
las primeras naves espaciales tripuladas en obtener su energía a partir de células solares,
acopladas en estructuras a los laterales del módulo orbital, al igual que la estación
norteamericana Skylab, pocos años después.
En la década de 1970, tras la primera crisis del petróleo, el Departamento de
Energía de los Estados Unidos y la agencia espacial NASA iniciaron el estudio del
concepto de energía solar en el espacio, que pretendía conseguir el abastecimiento
energético terrestre mediante satélites espaciales.
En 1979 propusieron una flota de satélites en órbita geoestacionaria, cada uno
de los cuales mediría 50 km2 con potencias entre 5 y 10 GW. La construcción implicaba
la creación de una gran factoría espacial donde trabajarían continuamente cientos de
astronautas. Este gigantismo era típico de una época en la que se proyectaba la creación
de grandes ciudades espaciales. Dejando aparte las dificultades técnicas, la propuesta
fue desechada en 1981 por implicar un coste disparatado. A mediados de la década de
1980, con el petróleo de nuevo en precios bajos, el programa fue cancelado.
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La tecnología fotovoltaica, si bien no es la única que se utiliza, sigue
predominando a principios del siglo XXI en los satélites de órbita terrestre. Por ejemplo,
las sondas Magallanes, Mars Global Surveyor y Mars Observer, de la NASA, usaron
paneles fotovoltaicos, así como el telescopio espacial Hubble, en órbita alrededor de la
Tierra. La Estación Espacial Internacional, también en órbita terrestre, está dotada de
grandes sistemas fotovoltaicos que alimentan todo el complejo espacial, al igual que en
su día la estación espacial Mir. La energía utilizada en la Estación Espacial Internacional
es producida por de 16 estructuras con una superficie de 864 m2 cada una, cubierta de
paneles solares de alta eficiencia. Otros vehículos espaciales que utilizan la energía
fotovoltaica para abastecerse son la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, Spirit y
Opportunity, los robots de la NASA en Marte.
2.6.1.3. Primeros pasos en aplicaciones terrestres
La primera instalación comercial terrestre de energía solar fotovoltaica se realizó
en 1966, en el faro de la isla Ogami (Japón), permitiendo sustituir el uso de gas de
antorcha por una fuente eléctrica renovable y autosuficiente. Se trató del primer faro
del mundo alimentado mediante energía solar fotovoltaica, y fue crucial para demostrar
la viabilidad y el potencial de esta fuente de energía.
Sim embargo, su alto precio hizo que su desarrollo en aplicaciones terrestres a
menor escala se produjeran de forma lenta, debido principalmente a su “triunfo” en el
mercado aeroespacial, que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para obtener las
mejores células posibles, por lo que no había razón para invertir en soluciones de menor
costo si esto reducía su eficiencia.
A finales de la década de 1960, el químico industrial estadounidense Elliot
Berman trabajando junto al laboratorio solar de Exxon denominado Solar Power
Corporation (SPC), realizaron importantes avances en el proceso de fabricación de las
obleas de silicio empleadas en las células, así como en el montaje de las células en
matrices, reduciendo costes de material y cableado, consiguiendo reducir el precio de
fabricación de los paneles fotovoltaicos de los 100 $/Wp a 10 $/Wp, comercializándolos
a 20 $/Wp.

Figura 6: Evolución de precios de módulos fotovoltaicos [29]
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Con la crisis del petróleo de 1973, compañías petroleras como ARCO, BP, Exxon,
Shell y Mobile, conscientes de que su éxito futuro iba a depender de otras fuentes de
energía, comenzaron la creación de empresas dedicadas a la energía solar, y se
convirtieron en los principales fabricantes de paneles solares.
En la actualidad, los avances en la fabricación de paneles han conseguido precios
de 1 $/Wp, siendo mayor el coste que supone el resto de elementos de una instalación
fotovoltaica.
2.6.1.4. Evolución de la producción de energía solar en el mundo
Entre los años 2001 y 2016 se ha producido un crecimiento exponencial de la
producción fotovoltaica, duplicándose aproximadamente cada dos años. La potencia
total fotovoltaica instalada en el mundo (conectada a red) ascendía a 16 GWp en 2008,
40 GWp en 2010, 100 GWp en 2012, 180 GWp en 2014 y ya ha superado los 300 GWp
en 2016. En 2016 se instalaron 75 GWp de energía fotovoltaica, lo que supone un
crecimiento del 50% sobre la potencia instalada en 2015 que fue de 50 GWp.
Históricamente, Estados Unidos lideró la instalación de energía fotovoltaica
desde sus inicios hasta 1996, cuando su capacidad instalada alcanzaba los 77 MWp, más
que cualquier otro país hasta la fecha. En los años posteriores, fueron superados por
Japón, que mantuvo el liderato hasta que Alemania la sobrepasó en 2005,
manteniéndose en el primer puesto hasta principios de 2016.
A finales de 2010, la potencia acumulada en el mundo era de aproximadamente
40 GWp según datos de la European Photovoltaic Industry Association (EPIA), de los
cuales cerca de 29 GWp, un 72%, se localizaban en la Unión Europea [62].
A finales de 2015, Alemania se aproximaba a los 40 GWp instalados. Sin embargo,
China, uno de los países donde la fotovoltaica está experimentando un crecimiento más
vertiginoso, superó a Alemania en 2016, convirtiéndose desde entonces en el mayor
productor de energía fotovoltaica del mundo. La potencia total instalada en China creció
hasta los 77 GWp a finales de 2016, tras conectar 36 GWp en el último año. Se espera
que multiplique su potencia instalada actual hasta los 150 GWp en 2020.
La capacidad total instalada supone ya una fracción significativa del mix eléctrico
en la Unión Europea, cubriendo de media el 3,5 % de la demanda de electricidad y
alcanzando el 7 % en los períodos de mayor producción. En algunos países, como
Alemania, Italia, Reino Unido o España, alcanza máximos superiores al 10 %, al igual que
en Japón o en algunos estados de Estados Unidos como California.
La producción anual de energía eléctrica generada mediante esta fuente de
energía a nivel mundial equivalía en 2015 a cerca de 184 TWh, suficiente para abastecer
las necesidades energéticas de millones de hogares y cubriendo aproximadamente un 1
% de la demanda mundial de electricidad.
La consultora Frost & Sullivan estima que la potencia fotovoltaica se
incrementará hasta los 446 GWp para 2020, siendo China, India y Estados Unidos los
países con un mayor crecimiento, mientras Europa verá duplicada su capacidad respecto
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a los niveles actuales. El potencial fotovoltaico de países como Brasil, Chile y Arabia Saudí
todavía no se ha desarrollado conforme a lo esperado, y se espera que evolucionen
durante los próximos años. Además de ello, el aumento de la capacidad de manufactura
en China se prevé que siga ayudando a disminuir aún más los precios en descenso.
La organización PV Market Alliance (PVMA), un consorcio formado por varias
entidades de investigación, calcula que la capacidad global estará entre los 444-630
GWp en 2020. En el escenario más pesimista, prevé que el ritmo de instalación anual se
sitúe entre los 40 y 50 GWp al finalizar la década, mientras que en el escenario más
optimista estima que se instalen entre 60 y 90 GWp anuales durante los próximos cinco
años. El escenario intermedio estima que se sitúen entre 50 y 70 GWp, para alcanzar
536 GWp en 2020.
Por su parte, la European Photovoltaic Industry Association (EPIA) también
calcula que la energía fotovoltaica cubrirá entre un 10 y un 15 % de la demanda de
Europa en 2030. Un informe conjunto de esta organización y Greenpeace publicado en
2010 muestra que para el año 2030, un total de 1845 GWp fotovoltaicos podrían generar
aproximadamente 2646 TWh/año de electricidad en todo el mundo. Combinado con
medidas de eficiencia energética, esta cifra representaría cubrir el consumo de casi un
10 % de la población mundial. Para el año 2050, se estima que más del 20 % de la
electricidad mundial podría ser cubierto por la energía fotovoltaica.
2.6.1.5. Evolución en España
El potencial para la energía solar fotovoltaica en España es muy elevado, con un
nivel medio de irradiación solar global de 1.600 kWh/m2 al año sobre superficie
horizontal, situándonos a la cabeza de los países europeos. Regiones como el norte de
España, que generalmente se consideran poco adecuadas para la energía fotovoltaica,
reciben más irradiación anual que la media en Alemania, país que mantiene desde hace
años el liderazgo europeo en la promoción de este tipo de energía renovable.
Desde principios del año 2000, en concordancia con las medidas de apoyo a las
energías renovables que se estaban llevando a cabo en el resto de Europa, se aprobaron
leyes que regulaban las condiciones técnicas y administrativas de las instalaciones
fotovoltaicas, y que supusieron el inicio de un lento despegue de la fotovoltaica en
España. En 2004, el gobierno español eliminó las barreras económicas para la conexión
de las energías renovables a la red eléctrica. El Real Decreto 436/2004 igualó las
condiciones para su producción a gran escala, y garantizó su venta mediante primas a la
generación.
Gracias a esta regulación favorable, y el posterior Real Decreto 661/2007, España
fue en el año 2008 uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada del mundo,
con 2.708 MW instalados en un sólo año.
Sin embargo, posteriores modificaciones en la legislación del sector ralentizaron
la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas, poniendo ciertas trabas administrativas
y creando incertidumbre, lo que provocó un frenazo en seco de su desarrollo, de tal
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forma que en 2009 se instalaron tan sólo 19 MWp, en 2010, 420 MWp, y en 2011 se
instalaron 354 MW, correspondiendo al 2% del total de la Unión Europea.
En términos de producción energética, en 2010 la energía fotovoltaica cubrió en
España aproximadamente el 2 % de la generación de electricidad, mientras que en 2011
y 2012 representó el 2,9 %, y en 2013 el 3,1 % de la generación eléctrica según datos del
operador, Red Eléctrica de España (REE).
A principios de 2012, el Gobierno español aprobó un Real Decreto Ley por el que
se paralizó la instalación de nuevas centrales fotovoltaicas y demás energías renovables.
Sin impulsos a este tipo de energía, en 2014, se instalaron en España sólo 22
MWp nuevos de energía solar fotovoltaica. En 2015, se instalaron 49 MWp, ascendiendo
la potencia total instalada a 4.667 MWp. En 2016, la cifra de potencia instalada aumentó
en 55 MWp, suponiendo tan solo el 0,07% de potencia de nueva instalación en el
mundo, que fue de 75 GWp. La potencia instalada en estos últimos años se reparte entre
instalaciones de autoconsumo e instalaciones desconectadas de la red, principalmente
para usos agrícolas de bombeo de agua.
En 2017, España cayó por primera vez de la lista de los diez países con mayor
capacidad fotovoltaica instalada, al ser superado por Australia y Corea del Sur.
En julio de 2017, el Gobierno organizó una subasta de potencia instalada con
derecho a la percepción del régimen retributivo específico de nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, por primera
vez incluyendo a la energía solar fotovoltaica. En la subasta se adjudicaron 5.037 MW,
de los cuales, 3.909 MW corresponden a nuevas plantas fotovoltaicas, que deberán
contribuir a que España pueda alcanzar los objetivos de generación de energía
renovable establecidos por la Unión Europea para 2020. La construcción de estas
instalaciones no supondrá ningún coste para el sistema ni los consumidores al no contar
con ninguna prima adicional.
2.6.1.5.1.

Sector empresarial

En España existe un importante tejido industrial en el sector fotovoltaico. Según
la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), las micro-pymes representan en torno al 90%,
seguido de pequeñas empresas de hasta 49 empleados, que representan el 8%. Entre
las empresas que componen el tejido industrial de la energía solar fotovoltaica podemos
encontrar empresas instaladoras, distribuidores de material, ingenierías, consultorías y
de otros servicios asociados que completan toda la cadena de valor del sector.
Debido a que en los últimos años no se han realizado grandes proyectos en
España, pero que muchas de estas empresas se encuentran ya consolidadas, se ha dado
un proceso de internacionalización de las empresas españolas a otras regiones del
mundo, especialmente América, África y Oriente Medio.
En 2015, la contribución directa al PIB nacional fue de 2.511,5 millones de euros,
un 0,2% del total. La contribución por efecto arrastre en otras actividades económicas
en términos de PIB en el ejercicio 2015 fue de 289,8 millones de euros. Sumado al
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impacto directo, esto implica una contribución total del sector solar fotovoltaico de
2.801,2 millones de euros. El número total de empleos directos derivados de la actividad
de producción solar fotovoltaica en 2015 eran 7.165, siendo un 42% de estos titulados
universitarios. Además, un 83,6% del empleo directo en 2015 fue empleo fijo.
Además de por el negocio que se crea, el Estado ingresa impuestos, tributos y
cargas sociales por el sector fotovoltaico. El saldo entre el valor que se recauda por el
negocio fotovoltaico y las primas y ayudas recibidas es positivo y demuestra que este
sector realiza una contribución real a la balanza fiscal nacional. La fuerte inversión que
se lleva a cabo dentro del sector fotovoltaico ha logrado que la contribución real de I+D
al PIB sea un 3% [30].
2.6.1.6. Tokelau
Tokelau, un archipiélago ubicado en el océano Pacífico, se convirtió en 2013 en
el primer país del mundo en obtener toda la electricidad que necesita del sol [31]. El país
lo forman unos 125 islotes que abarcan un área de 12 km2 y cuenta con cerca de 1.500
habitantes. La situación geográfica del archipiélago hace que el uso de combustibles
fósiles sea comparativamente mucho más caro y difícil de mantener que un sistema
fotovoltaico.
El sistema ha sido instalado por la compañía neozelandesa Powersmart. Está
formado por un total de 4.032 paneles solares repartidos entre los atolones de Fakaofo,
Atafu y Nukunon, que suman en total 1 MW de potencia y generan toda la electricidad
necesaria en el archipiélago. Hasta su instalación, dependían de generadores
alimentados con diésel. El sistema solar ha costado 6,1 millones de dólares, pero
teniendo en cuenta los precios actuales del diésel se espera que quede amortizado en
menos de diez años.
La instalación de Tokelau es un ejemplo del que ya han tomado nota otros países
de Oceanía. De hecho, las vecinas Islas Cook y el archipiélago de Tuvalu también
pretenden abastecerse completamente a partir de energías renovables para el año
2020.

2.6.2. Principio de funcionamiento: efecto fotovoltaico
Las células fotovoltaicas están formadas por materiales semiconductores. Este
tipo de materiales se comportan a temperaturas muy bajas como aislantes, pero a
temperaturas elevadas adoptan propiedades de un conductor pobre, ya que algunos
electrones tienen cierta capacidad de movimiento.
Las células solares transforman directamente parte de la energía solar que
reciben en energía eléctrica. Los electrones de valencia del material semiconductor de
la célula, que están ligados débilmente al núcleo de sus átomos, son arrancados por la
energía de los fotones absorbidos de la radiación solar que inciden sobre ella,
permitiendo su movimiento y por ello la circulación de corriente eléctrica. Este
fenómeno se denomina efecto fotovoltaico.
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Los materiales semiconductores más empleados para la fabricación de células
fotovoltaicas son el Silicio (Si), el arseniuro de galio (GaAs) y el teluro de cadmio (CdTe),
si bien, se investiga para obtener nuevos materiales semiconductores que puedan
mejorar la eficiencia de las células.
El comportamiento de las células fotovoltaicas es similar al de un diodo. Los
cristales semiconductores empleados son tratados para formar dos capas
diferentemente dopadas, una tipo p, con alta concentración de huecos y otra tipo n, con
alta concentración de electrones. La unión entre ambas capas se denomina unión p-n, y
en ella se produce un campo eléctrico por la atracción entre huecos – electrones, que
es el que permite el efecto fotovoltaico.
La radiación solar que incide en el semiconductor, provoca la absorción de un
fotón por la célula, aportando la energía necesaria a los electrones de valencia y creando
un par electrón-hueco.
El campo eléctrico de la unión p-n separa éstos portadores para evitar que se
recombinen, llevando los electrones a la zona “n” y los huecos a la zona “p”, apareciendo
de ese modo una intensidad de corriente neta que atraviesa la célula solar en el sentido
de ese campo, de la zona “n” a la zona “p”.

Figura 7: Esquema del efecto fotovoltaico [32]

Además de los semiconductores, las células solares están formadas por una
malla metálica superior u otro tipo de contacto para recolectar los electrones del
semiconductor y transferirlos a la carga externa y un contacto posterior para completar
el circuito eléctrico. En la parte superior de la célula se coloca también un vidrio u otro
tipo de material encapsulante transparente para sellarla y protegerla de las condiciones
ambientales, y una capa antirreflejo para aumentar el número de fotones absorbidos.

2.6.3. Características de la energía fotovoltaica
Las principales características de la energía solar fotovoltaica son las siguientes:



Se trata de una fuente de energía renovable e inagotable, al menos a escala
humana.
No produce emisiones de gases efecto invernadero ni consume ningún tipo
de combustible, disminuyendo los efectos del cambio climático y
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contribuyendo al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
protocolo de Kioto y en el reciente Acuerdo de París.
Al no emplear ningún tipo de combustible, reduce la dependencia energética
del exterior y contribuye al autoabastecimiento y a la transición energética
hacia una economía sostenible.
No genera residuos ni produce ruidos.
Es una energía variable, dependiente de las condiciones meteorológicas.
Este tipo de energía sólo se encuentra disponible de forma directa durante
el día, pero es posible su combinación con sistemas de almacenamiento para
disponer de ella por la noche o en días nublados.
Es una tecnología modular, lo que permite adaptar perfectamente la
potencia de generación instalada a la demanda de los usuarios.
Su instalación es sencilla, sus necesidades de mantenimiento son mínimas y
su vida útil puede alcanzar los 20-25 años.
Sus rendimientos se sitúan entre el 5 y el 30%, encontrándose el rango de
rendimientos más común entre el 14 y el 20%.
Las instalaciones resisten condiciones climáticas extremas: granizo, viento,
temperatura, humedad, etc.
Son necesarias fuertes inversiones iniciales en las instalaciones, con
periodos de retorno de inversión de unos 10 años.
Permite el abastecimiento energético en zonas rurales o aisladas a las que no
puede llegar la red eléctrica convencional.
Es una tecnología que aunque ya es madura, se encuentra en continua
investigación y desarrollo para lograr nuevos avances que mejoren su
eficiencia.

2.6.4. Tipos de instalaciones
Se van a clasificar los sistemas de generación de energía solar fotovoltaica en dos
tipos principales: aquellas que se encuentran totalmente aisladas de la red y las que sí
se encuentran conectadas a red e integradas en el sistema eléctrico.
2.6.4.1. Instalaciones aisladas de la red
Este tipo de instalaciones no se encuentran conectadas a la red eléctrica, por lo
que toda la energía que se genera es autoconsumida por el usuario. Suelen ir
acompañadas por sistemas de almacenamiento energético, normalmente baterías, que
permiten almacenar los excedentes de energía que no se consuman durante el día para
suministrar energía durante la noche.
Este tipo de instalaciones suelen emplearse en zonas rurales o con difícil acceso
a la red eléctrica, o cuyo acceso es más costoso que estos sistemas aislados. Pueden
tratarse de sistemas individuales de unos pocos kW, o sistemas más grandes que
suministren energía a pequeños poblados o aldeas.
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También puede ser necesario el uso de otros sistemas de respaldo como
pequeños motores diésel o grupos electrógenos que garanticen el suministro eléctrico
ante cualquier fallo de la instalación.
Es necesario por tanto un buen prediseño y cálculo de este tipo de instalaciones,
teniendo en cuenta los consumos que va a abastecer y su perfil horario para garantizar
la fiabilidad del sistema y reducir al máximo las emisiones contaminantes.
Es importante resaltar que una cuarta parte de la población mundial todavía no
tiene acceso al suministro eléctrico. Este tipo de instalaciones permiten disponer de una
alternativa viable técnica y económicamente para que en áreas remotas y
desfavorecidas del mundo puedan disponer de energía eléctrica.
Una de las aplicaciones que más se está extendiendo en este tipo de
instalaciones es en sistemas agrícolas, explicados en el siguiente apartado.
2.6.4.1.1.

Sistemas de bombeo

Las aplicaciones en sistemas agrícolas de bombeo de agua para riego, para
abrevaderos de ganado, desalinización de agua y suministro de agua potable a casas
rurales se alzan como una de alternativas más viables de los sistemas aislados de energía
solar fotovoltaica.
La instalación de este tipo de sistemas de suministro de agua es recomendable
en zonas donde el coste de obtener acceso a la red eléctrica es muy elevado. Además,
sus costes de operación y mantenimiento son mínimos, haciéndolos más rentables a
largo plazo, y no producen emisiones de efecto invernadero. Este tipo de sistemas puede
combinarse con aerogeneradores para mejorar su fiabilidad, así como con motores
diésel que garanticen el suministro, pero predominando, siempre que sea posible, el uso
de las energías renovables para minimizar el impacto medioambiental.
Las bombas utilizadas pueden ser tanto de corriente alterna como corriente
continua. Normalmente se emplean motores de corriente continua para pequeñas y
medianas aplicaciones de hasta 3 kW de potencia, ahorrando costes de instalación de
inversores al poder emplear directamente la energía generada en corriente continua por
los paneles fotovoltaicos.
Para aplicaciones más grandes se utilizan motores de corriente alterna acoplados
a un inversor que transforma para su uso la corriente continua procedente de los
paneles fotovoltaicos en corriente alterna. Esto permite dimensionar sistemas grandes
que puedan superar los 50 kWp de potencia, empleados para abastecer complejos
sistemas de irrigación o almacenamiento de agua.
2.6.4.2. Instalaciones conectadas a red
Este tipo de instalaciones se encuentran integradas en la red eléctrica, y pueden
ser desde pequeños sistemas individuales de unos pocos kW hasta grandes plantas de
varios cientos de MW. Se pueden clasificar en función del destino de la energía
producida en instalaciones para venta de energía al mercado eléctrico e instalaciones
para autoconsumo.
69

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________

2.6.4.2.1.

Generación y venta directa de energía

Son sistemas fotovoltaicos de potencia elevada, en los que toda la energía que
se produce se destina a la venta al mercado eléctrico.
También suelen denominarse huertos solares, se sitúan en zonas en las que no
estén afectados por sombras y su orientación e inclinación debe ser la óptima para
maximizar la producción, pudiendo incluirse con este objetivo sistemas de seguimiento
solar.
2.6.4.2.2.

Instalaciones destinadas a autoconsumo

Son sistemas más complejos que los destinados a la venta exclusiva de la red. La
energía generada se destina principalmente a cubrir las necesidades de consumo de las
cargas a las que esté conectado, al igual que en los sistemas aislados. Sin embargo, a
diferencia de los sistemas aislados, al estar conectados a la red eléctrica, ésta se utiliza
como sistema de respaldo.
Los posibles excedentes de energía generada pueden almacenarse en baterías o
venderse al mercado eléctrico, a precio de pool o a precios especiales que dependerán
de la regulación del lugar en el que se encuentre la instalación.

2.6.5. Elementos de una instalación
2.6.5.1. Módulos fotovoltaicos
El módulo o panel fotovoltaico es el elemento principal de la instalación, ya que
es el encargado de generar corriente eléctrica a partir de la radiación solar incidente
sobre él.
Cada panel solar está formado por un conjunto de células fotovoltaicas
conectadas eléctricamente en serie y paralelo, encapsuladas y montadas sobre un
soporte o marco del panel.
El funcionamiento de las células se basa en el efecto fotovoltaico, explicado en
el apartado 2.6.2. La salida proporcionada por el panel fotovoltaico es en corriente
continua, y la tensión de trabajo del panel está definida por las conexiones de las células,
siendo comunes tensiones de 6, 12 o 24 V.
El encapsulado del panel tiene una función de protección de las células frente a
los agentes externos: la abrasión, la humedad, los rayos ultravioletas, las vibraciones y
los agentes meteorológicos (lluvia, viento, nieve, granizo). En la siguiente figura
podemos observar un esquema del encapsulado.

Figura 8: Esquema del encapsulado de un módulo fotovoltaico [33]
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Las principales características de las células solares, que también caracterizarán
al panel solar, son las siguientes:














Corriente de iluminación: es la corriente que se genera cuando incide la radiación
solar sobre el panel.
Corriente de oscuridad: es debida a las recombinaciones entre pares de electrónhueco en el semiconductor. No necesita de radiación solar para producirse. Se
puede entender como una corriente residual de la célula.
Tensión de circuito abierto (VOC): es la tensión máxima que se obtiene entre
terminales de una célula cuando ésta se encuentra en vacío, es decir, sin estar
conectada a ninguna carga. Es una característica del material semiconductor que
compone la célula.
Corriente de cortocircuito (ISC): es la corriente máxima que puede generar una
célula fotovoltaica. Se produce cuando los terminales de la célula se encuentran
cortocircuitados.
Potencia máxima (Pmpp): es el valor máximo de potencia que puede entregar una
célula en un momento determinado. Es un valor de pico.
Tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp): es el valor de la tensión de salida
cuando la célula se encuentra trabajando a potencia máxima.
Intensidad en el punto de máxima potencia (Impp): es el valor de la corriente de
salida cuando la célula se encuentra trabajando a potencia máxima.
Factor de forma (FF): es el cociente entre la potencia máxima que puede
proporcionar la célula y el producto de la tensión de circuito abierto y la corriente
de cortocircuito. Su valor suele encontrarse entre 0,7 y 0,8.
𝑃𝑚𝑝𝑝
𝑉𝑚𝑝𝑝 𝐼𝑚𝑝𝑝
𝐹𝐹 =
=
𝑉𝑂𝐶 𝐼𝐶𝐶
𝑉𝑂𝐶 𝐼𝐶𝐶
Eficiencia de la célula: se puede definir como el porcentaje de energía de la
radiación solar que se convierte en electricidad. Hay que tener en cuenta que la
eficiencia total del panel será algo menor a la eficiencia de las células (1-3%
menor) que lo componen, debido a las pérdidas que se producen por altas
temperaturas y la reflexión del vidrio que las recubre, entre otras.

La potencia que proporciona una sola célula solar es muy pequeña, por ello se
asocian en serie y paralelo formando módulos, cuya potencia de salida es mayor y que
suelen encontrarse estandarizados para su producción en masa. A su vez, los módulos
también pueden asociarse en serie o paralelo para aumentar la potencia del sistema. Si
la conexión de las células/paneles es en serie, se aumentará la tensión de salida del
módulo/sistema. Si, por el contrario, la asociación se realiza en paralelo, se aumentará
la intensidad de salida. Normalmente tanto en los módulos como en los sistemas se
realizan ambos tipos de conexiones.
La conexión entre módulos fotovoltaicos se realiza a través de las cajas de
conexiones que se encuentran instaladas en la parte posterior de los módulos. Además
de poder realizar las conexiones entre módulos, en ella se sitúan los diodos de
protección de los módulos, también llamados diodos “bypass”, los cuales solo permiten
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la circulación de la corriente en un sentido, y cuya función principal es la protección del
panel de posibles daños producidos por sombras parciales. También impiden que se
invierta el flujo de corriente entre paneles conectados en paralelo cuando en alguno de
ellos se produce una sombra. Por otra parte, en el caso de que el sistema incluya
baterías, los diodos “bypass” evitan que éstas se descarguen a través de los paneles.
2.6.5.1.1.

Tipos de paneles fotovoltaicos

Según la tecnología de fabricación, se distinguen principalmente tres tipos de
paneles fotovoltaicos: monocristalinos, policristalinos y amorfos o de capa fina.
Las células monocristalinas se fabrican a partir de bloques de silicio dopado con
boro, denominados también ingots, los cuales tienen forma cilíndrica. Estos bloques se
recortan formando cuatro lados, para aumentar su rendimiento, optimizar el proceso
de fabricación y reducir costes, dándole la forma característica a este tipo de células. Sin
embargo, en este proceso, llamado Czochralski, se derrocha una gran cantidad de
materia prima. El silicio empleado en la fabricación es de alta pureza, lo que hace que
sean las que obtienen una mayor eficiencia, pero a la vez las más caras. Por otro lado,
presentan la ventaja de tener una mayor vida útil que las células policristalinas,
funcionan mejor en condiciones de poca luz y su pérdida de rendimiento debido a altas
temperaturas es menor que otras recnologías. Hay que tener en cuenta en este tipo de
paneles las células se encuentran conectadas entre sí, lo que hace que las sombras
parciales del módulo provocadas por objetos, suciedad o nieve pueden averiar todo el
panel solar. Por ello, si se preveen sombreados parciales, es recomendable colocar
microinversores solares en lugar de inversores centralizados.
Los paneles policristalinos de silicio emplean un método de fabricación diferente
en el que el aprovechamiento de la materia prima es mucho mayor, consistente en
fundir el silicio bruto y colocarlo en un molde rectangular para su posterior enfriamiento
y solidificación, cortándose finalmente en láminas perfectamente rectangulares. Este
proceso es mucho más sencillo, y el silicio utilizado tiene menor pureza, por ello el coste
de estos paneles es menor. Sin embargo, la menor pureza también provoca que su
eficiencia sea menor que en el caso de los monocristalinos. Por otro lado, la eficiencia
de los paneles y su vida útil se ven afectadas por las altas temperaturas. Esta menor
eficiencia hace que sea necesario un mayor espacio para producir la misma cantidad de
energía.
Los paneles de capa fina pueden estar formados por distintos materiales, entre
los que se pueden destacar, además del silicio amorfo, las formadas por teluluro de
cadmio (CdTe), las de cobre, indio, galio y selenio (CIS/CIGS) o las células fotovoltaicas
orgánicas (OPC). Se fabrican mediante el depósito de una o más capas o películas
delgadas del material semiconductor en un sustrato o base, que suele ser de vidrio,
metal o plástico. La eficiencia de este tipo de módulos depende del material, aunque
suele ser menor que la de los módulos cristalinos. Su sencilla fabricación y su producción
en grandes lotes hacen que estos paneles tengan un precio menor que los anteriores.
Además, pueden ser flexibles, lo que permite su colocación y adaptación a diversas
superficies, no viéndose afectados por sombras ni altas temperaturas. Sin embargo, este
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tipo de paneles tiene una mayor degradación y menor vida útil que los paneles
cristalinos. Además, por su menor eficiencia, requieren mayor espacio para producir la
misma electricidad, y por este mismo motivo requieren también mayores estructuras de
soporte, cableado, etc.
A continuación se presenta una tabla comparativa de los tres tipos de paneles
fotovoltaicos fabricados con silicio.
Tabla 1: Características de los módulos fotovoltaicos

Color
Eficiencia laboratorio
Eficiencia directa
Fabricación
Coste
Espacio
Afectación por temperaturas
Afectación por sombras
Vida útil

Monocristalino
Azul uniforme
24%
15-18%
Ingots
Mayor
Menor
Sí, pero menor
Sí
Mayor

Policristalino
Azul no uniforme
20%
12-14%
Moldes
Medio
Medio
Sí
Sí
Media

Capa fina
Marron
16%
<10%
Deposición
Menor
Mayor
No
No
Menor

En la siguiente figura se puede observar una comparativa visual de los tres tipos
de módulos fotovoltaicos.

Figura 9: Tipos de módulos fotovoltaicos [34]

2.6.5.2. Inversor
El inversor es el elemento de la instalación que se encarga de convertir la
corriente continua que generan los módulos fotovoltaicos en corriente alterna
adecuada para el consumo. Es necesaria su instalación en todos los sistemas que se
encuentren conectados a red, así como en la mayoría de instalaciones aisladas cuyo
destino sea el autoconsumo de una vivienda, ya que la mayoría de cargas se alimentan
en alterna.
El inversor deberá proporcionar una corriente de las mismas características de la
red eléctrica, es decir, con forma senoidal, valor eficaz de 230 V y con frecuencia de 50
Hz. No se permiten variaciones de estos valores con el fin de reducir al máximo las
perturbaciones a la red.
En el caso de instalaciones aisladas, la adaptación de la corriente tiene el objetivo
de poder utilizar electrodomésticos y aparatos comerciales de viviendas conectadas a
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red, sin necesidad de adaptarlos, por lo que en este caso las posibles perturbaciones no
tienen efectos tan perjudiciales para la instalación.
Las características fundamentales de un inversor CC-CA deben ser:






Alta eficiencia, funcionando en un amplio rango de potencias.
Protección y seguridad frente a fallos de la instalación, sobretensiones y
cortocircuitos.
Alta fiabilidad
Buena regulación de tensión y frecuencia de salida, compatible con la red
eléctrica y sin provocar perturbaciones
Bajo consumo en vacío.

2.6.5.3. Regulador de carga
El regulador de carga es un elemento de unión de los módulos fotovoltaicos con
los elementos de consumo de la instalación. Se utiliza en sistemas aislados de la red que
funcionen con cargas en corriente continua o incluyan baterías, así como en sistemas
conectados a red si disponen de sistema de almacenamiento.
Su principal función es la de proteger a los sistemas de almacenamiento de
sobrecargas y sobredescargas de la batería, de forma que aumente su vida útil. Las
instalaciones solares se dimensionan para el peor escenario de irradiación posible, es
decir, para valores de irradiación de invierno. En verano, la energía aportada por los
módulos puede ser muy superior, lo que hace que si no existiera este elemento, el
exceso de corriente que circularía haría que las baterías pudieran dañarse.
Los reguladores de carga suelen incluir una salida para consumo en corriente
continua, que podría alimentar a elementos de la instalación que no necesiten corriente
alterna, la cual se puede utilizar en sistemas aislados de la red eléctrica, ya que esta
opción no se encuentra legalizada en instalaciones conectadas a red.
2.6.5.4. Inversor-cargador
Existen inversores que permiten realizar además de la función propia del
inversor, la función de regulador de carga para las baterías. En este caso no es necesario
disponer del regulador de carga y es una buena opción para los sistemas que se
encuentren conectados a red e incluyan baterías, ya que no pueden legalizarse con un
regulador.
2.6.5.5. Estructura de soporte
La estructura de soporte de los paneles fotovoltaicos y sus sistemas de sujeción
son elementos fundamentales para el funcionamiento de la instalación, ya que un fallo
o rotura de este elemento puede paralizar la producción.
El diseño de la estructura está condicionada por la normativa básica del código
técnico de la edificación, en lo relativo a las sobrecargas por viento y nieve, siendo los
principales factores para su fijación, ya que los paneles son ligeros y no condicionan en
gran medida el diseño.
74

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________

Además, en el caso de que los paneles se encuentren situados en el suelo o
terrazas planas, es necesario que la estructura deje libre una altura mínima por debajo
del panel de unos 30 cm, con el fin de que la lluvia no llegue a inundar los paneles ni la
nieve a cubrirlos. Esta altura mínima variará en función de la zona geográfica y
climatología del lugar en que se sitúen.
En paneles integrados en tejados o planos inclinados este hecho no es tan
problemático, si bien es necesario tener en cuenta los criterios de estanqueidad entre
módulos, que deberán ajustarse a las Normas Básicas de Edificación en lo que se refiere
a construcción de cubiertas.
Los puntos de apoyo de la estructura deben arriostrarse, y en el caso de que sea
necesario, reforzarse mediante tirantes de acero. En los anclajes de la estructura se
suelen emplear bloques de hormigón y tornillos roscados.
Tanto la estructura, como los soportes deben ser preferiblemente de aluminio
anodizado, acero inoxidable o hierro galvanizado y la tornillería de acero inoxidable.
Estos materiales son ligeros y de gran resistencia, además de ofrecer buena protección
frente a agentes corrosivos.
En el caso de estructuras en cubiertas, planas o inclinadas, deberá evitarse en la
medida de lo posible que la estructura realice esfuerzos mecánicos sobre ella.
2.6.5.6. Cableado
El cableado se encarga de las interconexiones de todos los elementos de la
instalación. Existirán dos zonas diferenciadas: el cableado de corriente continua y el
cableado de corriente alterna.
El cableado de la zona de continua se encargará de la conexión de los módulos
fotovoltaicos entre sí y de conectar éstos a la entrada del inversor de corriente continua.
También conectan los módulos con la entrada del regulador de carga y de éste a las
baterías y los consumos en corriente continua, en el caso de que existan.
El cableado de la zona de alterna conecta la salida del inversor con la red
eléctrica, en el caso de instalaciones conectadas a red, con las cajas de protecciones y
con las cargas en corriente alterna.
Todo el cableado debe diseñarse de acuerdo a la normativa vigente, que en el
caso de instalaciones de baja tensión se encuentra descrito en el Reglamento
Electrotécnico de Baja tensión, más específicamente en la ITC-BT-19.
2.6.5.7. Protecciones y elementos de seguridad
Deberán existir protecciones tanto en la parte de la instalación de continua como
en la instalación de alterna. Además, elementos como el inversor y el regulador de carga
dispondrán de sus propias protecciones integradas en los aparatos.
En la parte de corriente continua, se dispondrán de protecciones contra
sobretensiones atmosféricas, así como fusibles de protección en los módulos
fotovoltaicos, con función seccionadora.
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En la zona de corriente alterna, si se encuentran conectadas a red, se conectaran
al cuadro general de protecciones, y en el caso de que no exista, será necesario instalar
uno. En este cuadro se incluirán interruptores automáticos, un diferencial, un
magnetotérmico general y todas las protecciones necesarias de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
2.6.5.8. Contadores
En el caso de instalaciones conectadas a red destinadas a autoconsumo es
necesario la instalación de un contador adicional que registre la cantidad de energía que
se genere y se vierta a la red.
Existen contadores que incluyen dispositivos de seguimiento del punto de
máxima potencia de los módulos (MPPT). Los controladores MPPT son dispositivos
electrónicos que gestionan el funcionamiento de los módulos fotovoltaicos de forma
que permite extraer su máxima potencia. Este tipo de reguladores se suelen utilizar para
mejorar el rendimiento de sistemas con baterías.
También existe la posibilidad de instalar un dispositivo de vertido cero a la red,
que se trata de un elemento que contabiliza el consumo energético de la vivienda y un
sistema electrónico insertado en el inversor de la instalación que regula el flujo de
corriente producido en las placas. Este sistema actúa de forma que sólo deja entrar
corriente en la vivienda cuando hay consumo y corta el flujo de corriente producida
cuando no hay consumo para evitar los vertidos a la red, de forma que se pueden evitar
tarifas por vertido a red.
2.6.5.9. Seguidores solares
Para aprovechar la mayor cantidad posible de energía solar que llega hasta la
superficie terrestre en un determinado lugar, los módulos deben situarse en una
posición perpendicular a los rayos del sol. En sistemas fotovoltaicos fijos, esto no es
posible, y sólo se produce durante las horas centrales del día. Por ello se pueden emplear
sistemas de seguimiento solar que aumenten el rendimiento de las plantas
fotovoltaicas.
Con seguidores solares, el rendimiento de los módulos puede aumentar en un
35%. Este aumento de rendimiento puede compensar, sobre todo en grandes
instalaciones para venta de energía a red, los costes adicionales de los propios sistemas
de seguimiento.
Los seguidores solares pueden ser uniaxiales o biaxiales.


Seguimiento uniaxial.
o Eje horizontal: la superficie gira en un eje horizontal y orientado en
dirección norte-sur. El giro se ajusta para que la normal a la superficie
coincida en todo momento con el meridiano terrestre que contiene al
Sol.
o Eje azimutal: la superficie gira sobre un eje vertical, el ángulo de la
superficie es constante e igual a la latitud. El giro se ajusta para que la
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normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano local
que contiene al Sol. La velocidad de giro es variable a lo largo del día.
Seguimiento biaxial. La superficie gira en torno a dos ejes, manteniéndose
siempre en perpendicular al sol.

Para conseguir un correcto seguimiento se pueden utilizar varios tipos de
dispositivos, entre los que destacan sistemas de sensorización, relojes solares y
seguimiento por coordenadas calculadas.
2.6.5.10. Sistemas de almacenamiento
Los sistemas de almacenamiento pueden utilizarse para maximizar el
aprovechamiento de la energía generada en sistemas aislados o conectados a red
destinados a autoconsumo. Estos sistemas encarecen la instalación por lo que es
necesario un buen diseño de su tamaño y características para que resulten rentables.
Sin embargo, son sistemas que se encuentran en desarrollo y su coste está
disminuyendo rápidamente, por lo que son una buena alternativa como complemento
de la producción fotovoltaica.
En el apartado 2.6.6. se presentan las tecnologías más empleadas y las posibles
alternativas de futuro.
2.6.5.11. Esquemas de las instalaciones
2.6.5.11.1.

Instalación aislada

Figura 10: Esquema de componentes y conexiones de una instalación fotovoltaica aislada de la red [35]

2.6.5.11.2.

Instalación conectada a red para venta de energía

Figura 11: Esquema de componentes de una instalación fotovoltaica de venta de energía a red [36]
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2.6.5.11.3.


Instalación conectada a red para autoconsumo

Sin baterías

Figura 12: Esquema de componentes de instalación fotovoltaica de autoconsumo sin almacenamiento [37]



Con baterías

Figura 13: Esquema de componentes de instalación fotovoltaica de autoconsumo con almacenamiento [38]

2.6.6. Sistemas de almacenamiento
El almacenamiento de energía es un concepto muy cercano a todos nosotros,
estamos rodeados de aparatos que son capaces de almacenar energía en mayor o
menos cantidad: teléfonos móviles, ordenadores portátiles, mp3, y en general, cualquier
aparato eléctrico inalámbrico. Todos ellos son alimentados a través de pilas o baterías,
fundamentalmente.
En los últimos años, se están produciendo grandes avances con respecto al
almacenamiento y aprovechamiento de energía eléctrica, impulsados en gran medida
por las necesidades de aumentar la autonomía de los coches eléctricos. La necesidad de
encontrar una tecnología fiable que pueda sustituir a los combustibles fósiles ha
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provocado el aumento de las investigaciones en este campo y la inversión de grandes
empresas en el desarrollo y mejora de este tipo de vehículos.
Estos avances pueden ser aprovechados por la industria fotovoltaica para
mejorar sus sistemas de almacenamiento, de forma que se pueda aprovechar toda la
energía producida, mejorando la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos.
Los sistemas de almacenamiento más empleados en las instalaciones solares
fotovoltaicas, por su coste, su durabilidad y su capacidad para almacenar energía
durante largos periodos de tiempo, son las baterías electroquímicas.
Se llama batería electroquímica a un dispositivo que almacena energía eléctrica
por procedimientos electroquímicos y que la devuelve posteriormente casi en su
totalidad. Este ciclo puede repetirse un determinado número de veces. Se trata de un
generador eléctrico secundario, es decir, de un generador que no puede funcionar a no
ser que se le haya suministrado electricidad previamente mediante lo que se denomina
proceso de carga.
El funcionamiento de una batería está basado esencialmente en un proceso
químico reversible, es decir, un proceso en que idealmente sus componentes no
resultan consumidos ni se pierden, sino que meramente se transforman químicamente
en otros, que a su vez puedan retornar al estado primero en las circunstancias
adecuadas. Estas circunstancias son, en el caso de las baterías, el cierre del circuito
externo, durante el proceso de descarga, y la aplicación de una corriente externa,
durante el de carga.
La batería consta de tres elementos básicos; el ánodo (terminal negativo); el
cátodo (terminal positivo); y el electrolito, el cual permite el paso de los electrones de
un terminal a otro. A medida que la corriente se extrae de la batería, los electrones
comienzan a circular desde el ánodo a través del electrolito hacia el cátodo.

Figura 14: Esquema del funcionamiento de una batería [39]

Sus principales ventajas son su alta densidad de energía, y que su autodescarga
es muy lenta, lo que permite almacenar la energía durante largos periodos de tiempo.
Sus inconvenientes más importantes son su baja densidad de potencia y su corta
vida útil en comparación con otras tecnologías, ya que debido al efecto memoria soporta
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un menor número de ciclos de carga y descarga. Su vida útil también depende mucho
de la profundidad de descarga de los ciclos (energía consumida en cada ciclo), por lo que
un aumento de esta reduce su tiempo de vida.
En la actualidad existen varios tipos de baterías comerciales con distintas
propiedades, siendo las más utilizadas en aplicaciones fotovoltaicas las baterías de
Plomo Ácido y Litio-Ion. También se está investigando con baterías de flujo y nanotubos
de carbono. A continuación analizaremos brevemente cada uno de estos tipos.
2.6.6.1. Baterías de plomo ácido
Las baterías de plomo ácido son las más antiguas y también las más utilizadas. El
cátodo está formado por dióxido de plomo (PbO2), el ánodo está compuesto de plomo
esponjoso y el electrolito compuesto de una disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) en
agua.
Estas baterías proporcionan una elevada potencia siendo baratas, robustas y
fiables. Sin embargo, también tienen una gran cantidad de limitaciones, entre las que
podemos destacar:







Poco respetuosas con el medioambiente debido a la toxicidad del plomo. A pesar
de esto existen sistemas de reciclado que separan el plomo y el ácido sulfúrico.
Baja energía específica.
Limitada vida útil (unos 500 ciclos completos de carga y descarga).
Rango de temperaturas limitado.
Requieren de sistema de ventilación.
Sulfatación de los terminales a bajos niveles de carga.

A partir de la reacción química básica, se han desarrollado posteriormente
diversas tecnologías que se diferencian en la forma en la que se construyen o conectan
los componentes de la batería: baterías selladas o VRL, baterías con electrolito de gel, y
baterías con matriz de absorción (AGM). Estas nuevas tecnologías aumentan la vida útil
de las baterías de plomo y no precisan de mantenimiento.
Su principal campo de aplicación lo constituyen aquellos sistemas en los que el
peso no es un criterio fundamental. Una de las principales razones por las que esta
tecnología sigue en auge es su bajo coste en comparación con otras tecnologías.
En aplicaciones colares, uno de los factores más determinantes es el precio, no
así el peso, al ser baterías “estacionarias” que no es necesario transportar, por ello es
muy común la utilización de baterías de plomo en las instalaciones fotovoltaicas.
2.6.6.2. Baterías de ion de litio
La tecnología de las baterías de ion de Litio está en continua investigación y
desarrollo debido a la gran cantidad de ventajas respecto a los otros tipos de baterías.
Poseen una alta densidad de energía (que podría llegar al nivel de los
supercondensadores), buena eficiencia, baja autodescarga y una mayor vida útil si se
usan en unos rangos de temperatura limitados. Además, no tienen efecto memoria,
presentan un alto voltaje por celda y son más ligeras y ocupan menos volumen que las
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de plomo ácido. Todas estas características las hacen idóneas para su uso, pero de
momento su alto precio hace que no sea una alternativa viable.
Además de la cuestión económica, presentan otros inconvenientes tales como
una alta inestabilidad ante los problemas de sobrecarga, su capacidad de trabajo en frío
no es muy buena y su inflamabilidad, que provoca problemas de seguridad.
A pesar de su alto precio, la compañía Tesla Motors ya utiliza este tipo de baterías
en sus coches eléctricos y ya comercializa una batería de ion-litio para el hogar,
denominada Powerwall, que permite ahorrar en la factura eléctrica y hacer más rentable
la tecnología solar fotovoltaica para autoconsumidores.
2.6.6.3. Baterías de flujo
Una batería de flujo es una batería recargable en la que el electrolito fluye a
través de la celda electroquímica. El electrolito se puede almacenar en tanques externos
y bombearse dentro de las celdas, de forma que se recarga la batería de una forma
rápida y sencilla.
Además de la sustitución del electrolito, las baterías también pueden recargarse
invirtiendo el proceso de la reacción redox. La energía que estas baterías son capaces
de almacenar depende del tamaño de los tanques de almacenamiento del electrolito, y
la potencia que pueden suministrar está determinada por el tamaño de las celdas,
siendo estos dos parámetros totalmente independientes.
Hay dos tipos de baterías de flujo comerciales: las de Vanadio (VRB) y las de ZincBromo (Zn-Br).
Las baterías de vanadio emplean pares redox de vanadio disueltos en mezclas de
poca concentración de ácido sulfúrico, eliminando de este modo el problema de la
contaminación por difusión de iones, lo que hace que la vida útil del electrolito sea
prácticamente infinita.

Figura 15: Esquema de batería de flujo [40]

Estas baterías tienen muchas ventajas debido a la composición del electrolito, la
configuración y la operación de sistema. Tienen una gran rapidez de respuesta tanto de
carga como de descarga, en un milisegundo pueden proporcionar altas potencias y más
de dos veces su potencia nominal en cortos periodos de tiempo de hasta varios minutos.
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No existen condiciones especiales durante la carga porque el electrolito se
suministra a cada celda desde el mismo tanque. Además, su funcionamiento es a
temperatura ambiente, por lo que se trata de un sistema seguro, con una eficiencia del
orden del 85%. Dado que la reacción que tiene lugar durante la carga y la descarga es la
misma, son posibles profundidades de carga y descarga del 100%.
Las principales desventajas de estas baterías son la relativa baja densidad de
energía por volumen y la complejidad del sistema en comparación con las baterías
convencionales. La baja densidad implica la necesidad de más celdas para obtener la
misma potencia que otras baterías. El hecho de tener que circular grandes volúmenes
de electrolito con bombas limita la aplicación de estos sistemas y el sistema de control
y eléctrico es complejo y costoso.
Las extremadamente grandes capacidades posibles en estas baterías, las
convierte en una excelente opción para grandes almacenamientos y en aplicaciones
para respaldo en la generación de sistemas variables como pueden ser los eólicos o
solares, o para complementar a estos generadores ante incrementos repentinos de
demanda.
2.6.6.4. Nanotubos de carbono
Las células solares actuales pierden gran parte de la energía que posee la luz por
culpa del calor. Ya en el año 2009, un equipo de investigadores de la Universidad Cornell
crearon una célula fotovoltaica a partir de un nanotubo de carbono capaz de sacar
mayor partido a la energía contenida en la luz que los dispositivos fotovoltaicos
convencionales, doblando su eficiencia.
Un año más tarde, ingenieros químicos del MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts) desarrollaron un dispositivo basado en nanotubos de carbono que
permitía almacenar la misma cantidad de energía que una batería de ion-litio. Pero a
diferencia de estas, el invento del MIT se recargaba directamente con luz solar,
convirtiéndola en energía química que es devuelta como electricidad cuando se le
somete a un catalizador adecuado. Esto podría utilizarse para desarrollar paneles solares
más pequeños y potentes.
En la actualidad, en esta misma institución, se ha descubierto que al enfocar un
láser en nanotubos de carbono, estos prenden como si fueran un fusible. Esto
constituye una nueva forma de generar electricidad que produce ingentes cantidades
de energía y que podría convertirse, en unos años, en un nuevo sistema de alimentación
de vehículos. Podría constituir una nueva forma de alimentación eléctrica,
incrementando la eficiencia de la gasolina e incluso pudiendo alimentar también una
batería.
Como podemos comprobar, este campo tiene una gran variedad de alternativas
que están en continua investigación y desarrollo, por lo que en unos años los nanotubos
de carbono pueden revolucionar los sistemas de almacenamiento de energía y mejorar,
sobre todo, la eficiencia de las energías renovables.
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CAPÍTULO 3: EL MERCADO ELÉCTRICO
ESPAÑOL Y SU DESARROLLO FUTURO
3.1.

Introducción

En el presente capítulo se realiza una descripción del funcionamiento del
mercado eléctrico español, definiendo los agentes que componen el sistema eléctrico y
el modo de operación del mercado eléctrico para determinar los precios mayoristas y
minoristas de la electricidad.
Por otro lado, se realiza una revisión de los retos que se presentan en la inclusión
de la generación distribuida con energías renovables en el funcionamiento del sistema
eléctrico. Se recalca la necesidad de desarrollar las interconexiones, el almacenamiento
energético y la gestión de la demanda para que las energías renovables se integren en
el sistema con seguridad y fiabilidad.

3.2.

Sistema eléctrico español

Durante años, el sector eléctrico en España funcionó como un oligopolio en el
que el sistema estaba regulado por el gobierno, de forma que controlaba el precio de la
luz, que dependía de pocas compañías. El país estaba dividido en diversas áreas
geográficas, cuyo suministro de luz se adjudicó en exclusiva a cinco grandes empresas,
de modo que los usuarios no podían elegir qué empresa les suministraba la electricidad.
El 1 de enero de 1998 entró en vigor la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, como transposición de la Directiva europea 96/92/CE, de 19 de
diciembre de 1996, que haría comenzar la liberalización del mercado eléctrico en España
e introducía la competencia en el sector eléctrico. Esta nueva normativa prohibió que
una misma compañía operara en un segmento liberalizado (generación,
comercialización) y otro regulado (transporte, distribución) a la vez, y transfirió la
gestión del transporte al operador del sistema.
Desde este momento comienza una apertura del sector, y comienzan a
introducirse nuevas empresas en las fases de generación y comercialización de la
energía.
La Ley 54/1997 fue derogada mediante la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico
aprobada en diciembre de 2013 que, no obstante, mantuvo la estructura básica del
sector.
Para entender correctamente el funcionamiento del mercado eléctrico es
necesario definir en primer lugar el funcionamiento del sistema eléctrico y sus agentes
principales.
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3.2.1. Agentes del sistema eléctrico
El sistema eléctrico está formado por todos los participantes e infraestructuras
necesarias para cubrir la demanda de energía eléctrica de la sociedad española. Para
que esto ocurra, debe desarrollarse un proceso en el que se pueden distinguir cuatro
tipos de actividades:


Generación. La generación es llevada a cabo por los productores de electricidad,
que son aquellos agentes del sistema eléctrico encargados de generar energía a
partir de un determinado recurso energético. Los recursos energéticos pueden
dividirse principalmente en renovables y no renovales. Tradicionalmente, la
energía eléctrica se obtenía en grandes centrales de energías no renovables,
como fuel, carbón o gas. Posteriormente, aparecieron las centrales nucleares, las
cuales, si bien no producen emisiones contaminantes a la atmósfera, generan
residuos radiactivos cuya peligrosidad puede durar miles de años. Dentro de las
energías renovables, la que ha sido utilizada durante años es la energía
hidráulica, mediante la construcción de grandes embalses y centrales que
permiten aprovechar el recurso hídrico. En los últimos años, también han
comenzado a tener importancia en el mix de generación eléctrica otras energías
renovables como la cogeneración, la energía eólica, y en menor medida la
energía solar.



Transporte. El transporte es una actividad regulada que consiste en la
transmisión de la energía eléctrica en distancias largas desde las centrales de
generación a los puntos de distribución, a través de las redes de alta tensión. La
operación de transporte está controlada por el operador del sistema.



Distribución. La distribución es una actividad regulada que consiste, al igual que
el transporte, en la transmisión de energía eléctrica a través de la red, pero en
este caso de media y baja tensión, salvando distancias más cortas y llevando la
energía eléctrica desde los puntos de distribución hasta los consumidores. La
operación de distribución es llevada a cabo por unas pocas empresas a las que le
pertenecían las infraestructuras de distribución antes de la liberalización del
mercado. Tras la liberalización, estas empresas en teoría se desvincularon de la
comercialización, pero en la práctica siguen implicadas en todos los segmentos
mediante holdings.



Consumo/comercialización. El consumo es el gasto de energía eléctrica que
realizan los usuarios del sistema. La comercialización es la venta de la energía
eléctrica a los consumidores. La comercialización, al igual que la generación, se
encuentra liberalizada, existiendo una gran cantidad de empresas
comercializadoras. Estas empresas compran la energía a los productores en el
mercado eléctrico (pool o mercado mayorista) o mediante la firma de contratos
bilaterales. Finalmente, venden esta energía a los consumidores con un precio
pactado mediante contrato.
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3.2.2. Operador del sistema eléctrico
El operador del sistema eléctrico en España es Red Eléctrica de España (REE). REE
se encarga de la gestión técnica del sistema, garantizando en todo momento la
seguridad y la continuidad del suministro eléctrico [41].
La operación del sistema comprende todas las actividades necesarias para
garantizar dicha seguridad y continuidad, así como la correcta coordinación entre el
sistema de producción y la red de transporte, asegurando que la energía producida por
los generadores sea transportada hasta las redes de distribución con las condiciones de
calidad exigibles en aplicación de la normativa vigente.
Las principales funciones del operador del sistema eléctrico son las siguientes:


Garantizar el equilibrio entre generación y demanda en tiempo real. En la
actualidad, todavía no es posible el almacenamiento energético en grandes
cantidades, por ello, es necesario que la producción de las centrales de
generación se iguale en todo momento al consumo, de una forma precisa e
instantánea, para el correcto funcionamiento del sistema, manteniéndose la
frecuencia del sistema constante en su valor nominal de 50 Hz.
Para ello, realiza las previsiones de la demanda de energía eléctrica y gestiona
en tiempo real las instalaciones de generación y transporte eléctrico, logrando
que la producción programada en las centrales eléctricas coincida en cada
instante con la demanda de los consumidores. En el caso de que difiera, envía
las órdenes oportunas a las centrales para que ajusten sus producciones
aumentando o disminuyendo la generación de energía de manera que se
mantengan márgenes de generación suficientes para hacer frente a posibles
pérdidas sobrevenidas de generación o cambios en el consumo previsto.



Gestionar los mercados de servicios de ajuste. Se entiende por servicios de ajuste
o mercados de ajuste, la solución de restricciones técnicas, la asignación de los
servicios complementarios y la gestión de desvíos. Mediante el mercado de
ajuste se adecuan los programas de producción, libremente establecidos por los
sujetos en el mercado diario, mediante contratación bilateral, y en el mercado
intradiario, a los requisitos de calidad, fiabilidad y seguridad del sistema
eléctrico.



Gestión de la red de transporte. REE es el encargado de la gestión de las
infraestructuras eléctricas de transporte de energía en alta tensión, conectando
las centrales de generación con los puntos de distribución. Red Eléctrica es
responsable del desarrollo y ampliación de la red, de realizar su mantenimiento,
de gestionar el tránsito de electricidad entre sistemas exteriores y la península
(interconexiones) y de garantizar el acceso de terceros a la red de transporte en
condiciones de igualdad.

85

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________



Gestión del servicio de interrumpibilidad. La interrumpibilidad es una
herramienta de gestión de la demanda que aporta flexibilidad y respuesta rápida
para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación
y demanda. Los grandes consumidores de energía eléctrica (la gran industria), en
respuesta a una orden dada por el operador del sistema, reducen su consumo
para mantener el equilibrio entre generación y demanda, para que así al resto
de los consumidores no se les corte el suministro, percibiendo a cambio una
retribución económica. Red Eléctrica es la empresa responsable de organizar y
gestionar el sistema de subastas que sirve para asignar el servicio de
interrumpibilidad, de forma competitiva y eficiente.

3.2.3. Mercado eléctrico
El mercado de electricidad es el mercado mayorista (o “spot”) en el que los
agentes productores de electricidad venden la electricidad a distribuidores y
comercializadores. Dentro de este mercado se incluye tanto la energía que se vende a
través de contratos bilaterales físicos como la energía que se vende en el mercado
organizado o pool, donde se realiza la práctica totalidad de las transacciones.
El mercado organizado o pool se estructura sobre la base de una serie de
mercados sucesivos en los que se va ajustando la oferta y la demanda de electricidad.
El más importante de estos mercados es el «mercado diario», en el que se
negocia la energía para cada una de las horas del día siguiente. Con posterioridad a la
casación en el mercado diario, realizada sobre la base de las previsiones de demanda
horaria del día anterior, las empresas oferentes y demandantes de energía pueden
ajustar sus posiciones en los «mercados intradiarios» y los procesos de resolución de
restricciones técnicas, servicios complementarios y gestión de desvíos, realizados por
REE. Gracias a estos mercados de ajuste el sistema puede acomodar las inevitables
discrepancias entre la demanda real y la prevista y los generadores pueden optimizar
sus programas de operación dadas las características técnicas de sus plantas. Además,
habrá que tener en cuenta los contratos bilaterales firmados en mercados futuros (de
largo plazo o “forward”).
La secuencia temporal de funcionamiento del mercado diario se puede ver en la
siguiente figura, obtenida de OMIE, donde D-1 es el día en el que se fija el precio para el
día D.
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Figura 16: Esquema temporal del funcionamiento del mercado diario [43]

3.2.4. Operador del mercado eléctrico
El operador del mercado eléctrico en España es OMIE (Operador del Mercado
Ibérico de Energía) [42]. OMIE se encarga de la gestión económica del sistema eléctrico
de España y Portugal, que se encuentran integrados en los que se denomina “mercado
ibérico”.
OMIE se encarga de recibir las ofertas de los generadores de electricidad, y
casarlas con la demanda de los compradores de electricidad, a través de la fijación de
un precio marginal o precio de mercado.
El mercado eléctrico no es un mercado libre, sino que está regulado e intervenido
por el Estado, quién determina el funcionamiento del mismo, fijando las reglas de
determinación del precio de la electricidad. OMIE se encarga cada día de casar oferta y
demanda mediante la aseguración del cumplimiento de las reglas fijadas por el
Gobierno, así como de garantizar un funcionamiento abierto, competitivo, transparente
y sin discriminación del mercado eléctrico.

3.2.5. Mercado diario
El objetivo del mercado diario es el de definir el precio y las cantidades de energía
que los productores van a verter a la red eléctrica y los consumidores van a absorber de
ella durante una determinada hora.
Los precios de la electricidad en Europa se fijan todos los días del año a las 12:00
horas, para las veinticuatro horas del día siguiente, en lo que conocemos como mercado
diario. Además del precio de la energía para las veinticuatro horas del día siguiente, el
mercado diario determina qué productor va a producir esa energía y cuánta cantidad en
cada una de esas horas.
El precio y el volumen de energía en una hora determinada se establecen por el
cruce entre la oferta y la demanda, siguiendo el modelo marginalista adoptado por la
Unión Europea, en base a un algoritmo aprobado para todos los mercados europeos
(EUPHEMIA).
87

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________

3.2.5.1. Realización de ofertas de compra y venta
Los productores y los compradores de energía “lanzan” ofertas al mercado de
compra y venta de la energía.
Las unidades generadoras realizan una curva creciente de oferta, que relaciona
tramos o cantidades de potencia y precios a los que está dispuesta a producir durante
esa determinada hora.
Análogamente, los consumidores hacen ofertas de compra en tramos
decrecientes de precio, cuya lectura es la siguiente: “estoy dispuesto a adquirir una
determinada cantidad de energía a un precio dado, pero si el precio es más bajo, estoy
dispuesto a adquirir aún más energía”.
Una vez OMIE ha recibido todas las ofertas de los productores y los
consumidores, realiza, para cada hora, las curvas agregadas de oferta y demanda
ordenando, por tramos de menor a mayor, todas las ofertas de generación y por tramos
de mayor a menor todas las ofertas de adquisición.

Figura 17: Ejemplo de gráfica de curvas agregadas de oferta y demanda para casación (OMIE)

El corte de estas curvas indicaría el volumen de energía acordado así como el
precio de casación. En concreto, los tramos de las curvas que “han casado” (los que
quedan a la izquierda del precio de casación) indican a cada unidad el nivel de potencia
al que deben generar o consumir durante esa determinada hora. Estas curvas a veces
pueden modificarse por algunas condiciones complejas o por la separación de precios
entre España y Portugal en lo que se denomina Market Splitting.
Aunque las unidades de generación oferten a precios menores al de casación y
los consumidores oferten a precios mayores a este, a todas las unidades de generación
se les retribuye al mismo precio, así como los consumidores pagan todos finalmente el
precio de casación. A este procedimiento de operación se le denomina “uniform-price
auctions”.
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3.2.5.2. Curva de oferta: precios por tecnología
Al observar una curva agregada de oferta, pueden diferenciarse “tramos” de
ofertas a precios similares, que suelen corresponder con determinadas tecnologías.
El primer tramo está formado por tecnologías que ofertan su producción a precio
cero. Estas tecnologías suelen ser la nuclear, la eólica, la fotovoltaica y las centrales
hidráulicas fluyentes (sin presa ni embalse). El motivo por el que estas centrales ofertan
a precio cero es diferente para las nucleares y las renovables.
La tecnología de las centrales nucleares no dispone de capacidad para variar su
nivel de producción en el tiempo. Este tipo de centrales tienen que funcionar en todo
momento a su potencia nominal (menos en periodos de sustitución de uranio,
mantenimiento o paradas de emergencia). Por ello, ofertan su energía a precio cero para
asegurarse su casación y mantener su nivel de producción constante, permitiendo que
el precio que reciban como retribución lo marquen otras tecnologías que necesitan
ofertar a precios mayores.
En el caso de las energías renovables, sus combustibles son “gratis” (viento, sol
o agua son recursos naturales “siempre” disponibles), pero que no se pueden almacenar
para producir en el momento que se quiera. Por tanto, por ejemplo, si un parque eólico
puede disponer de un nivel de generación según su predicción a las 10 de la mañana de
5 MW, los ofertará a precio cero para asegurar la casación, ya que en una situación de
viento favorable debe producir ya que no hacerlo no le proporciona beneficios futuros,
como veremos que sí ocurre en otras tecnologías. En el caso de la energía solar y la
hidráulica fluyente ocurre lo mismo.
El segundo tramo está formado por las centrales de carbón y ciclo combinado
(centrales térmicas) principalmente. Este tipo de centrales determinan sus precios de
oferta teniendo en cuenta diversos factores, entre los que destacan: el precio de su
combustible (gas, carbón, etc.), el stock disponible, la previsión de la evolución de los
precios de combustible, así como el coste de arranque y parada que conlleva la planta.
Finalmente, el tercer tramo está dominado por las centrales hidroélectricas
regulables (con embalse), incluyendo también centrales de punta (fuelóleo, que solo
entran a funcionar en grandes picos de demanda) y centrales obsoletas.
El precio de las centrales hidráulicas regulables está determinado por las
condiciones meteorológicas y la capacidad de su embalse, pero no por el combustible
(el agua de los ríos es “gratis”). La forma de funcionar es la siguiente: si el embalse se
encuentra al límite de su capacidad y es preciso evacuar agua, la central realizará ofertas
a precio muy bajo de manera que se asegure “entrar” en la casación. Al contrario, si el
nivel de reservas es muy bajo, entonces realizará ofertas a precio muy elevado para
asegurarse que sólo gasta “combustible” (agua) a cambio de una gran remuneración, de
manera que puede permitirse el lujo de no producir mientras espera una futura
situación de precio de casación elevado. En casos intermedios tendrá en cuenta todos
los factores que le afectan para maximizar beneficios.
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Figura 18: Esquema de la curva de oferta [44]

3.2.5.3. Curva de demanda
Las ofertas de la curva de demanda suelen dividirse en dos tramos
característicos. El primer tramo está formado por las ofertas de las empresas
comercializadoras, que suelen hacer ofertas de adquisión de los volúmenes de energía
que estiman necesarios para satisfacer la demanda de sus clientes al precio máximo
permitido, denominado “precio instrumental”, que es de 180,3 €/MWh. Esto es debido
a que las comercializadoras no pueden arriesgarse a no obtener del mercado toda la
energía necesaria para abastecer a sus clientes.
El segundo tramo está formado por las ofertas de adquisición a precios menores
al máximo, que suelen realizarlas aquellos consumidores que pueden permitirse variar
su consumo en función de la energía adquirida, como por ejemplo algunas industrias o
las centrales de bombeo.

Figura 19: Esquema de la curva de demanda [44]
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3.2.6. Contratación bilateral
Una vez determinado el precio del mercado diario, se añaden a la negociación
los contratos bilaterales o de largo plazo. Los contratos bilaterales son acuerdos
comerciales para la compra-venta de energía entre productores y comercializadores,
para atender parcial o totalmente los compromisos comerciales del agente comprador.
Los grandes comercializadores no pueden permitirse asumir el riesgo de
mercado, y minimizan el mismo cerrando para buena parte de su estimación de ventas
contratos a varios años, que por tanto de antemano fijan un precio. Esto les da un stock
determinado de energía para vender, con un precio determinado también de antemano,
sobre el que pueden fijar a su vez el precio de venta a sus clientes, a quienes podrán por
tanto ofrecer precios fijos anuales (o incluso a más largo plazo).
La diferencia entre los precios pactados de antemano entre generadores y
comercializadores en contratos bilaterales puede suponer beneficios o pérdidas para
ambas partes, en función de la diferencia entre el precio que pactaron y el precio final
del mercado. A pesar de ello, la seguridad que aportan estos contratos a los beneficios
(productor) y costes (comercializador), les compensa las posibles pérdidas que pudiera
acarrear la diferencia de precios.

3.2.7. Mercado intradiario
El mercado intradiario está dividido en seis sesiones, de forma que cada sesión
tiene cuatro horas menos que la anterior, y está orientado a que los participantes del
mercado diario puedan hacer ajustes a sus compromisos de producción/adquisición una
vez conocidos los resultados del mercado diario.

Figura 20: Horarios de funcionamiento del mercado intradiario (OMIE)

En este mercado sólo pueden participar aquellas unidades generadoras o
consumidoras que participaran previamente en el mercado diario.
La principal diferencia entre estas sesiones y el mercado diario es que cada
unidad, sea generadora o consumidora, puede realizar ofertas tanto de generación
como de adquisición.
Así, un generador, mediante ofertas de adquisición, consigue reducir la energía
comprometida en el diario. Igualmente, una unidad de compra que hace ofertas de
generación consigue reducir el compromiso de la cantidad de energía adquirida en el
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diario. Otra particularidad es que cada unidad puede realizar, para una determinada
hora, múltiples ofertas (varias curvas de oferta diferentes).
Los motivos para querer modificar la cantidad de energía casada en el mercado
pueden ser:








Centrales que sólo hayan casado parte de la energía que son capaces de producir
pueden disminuir su precio de oferta para los tramos que se han quedado fuera
de la casación.
Cambios en la predicción de recursos no gestionables: disminuye o aumenta la
predicción de vientos, o la irradiación solar (es más fácil una predicción con 5
horas de antelación que con 24).
Problemas técnicos en una central generadora (declaración de indisponibilidad):
esta unidad puede adquirir en el mercado intradiario una cantidad de energía
igual a la que se comprometió a producir en el diario para que su compromiso se
anule.
En el caso de los comercializadores, las predicciones de energía consumida por
sus clientes serán más precisas cuanto menor sea el tiempo de antelación.

3.2.8. Mercado de servicios de ajuste
Después de la casación de energía eléctrica en el mercado diario, se realiza un
proceso de estudio de las restricciones técnicas del sistema, y se adapta el programa de
ejecución del sistema (solución de restricciones técnicas). Una vez resueltas las
restricciones y realizada la reprogramación, se realiza la casación en el mercado
intradiario. Posteriormente a la actuación de los mercados intradiarios, se vuelve a
realizar un nuevo estudio de las restricciones técnicas y una reprogramación de la
producción, denominada gestión de desvíos o gestión técnica. Estos estudios se
encuentran integrados dentro de lo que se denomina mercado de servicios de ajuste.
El mercado de servicios de ajuste es gestionado por el operador del sistema, Red
Eléctrica de España, e incluye, además de la solución de restricciones técnicas y la
gestión de desvíos, los servicios complementarios.
3.2.8.1. Solución de restricciones técnicas
Su finalidad es resolver las restricciones técnicas del sistema para garantizar que
el suministro de energía eléctrica se puede realizar con las adecuadas condiciones de
seguridad, calidad y fiabilidad.
Para ello, se establecen limitaciones y modificaciones de los programas de
producción de las unidades de generación y de consumo de bombeo, tras las casaciones
del mercado diario. Estas variaciones de los programas establecidos en el mercado
permiten resolver las restricciones técnicas identificadas con el menor coste para el
sistema.
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Posteriormente se realiza el reequilibrio de generación y demanda para
compensar las modificaciones de programa que han sido incorporadas para resolver las
restricciones técnicas identificadas.
3.2.8.2. Servicios complementarios
Son aquellos servicios necesarios para asegurar el suministro de energía eléctrica
en las condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad requeridas e incluyen la regulación
frecuencia-potencia, el control de tensión de la red de transporte y la reposición del
servicio.
Dentro de la regulación de frecuencia se pueden distinguir:


Reserva de potencia adicional a subir. Su objetivo es dotar al sistema eléctrico
de un nivel necesario de reserva de potencia a subir, teniendo en cuenta la
reserva de potencia disponible en el programa previsto del mercado diario. Este
servicio es gestionado y retribuido mediante mecanismos de mercado.



Regulación secundaria. Permite el mantenimiento del equilibrio generacióndemanda, corrigiendo los desvíos respecto al programa de intercambio previsto
del Bloque de Control "España", y las desviaciones de la frecuencia del sistema.
Su horizonte temporal de actuación alcanza desde los 20 segundos hasta los 15
minutos. Este servicio es retribuido mediante mecanismos de mercado por dos
conceptos: disponibilidad (banda de regulación) y utilización (energía).
o Banda de regulación. Cada día, REE publica los requerimientos de reserva
de regulación secundaria, tanto a subir como a bajar, para la
programación del día siguiente. Los productores ofertan una banda de
regulación para cada unidad de programación habilitada para la
prestación de este servicio complementario. Se asignan las ofertas,
aplicando criterios de mínimo coste, hasta cubrir los requerimientos,
estableciéndose un precio marginal de banda en cada hora.
o Energía de regulación secundaria. La utilización de energía de regulación
secundaria se realiza, de forma automática, basándose en la asignación
de banda establecida por el Operador del Sistema el día anterior a través
del correspondiente mercado.



Regulación terciaria. Servicio complementario de oferta obligatoria gestionado y
retribuido mediante mecanismos de mercado que tiene por objeto resolver los
desvíos entre generación y consumo y restituir la reserva de regulación
secundaria utilizada. La reserva de regulación terciaria se define como la
variación máxima de potencia que puede efectuar una unidad de producción en
un tiempo máximo de 15 minutos, y que puede ser mantenida, al menos,
durante 2 horas.
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3.2.8.3. Gestión de desvíos
El mecanismo de gestión de desvíos es un servicio gestionado y retribuido
mediante mecanismos de mercado que tiene por objeto resolver los desvíos entre
generación y consumo que pudieran identificarse con posterioridad al cierre de cada
sesión del mercado intradiario y hasta el inicio del horizonte de efectividad de la
siguiente sesión.

3.2.9. Precio final del mercado mayorista
Una vez terminado el proceso de gestión de desvíos, el operador del mercado
calcula y publica el precio final medio del mercado de producción de energía eléctrica
así como las componentes del precio final para cada día del año.
En el cálculo de dichos precios se incorporan los siguientes segmentos de
mercado o procesos:






Precio de casación del mercado diario.
Coste resultante del proceso de solución de restricciones técnicas.
Precio de casación del mercado intradiario.
Coste de los procesos de operación técnica del sistema.
Coste de los pagos por capacidad.

3.2.9.1. Pagos por capacidad
Red Eléctrica de España define los pagos por capacidad como: “Pago regulado
para financiar el servicio de capacidad de potencia a medio y largo plazo ofrecido por las
instalaciones de generación al sistema eléctrico”. Este concepto incluye por tanto dos
servicios:




Incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo: promover la construcción y
puesta en servicio efectiva de nuevas instalaciones a través de pagos que
facilitarán a sus promotores la recuperación de los costes de inversión.
Servicio de disponibilidad a medio plazo: contratar capacidad de potencia en un
horizonte temporal igual o inferior a 1 año con aquellas tecnologías que, con
mayor probabilidad, pudieran no resultar programadas en periodos de punta.

3.2.10.Mercado minorista: precio final para los consumidores
El precio obtenido de la casación del mercado spot o mayorista no es el precio
real que deben pagar los usuarios finales por la energía consumida. Los usuarios
compran su energía a las empresas comercializadoras, que son las que intervienen en el
mercado, disponiendo éstas de tres formas de suministro:


Suministro de referencia:
o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que es un precio
calculado por Red Eléctrica de España que se determina en función del
precio horario de los mercados diario e intradiario durante el periodo al
que corresponda la facturación, y mediante la aplicación de un perfil de
un consumidor promedio. Es la modalidad que se aplica por defecto a
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partir del 1 de julio de 2014 si el consumidor estaba acogido a la anterior
Tarifa de Último Recurso (TUR), y sólo es válido para consumidores con
potencias contratadas menores de 10 kW.
o Precio Fijo Anual en Mercado Regulado, ofrecido por la comercializadora
de referencia.
Contratación en el Mercado Liberalizado: contrato libre con una
comercializadora.
Suministro del Último Recurso (bono social, potencia menor de 3 kW): suministro
que aplica a consumidores considerados vulnerables y a consumidores que no
cumplen los requisitos para la aplicación del PVPC y que transitoriamente no
dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en
mercado libre.

El precio minorista final de la electricidad estará compuesto por:






Precio final del mercado mayorista y servicios de ajuste (incluidos los pagos por
capacidad, regulados).
Margen de la empresa comercializadora.
Costes regulados: peajes de acceso a la red (de potencia y de energía), pérdidas
en transporte y distribución, déficit de tarifa, incentivos a las renovables, costes
extrapeninsulares, retribuciones de los operadores (REE y OMIE) y alquiler del
equipo de medida.
Impuestos: tasa municipal, impuesto eléctrico, IVA.

3.3.
Escenario futuro: Interconexiones, almacenamiento y
gestión de la demanda.
El aumento de la concienciación social por el cambio climático y la continua
investigación en el desarrollo de nuevos y mejores sistemas de generación renovables,
que lleva asociada una disminución de costes de inversión inicial y puesta en marcha de
las instalaciones, han producido que la generación distribuida con energías limpias
penetre cada vez más en el sistema eléctrico, y que los consumidores opten cada vez
más por la instalación de sistemas de autoconsumo en sus viviendas.
En los próximos años, la competitividad de estos sistemas de generación frente
a los tradicionales seguirá mejorando, hasta llegar a alcanzar la paridad de red,
aumentando el número de sistemas de generación distribuida y autoconsumo
conectados a red. Además, hay que tener en cuenta el desarrollo del coche eléctrico,
que previsiblemente sustituirá durante los próximos años a los coches propulsados por
energías fósiles, y que necesita cargar sus baterías, por lo que tiene que conectarse a la
red eléctrica.
Por tanto, la conexión a red de plantas de generación de energía variable y de
vehículos eléctricos constituye un reto para el funcionamiento del sistema eléctrico, que
deberá adaptarse a estos nuevos elementos del sistema, cuya forma de trabajo no sigue
las “reglas” tradicionales del resto de agentes de la red.
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En esta sección se van a tratar los desafíos que implica la integración de las
energías renovables en el sistema eléctrico, así como la oportunidad que ofrece el
desarrollo de una red inteligente (Smart Grid) para llevar a cabo una transición
energética hacia un modelo que permita mejorar el entorno social y medioambiental.

3.3.1. Retos para la integración de energías renovables en el sistema
eléctrico
En los próximos años, el sistema eléctrico en España deberá sufrir grandes
cambios, motivados por la necesidad de reducir drásticamente las emisiones efecto
invernadero a la atmósfera, el envejecimiento del parque de grandes centrales
(principalmente las centrales de carbón, sometidas a fuertes restricciones de la
regulación europea y algunas nucleares que están alcanzando los 40 años de vida útil
para los que se diseñaron) y las nuevas tendencias de consumo (vehículo eléctrico) y
autoproducción por parte de consumidores particulares y empresas.
Estas nuevas tendencias en el consumo y en la generación de energía, cada vez
más distribuida y variable, harán que los flujos de potencia dejen de ser de sentido único
(de las grandes centrales a los consumidores) y comiencen a aparecer flujos
bidireccionales de potencia y energía para los que la red en sus inicios no ha sido
diseñada.
Por otro lado, la competitividad de fuentes de energía renovables como la
fotovoltaica, la integración en la red de sistemas de almacenamiento energético, y la
trasformación de otros consumos energéticos tradicionalmente no electrificados en
demanda eléctrica, como el transporte y la calefacción, hacen que la demanda de
electricidad futura y su forma óptima de gestión sea difícil de predecir.
El principal reto al que se enfrentará el sistema eléctrico es mantener el
equilibrio instantáneo entre generación y consumo, ya que las unidades de generación
renovable añadirán una componente importante de variabilidad e incertidumbre a la
programación diaria de producción de energía. En los siguientes apartados se
describirán más en profundidad los factores a gestionar para que no se produzcan
desequilibrios de oferta-demanda.

3.3.2. Variabilidad de las fuentes de energía renovables
La mayoría de recursos de energía renovable son variables. Estos recursos
proporcionan energía limpia, pero su patrón de generación depende en gran medida de
las condiciones meteorológicas (lluvia, viento, sol), por lo que es complicado adaptar
este patrón al de la demanda. Por ello, uno de los retos fundamentales será conseguir
el equilibrio oferta-demanda (generación-consumo).
La generación de energía renovable presenta las siguientes características que
habrá que saber gestionar:


Presentan fluctuaciones sustanciales en periodos cortos de tiempo y de forma
poco predecible, por lo que necesitarán un mayor control y regulación.
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Generación excesiva: con una alta penetración de las energías renovables en el
sistema, en un determinado instante la carga neta puede volverse negativa
(mayor generación que consumo), requiriendo la desconexión de algunos
generadores renovables. Para que esto no ocurra será necesario plantear
desplazamientos de la carga hacía horas de mayor producción renovable
(modificaciones de la curva de demanda diaria), disponer de sistemas
almacenamiento o realizar exportaciones.
Aparición de rampas pronunciadas en las necesidades de potencia (de subida o
de bajada). Por ejemplo, si un día de mucho viento, en el que las centrales de
generación más controlada prácticamente están sin funcionar, de repente el
viento disminuye considerablemente o desaparece, las necesidades de
generación para adaptarse a la demanda, que varía más lentamente,
aumentarán de forma brusca. Estas necesidades tendrán que ser asumidas por
otras unidades de generación (normalmente centrales de gas, aunque también
hidráulicas gestionables), estables, controladas y de operación rápida, ya que la
rampa tendrá que ser amortiguada durante un periodo de tiempo de unos pocos
minutos para que no se produzcan cortes de suministro o problemas de
inestabilidad de la red.
La variabilidad de producción de las fuentes renovables hace que, tal y como se
ha explicado, otras centrales tengan que estar disponibles para adaptarse
rápidamente a la demanda, conectándose y desconéctandose en pocos minutos,
lo que hace que aumente su número de ciclos de trabajo diarios, aumentando su
desgaste, necesidades de mantenimiento y costes, haciendo un uso de ellas más
ineficiente.
Reducción de los precios de la electricidad. Las plantas de generación renovable
obtienen su “combustible” a coste cero (agua, sol y viento son “gratis”), esto
hace que su integración en el sistema y en el mercado eléctrico reduzca los
precios de generación de la electricidad. Este hecho es, en principio, una ventaja
para los consumidores, que podrán ahorrar en su factura, pero puede suponer
un reto para el operador del sistema, ya que otras plantas más flexibles, como
las de gas, que pueden adaptar su generación a la curva de demanda, verán
reducidos sus ingresos, disminuyendo su rentabilidad. Para evitar el cierre de
estas centrales, que respaldarán la variabilidad de las fuentes renovables,
podrían aumentar los precios a pagar a los servicios complementarios, por lo que
la disminución final de precios para el consumidor puede ser mínima o incluso
pueden llegar verse aumentados.

Los efectos de la variabilidad descritos suelen ser pequeños mientras que la
penetración de energías renovables no alcance aproximadamente el 50% en el mix
eléctrico [45].

3.3.3. Desarrollo de redes inteligentes
Para poder solventar con una gestión eficaz los retos que plantea la integración
de la generación distribuida con energías renovables y el autoconsumo en el sistema
eléctrico es fundamental el desarrollo de redes inteligentes.
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Red Eléctrica de España define una red inteligente como aquella que puede
integrar de forma eficiente el comportamiento y las acciones de todos los usuarios
conectados a ella, de tal forma que se asegure un sistema energético sostenible y
eficiente, con bajas pérdidas y altos niveles de calidad y seguridad de suministro.
Las redes inteligentes se caracterizan por haber alcanzado los siguientes
objetivos:








Flexibilidad. La red debe ser capaz de adaptarse a las necesidades del sistema,
debe permitir la bidireccionalidad y debe ser segura en lo que se refiere a la
utilización de las infraestructuras.
Inteligencia, entendida como la capacidad de operarse con simplicidad y
protegerse con seguridad frente a las incidencias de funcionamiento.
Eficiencia. La red debe satisfacer las necesidades energéticas minimizando las
necesidades de nuevas infraestructuras.
Abierta. La red debe integrar de forma segura las energías renovables, facilitar el
desarrollo de nuevos mercados eléctricos y crear nuevas oportunidades de
negocio.
Sostenible. La red debe ser respetuosa con el medio ambiente.

Para conseguir que la red disponga las características mencionadas, es
fundamental el desarrollo en los próximos años de tres estrategias o innovaciones que
van a ser claves en la transición energética y la mejora de la gestionabilidad de la red:
las interconexiones, el almacenamiento energético y la gestión o flexibilidad de la
demanda.
3.3.3.1. Interconexiones
Se pueden definir las interconexiones como la unión física entre sistemas
eléctricos mediante líneas y subestaciones eléctricas que permiten el intercambio de
energía eléctrica entre los sistemas conectados (normalmente entre dos países que
gestionan su energía eléctrica mediante operadores y mercados diferentes).
El efecto de las interconexiones en la mejora de la flexibilidad de la red eléctrica
y de la gestión de la producción renovable es sencilla: cuanto más extensa es la red a
gestionar, menor es su incertidumbre.
Esta afirmación se puede entender con un sencillo ejemplo: si la red eléctrica de
Murcia y de Albacete estuvieran separadas, si un día está nublado en Murcia, aunque
en Albacete brille el sol, la red eléctrica de Murcia tendrá que buscar otras alternativas
a la energía solar para su suministro eléctrico, mientras que en Albacete se podrían
generar excedentes de este tipo de energía que serán desaprovechados. Sin embargo,
si las redes eléctricas se encuentran interconectadas, el día que en Murcia la producción
solar es baja, podrá aprovechar los excedentes generados en Albacete para su
suministro.
Este ejemplo a pequeña escala puede asimilarse en sistemas mucho más
grandes, por ello, las interconexiones entre sistemas eléctricos de diferentes países son
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fundamentales para mejorar la integración de fuentes de energía variables en el
sistema, ya que se reduce su impacto en el funcionamiento del sistema.
Sin embargo, no solo son importantes las interconexiones a gran escala. A
pequeña escala, también contribuyen a la mejora de la eficiencia energética. Por
ejemplo, en un edificio de viviendas, que disponga de servicios de atención al público en
la planta baja, un local y una vivienda deciden instalar paneles fotovoltaicos en la
cubierta. Estas instalaciones deberán ser independientes según la normativa actual. Los
consumos principales de la vivienda se realizan por la tarde-noche y los del local de
atención al público por la mañana. Si estos sistemas pudieran estar interconectados,
teniendo un sistema de baterías común, el local podría aprovechar los excedentes de
producción de los paneles solares de la vivienda por la mañana, y por la tarde, mientras
el local está cerrado, la vivienda podría aprovechar la producción de las placas
pertenecientes al local e incluso la energía almacenada en baterías.
Otro beneficio de las interconexiones es la mejora de la seguridad y continuidad
de suministro. Si una unidad generadora cae y nuestro sistema no dispone de capacidad
suficiente para su respaldo, el país vecino puede contribuir a garantizar el suministro a
través de la interconexión.
Finalmente, las interconexiones también mejoran la eficiencia económica del
sistema. Esto significa que las interconexiones pueden utilizarse para realizar
intercambios comerciales de energía, de forma que la generación eléctrica se realice con
las fuentes de energía más económicas, estableciéndose un flujo energético desde
donde la producción es más barata hacia las zonas más caras.
3.3.3.1.1.

Interconexiones del sistema eléctrico español

El sistema eléctrico español está interconectado con el sistema portugués
(formando el sistema eléctrico ibérico, gestionados de forma conjunta la red de ambos
países), con el del norte de África, a través de Marruecos y con el sistema eléctrico
centroeuropeo, a través de la frontera con Francia. A su vez, el sistema eléctrico
centroeuropeo está conectado con el de los países nórdicos, con el de los países del este
de Europa y con las islas británicas, lo que conforma el mayor sistema eléctrico del
mundo.
La Unión Europea recomendó en el 2002 que todos los Estados Miembros
deberían alcanzar en el 2020 un mínimo de un 10 % de ratio de interconexión, siendo
este la suma de las capacidades de importación frente a la potencia de generación
instalada en el país, con el fin de eliminar sistemas aislados, facilitar el apoyo mutuo y
promover el Mercado Único de la electricidad.
Actualmente, el ratio de interconexión de España, por debajo del 5%, está aún
lejos del objetivo recomendado. Si se considera que el apoyo real de Europa a la
península Ibérica puede venir tan solo través de la frontera con Francia, el ratio de
interconexión de la península Ibérica es del 2,8%, incluyendo la nueva interconexión
entre España y Francia por los Pirineos orientales. Esta nueva interconexión con Francia
tiene una capacidad de 1400 MW, y permite duplicar la capacidad de interconexión
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anterior a su puesta en marcha, situándose la total en 2.800 MW. Aun así, España puede
seguir considerándose prácticamente una isla eléctrica.
En 2020, con las interconexiones previstas, España será el único país de Europa
continental por debajo del objetivo del 10%, por lo que será necesario seguir
desarrollando nuevas interconexiones.
Los proyectos presentados en la actualidad son la interconexión norte con
Portugal entre Galicia y el Minho portugués, un transformador desfasador en Arkale
(País Vasco) y el Proyecto Bahía Vizcaya, una nueva interconexión submarina por el
Golfo de Vizcaya que pretende aumentar la interconexión con Francia hasta los 5.000
MW, y que se encuentra en fase de consultas y pretende estar en funcionamiento en
2025.
El fortalecimiento de las interconexiones supone la mayor prioridad a acometer
en los próximos años en el desarrollo de la red de transporte española. La inversión en
estas infraestructuras va a ser prioritaria, por lo que para su plena implantación será
necesario el cumplimiento de algunas premisas fundamentales, como mantener una
estabilidad regulatoria y unos retornos adecuados de inversión, así como una mejora en
la aceptación social de las instalaciones.
3.3.3.2. Almacenamiento
Históricamente, el almacenamiento de energía siempre ha resultado
complicado, no existiendo tecnologías que permitieran almacenar grandes cantidades
de energía durante largos periodos de tiempo. Por ello, para un buen funcionamiento,
los sistemas eléctricos debían igualar instantáneamente generación y consumo.
Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones en tecnologías de
almacenamiento han surtido efecto y se han desarrollado rápidamente una gran
cantidad de tecnologías capaces de almacenar energía durante periodos largos de
tiempo.
Este desarrollo abre nuevas posibilidades en el funcionamiento del sistema
eléctrico, ya que con una alta penetración de sistemas de almacenamiento conectados
a la red eléctrica, los desequilibrios entre generación y consumo pueden ser
compensados por la energía almacenada, que funcionaría como sistema de respaldo.
Además, aparece la posibilidad de que la generación eléctrica se realice en periodos de
tiempo en los que la energía es más barata de producir (momentos de mucho viento o
en las horas centrales del día en los que la irradiación es mayor), y se pueda guardar
para ser consumida cuando sea necesario. Esto permite aprovechar más eficazmente las
unidades de generación renovable, que en ocasiones tienen que desconectarse al no
existir demanda suficiente, pero que con la disponibilidad de sistemas de
almacenamiento podían producir a máxima potencia exista o no demanda en ese
instante.
Una de las tecnologías más desarrolladas, las baterías, fue comentada en el
apartado 2.6.6, aplicándose al almacenamiento energético de excedentes de energía
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fotovoltaica. Pero también existen otro tipo de sistemas que pueden aplicarse al
almacenamiento energético, como son volantes de inercia, supercondensadores,
bobinas superconductoras, o el almacenamiento energético mediante centrales de
bombeo.
3.3.3.2.1.

Volantes de inercia

Un volante de inercia es un elemento mecánico capaz de almacenar energía
cinética, usando la inercia restante de un sistema.
Los sistemas compuestos por volantes de inercia consisten en una masa cilíndrica
rotativa, compuesta por una llanta acoplada a un eje, que es soportada en un estator
mediante cojinetes. El volante de inercia se conecta a un motor-generador montado
sobre el estator que, mediante electrónica de potencia, interacciona con la red eléctrica.
Las principales ventajas de estos sistemas son su alta densidad de energía, su
bajo mantenimiento, su largo ciclo de vida (unos 20 años o 10 millones de ciclos), que
sus componentes son medioambientalmente inertes y que el coste total no crece
linealmente con el nivel de potencia y energía. Además, son capaces de cargarse y
descargarse rápidamente, no tienen efecto memoria y no se ven afectados por las
variaciones de temperatura.
Sus principales inconvenientes son la limitación de la potencia de pico por la
energía almacenada en cada instante en el volante y su rápida pérdida de potencia.
Además, precisa de un sistema de control complejo y de muchos auxiliares
(convertidores AC/DC, refrigeración líquida, bomba de vacío, etc.), lo que aumenta el
peso de los equipos y, en consecuencia, hace que la densidad de energía real no sea tan
alta.
3.3.3.2.2.

Supercondensadores

Los supercondensadores son condensadores electroquímicos de doble capa que
almacenan energía electrostática cuando existe un potencial entre dos electrolitos
sumergidos.
El mecanismo de almacenamiento de energía se basa en la formación de la doble
capa eléctrica, por lo que no existe reacción química en los electrodos. Esto permite que
puedan ser cargados y descargados miles de veces, sin sufrir el efecto memoria. La
capacidad y densidad de energía de estos dispositivos es muy elevada, aunque no tanto
como la de las baterías. Sin embargo, los supercondensadores son capaces de inyectar
mucha más potencia que éstas.
Las principales ventajas de los supercondensadores son:





El voltaje de la celda está determinado por la aplicación de circuito, no estando
limitado por la reacción química.
Alta potencia disponible.
Alta densidad de potencia.
Métodos de carga simples. No hay circuitos especiales de carga o de detección
de tensión necesaria.
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Carga y descarga muy rápida. Puede ser cargado y descargado en cuestión de
segundos.
No hay reacciones químicas.
No puede ser sobrecargado.
Largos ciclos de vida de más de 500.000 ciclos al 100% DOD.
Larga vida útil, de entre 10 y 20 años.
Baja impedancia.
Son insensibles al frío.
Su control es sencillo.
Son poco contaminantes al no usar metales pesados
No necesitan mantenimiento.

Su principal inconveniente es que no funcionan correctamente a altas
temperaturas ya que sus temperaturas de trabajo y de almacenamiento tienen que ser
menores de 60oC y 70oC respectivamente.
3.3.3.2.3.

Bobinas superconductoras

Un SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) consiste en una gran
bobina superconductora que se mantiene a temperaturas muy bajas (criogénicas)
mediante un refrigerador o criostato que utiliza como refrigerante helio o nitrógeno
líquido.
Este sistema de almacenamiento mantiene la energía almacenada mediante un
campo magnético creado por la circulación de corriente continua por los anillos
superconductores de la bobina. Como ya hemos mencionado, la bobina se mantendrá a
temperaturas inferiores a la temperatura crítica, que es aquella a partir de la cual los
materiales adquieren sus características de superconductividad.
La gran ventaja de este sistema de almacenamiento es que tiene una alta
densidad de energía, y tienen una vida útil más larga que las baterías, es decir, pueden
realizar un mayor número de ciclos de carga y descarga sin deteriorarse. Además, no
producen emisiones contaminantes.
Estas bobinas superconductores se utilizan como sistema de almacenamiento de
energía de corta duración, ya que la gran cantidad de energía necesaria para mantener
el sistema de refrigeración y el alto precio de los materiales superconductores hacen
que su uso no se haya extendido todavía a otros ámbitos. Su aplicación más común es
el mantenimiento de la frecuencia y la calidad de onda en las redes eléctricas de
distribución.
3.3.3.2.4.

Almacenamiento en centrales de bombeo

Una central hidroeléctrica de bombeo es un tipo especial de central
hidroeléctrica que consta, al menos, de dos embalses. El agua contenida en el embalse
situado en el nivel más bajo (embalse inferior), es bombeada durante las horas de menor
demanda eléctrica (y menor coste de generación eléctrica) al depósito situado en la cota
más alta (embalse superior), con el fin de turbinarla, posteriormente, para generar
electricidad en las horas de mayor consumo eléctrico.
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Las centrales reversibles o de bombeo son, a día de hoy, los principales sistemas
de almacenamiento masivo de electricidad, ofreciendo ventajas importantes para
gestionar la cobertura de electricidad en las horas punta.
La energía hidroeléctrica posee unos valores añadidos frente a otros sistemas de
generación de energía, derivados de su flexibilidad, sencillez y carencia de emisiones
contaminantes. La calidad de la energía hidroeléctrica se fundamenta en:







Energía carente de emisiones contaminantes.
Almacenamiento de energía potencial como agua.
Capacidad para absorber los excedentes de producción nuclear o de renovables
no gestionables.
Regulación de potencia.
Regulación de frecuencia.
Aporta energía reactiva.

Las centrales de bombeo reversibles, o centrales de acumulación por bombeo,
se crean motivadas por el problema que supone el exceso de energía que se produce en
el sistema eléctrico en las horas valle, ya que el sistema necesita en todo momento un
equilibrio entre la energía generada y la consumida.
Entre los inconvenientes de este tipo de centrales, está la hidraulicidad tan dispar
que tienen la mayoría de los ríos, por lo que es muy difícil hacer previsiones a largo plazo
de la energía que son capaces de producir, así como de su garantía de potencia.
También, es significativo el efecto que los regadíos tienen sobre la producción
hidroeléctrica, provocando fuertes y sistemáticas reducciones de las aportaciones y la
rigidez de muchos embalses, con la consecuente disminución de la calidad de la energía.
Otro inconveniente importante es que la generación hidroeléctrica suele estar
alejada de los centros de consumo, lo que obliga a la ejecución de líneas de transporte,
lo cual, además de encarecer la inversión, provoca pérdidas de energía y un impacto
ambiental cada vez más cuestionado.
Además, otro problema encontrado en este tipo de instalación es la inversión
inicial, la construcción de las dos balsas de agua y los equipamientos hacen que la
inversión sea grande. Por eso existen muy pocos proyectos de centrales hidroeléctricas
de bombeo de pequeña o mediana potencia. Estos proyectos suelen tener más 500 MW
de potencia instalada.
También es remarcable el gran impacto visual y medioambiental que puede
tener la construcción de grandes embalses en zonas que anteriormente podían estar
pobladas o utilizarse para la agricultura.
3.3.3.2.5.

Vehículos eléctricos como almacenamiento de energía

Finalmente, hay que tener en cuenta el efecto de la transformación, en los
próximos años, del parque de vehículos, y la inclusión de los vehículos eléctricos en el
sistema.
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Los coches eléctricos disponen de sistemas de almacenamiento formados por
baterías, que es necesario cargar para circular. Normalmente, los propietarios
particulares de vehículos tenderán a realizar su carga durante la noche, mientras se
encuentran en casa. El periodo en el que el coche eléctrico podrá conectarse a la red
será de 8 o 10 horas, de las cuales, con un cargador “lento”, necesitará
aproximadamente 3 para cargarse. El resto de horas que se encuentre conectado a la
red, puede utilizarse la capacidad de la batería del coche como sistema de respaldo de
la red. El único condicionante es que en el momento que el propietario se dispone a salir
de casa por la mañana, la batería debe estar completamente cargada. Para ello, será
necesario disponer de cargadores inteligentes a los que se les indique la hora a la que
necesitas que la batería esté disponible, y de forma automática pueda gestionar esta
capacidad de almacenamiento “extra” para el sistema. Además, también permitirá que
el cargador “elija” las tres horas más rentables para la carga de la batería (las más
económicas) entre todo el tiempo que se encuentre el coche conectado a la red.
Pero, aunque cuando se habla de vehículos eléctricos automáticamente se
piensa en coches eléctricos, también deben incluirse aquí otros vehículos como
ferrocarriles o camiones.
Con respecto a los ferrocarriles, existen en la actualidad una importante cantidad
de vías electrificadas por las que circulan trenes híbridos (diésel-eléctrico) o eléctricos.
Durante el frenado dinámico de este tipo de ferrocarriles, se genera energía que
normalmente es disipada (y por tanto, desaprovechada) en resistencias eléctricas. La
inclusión de sistemas de almacenamiento en este tipo de vehículos permitiría
aprovechar esta energía de frenado. La energía generada podría emplearse tanto en el
propio vehículo, en otros vehículos que circulen por la misma red o inyectarse a la red
eléctrica convencional, de forma que los sistemas de almacenamiento ferroviario sirvan
de respaldo a la red eléctrica.
Otra opción menos desarrollada en la actualidad es el camión eléctrico o híbrido.
Existen países que ya han electrificado algunos tramos de carreteras para la inclusión de
camiones con pantógrafo, que puedan cargar el sistema de baterías del camión durante
la marcha para posteriormente ser utilizado en tramos en los que no exista
infraestructura de carga (como podrían ser el centro de las ciudades). Sin embargo esta
idea está en fases primerizas y para su desarrollo sería necesario grandes inversiones en
infraestructuras difíciles de poner en marcha. La evolución de las baterías hacia modelos
con mayor capacidad de almacenamiento y menor volumen podría contribuir en un
futuro al desarrollo de camiones eléctricos que funcionaran de forma similar al coche
eléctrico y permitieran igualmente sistemas de almacenamiento “extras” para la red
eléctrica.
3.3.3.3. Flexibilidad de la demanda
La flexibilidad es la capacidad de modificar o adaptar el perfil de consumo con el
objetivo de aumentar la eficiencia de generación. La gestión de la demanda engloba la
planificación e implementación de medidas e incentivos destinados a influir en el modo
de consumir energía con el fin de modificar el perfil de consumo y contribuir a una
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gestión más eficiente y sostenible del sistema eléctrico. Estas medidas se pueden
clasificar en:







Reducción del consumo mediante la mejora de la eficiencia de los equipos y la
concienciación social sobre el ahorro energético.
Desplazamiento de los consumos de las horas punta a las horas valle. Esto se
puede conseguir mediante la implementación de la discriminación horaria o la
adaptación de los consumos a la evolución de los precios del mercado mayorista.
Llenado de valles. Se pueden aprovechar los valles de la curva de consumo para
que las centrales de bombeo aumenten sus reservas de potencial, para la recarga
de vehículos eléctricos o la recarga de sistemas de almacenamiento.
Reducción de consumo en las horas punta, mediante el servicio de
interrumpibilidad y la gestión automática de cargas.

El aumento de la flexibilidad de la demanda, mediante cambios en los hábitos de
consumo, disminuye las necesidades de flexibilidad en la generación, y respalda la
integración en el sistema de unidades de generación inflexibles, como es el caso de la
energía eólica y la solar [46].
En el ámbito de la vivienda, la flexibilidad de la demanda se puede mejorar
mediante la instalación de sistemas automatizados que permitan programar los
consumos habituales (como la climatización, el lavavajillas, el termo eléctrico, el robot
de limpieza…) de forma que estos se produzcan en las horas de menor demanda (por la
mañana cuando no estamos en casa o a media noche). Así, se reducirán igualmente los
consumos en las horas de mayor demanda. Con la reciente instalación de contadores
inteligentes en las viviendas (que llegarán a todos los usuarios en 2018), se puede
disponer de información horaria del consumo del usuario, pudiendo identificar sus
hábitos. Si el propio consumidor dispone de esta información y, además, contrata una
tarifa de discriminación horaria, éste adaptará en la medida de lo posible su consumo
para conseguir una reducción en su factura eléctrica.
Algunos de los consumos más gestionables son los térmicos: si mediante un
control automático se pudiera programar que tu vivienda, al llegar a casa, se encuentre
a una determinada temperatura, el controlador podría “seleccionar” las horas de menor
coste de generación para calentar o enfriar la vivienda y una vez conseguido mantener
la temperatura hasta la hora indicada de llegada a la vivienda. En el caso del termo
eléctrico de agua caliente sanitaria, sería similar, indicando la hora a la que necesitamos
ducharnos, el controlador inteligente podría elegir el mejor momento para calentar el
agua y el resto del tiempo sólo mantener la temperatura. También podría entrar en este
grupo los sistemas de riego, de forma que funcionaran en periodos de valle (como de
madrugada, que además no hay sol y no es necesaria tanta agua), el lavavajillas o los
robots de limpieza. También podrían incluirse en este grupo la lavadora y la secadora,
aunque en estos casos la adaptación es más complicada porque la ropa ya lavada o
secada no puede quedarse durante mucho tiempo dentro de la máquina.
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Todas estas medidas, a escala individual tienen un impacto muy pequeño en la
curva de demanda, pero si se implantaran en un alto porcentaje de viviendas, pueden
tener efectos muy significativos, reduciéndose las emisiones de efecto invernadero y los
precios de generación de la electricidad.
También es necesario conseguir la implicación de las industrias en la flexibilidad
del sistema. Los costes de energía de una gran cantidad de industrias representan un
porcentaje bajo de sus costes totales de producción, por lo que reducciones o
modificaciones de su consumo no implican una reducción significativa de sus gastos.
Esto hace que su interés por involucrarse en mejorar la flexibilidad del sistema sea bajo.
Sería interesante que este tipo de empresas también adaptaran sus consumos a horarios
de mayor producción renovable (mediante, por ejemplo, incentivos gubernamentales),
de forma que pudieran contribuir a aumentar la flexibilidad de la demanda.
Otra opción distinta es el servicio de interrumpibilidad, formado por grandes
industrias que, en el caso de que el operador del sistema lo solicite, pueden reducir
drásticamente su consumo para equilibrar demanda con generación (y se les paga por
ello), mejorando la flexibilidad de operación del sistema eléctrico.
Por otro lado, la flexibilidad de consumo, al reducir los picos de demanda, reduce
la necesidad de aumentar la capacidad de generación del sistema, así como la capacidad
de transporte y distribución, disminuyendo las inversiones a realizar en nuevas
infraestructuras. A su vez, reduce la necesidad de sistemas complementarios de ajuste
y de respaldo de la red.
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CAPÍTULO 4: HERRAMIENTAS PARA LA
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
DESTINADOS AL AUTOCONSUMO.
4.1. Introducción
En el presente capítulo se va a realizar una exposición de diferentes herramientas
disponibles en la actualidad para la evaluación técnica y económica de las instalaciones
fotovoltaicas.
En primer lugar se presentarán los tipos de instalaciones que se pretenden
estudiar, así como las características principales de estudio. Tras conocer las
propiedades necesarias para llevar a cabo el análisis técnico y económico, se expondrán
algunos de los softwares disponibles en la actualidad y una comparativa de sus
características con respecto al resto de herramientas.
Finalmente se realizará una exposición más detallada del funcionamiento del
software SAM [47], el cuál ha sido empleado en este trabajo para llevar a cabo el análisis
de la viabilidad técnica y económica de instalaciones fotovoltaicas destinadas a
autoconsumo eléctrico para varios usuarios tipo y de diferentes tamaños, que puedan
ser representativos para el tema objeto de estudio.

4.2. Tipo de análisis
Para poder seleccionar la herramienta más adecuada para el proyecto, es
necesario especificar el tipo de análisis que se pretende realizar.
En primer lugar, se pretende estimar la producción eléctrica de una planta
fotovoltaica situada en España, más concretamente en Cartagena, en la provincia de
Murcia. La potencia de esta planta será variable en función del tipo de instalación, así
como del perfil de usuario.
Se pretende analizar la producción horaria de la planta, para la realización de un
estudio más exhaustivo de las posibilidades que se presentan: flexibilidad de la demanda
para adaptar el consumo a la generación solar, venta de energía al mercado eléctrico o
utilización de baterías como método para aumentar el rendimiento de la instalación.
Con respecto a la viabilidad económica, mediante la utilización de datos horarios
también se pretende obtener mayor exactitud en el cálculo de los beneficios
económicos del sistema, y disponer además de la posibilidad de analizar diferentes
tarifas eléctricas existentes (con y sin discriminación horaria).
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Además se realizará un análisis financiero de la instalación a lo largo de su vida
útil, teniendo en cuenta la vida útil de los diferentes elementos de la instalación.
Mediante el análisis de todos estos factores se persigue disponer de la
información necesaria para decidir qué tipo de instalación es adecuada para cada
usuario, o si por el contrario, no es factible llevar a cabo el proyecto, así como conocer
su coste y los beneficios que se pueden obtener.
También se pretende realizar un estudio de sensibilidad de los parámetros
fundamentales de la instalación para entender su influencia en los resultados finales.

4.3. Tipos de usuarios e instalaciones
Los usuarios que se van a estudiar en este trabajo se pueden dividir en tres grupos:


Usuario particular (principalmente viviendas): son usuarios con potencias
contratadas bajas, que no suelen superar los 10 kW, que normalmente colocarán
su instalación en la cubierta de su vivienda. Dentro de este tipo podemos
diferenciar dos subtipos:
o Usuario con discriminación horaria. Son usuarios cuya tarifa de
electricidad dispone del servicio de discriminación horaria, por el cual en
las horas centrales del día el coste de la energía que emplean es mayor,
siendo mucho más económica por la noche. Esto provoca que los
usuarios adapten sus hábitos de consumo, siendo principalmente
“nocturnos”, reduciendo en mayor medida sus consumos durante las
horas de máxima disponibilidad del recurso solar con el objetivo de
ahorrar en su factura eléctrica.
o Usuario sin discriminación horaria. Son usuarios “convencionales”, los
cuales disponen de una tarifa con precio estable de su energía consumida
por lo que no es necesario que adapten sus hábitos al precio horario de
la energía, teniendo normalmente sus hábitos de consumo un mayor
gasto entre la 1 y las 3 de la tarde (hora de comer), a media tarde y por
la noche.



Comercios: son consumos cuya potencia contratada puede ser mayor al de una
vivienda, superando los 10 kW, pero sin llegar a tener consumos muy elevados
que necesitan un suministro en alta tensión.



Grandes cargas: corresponden con edificios públicos o institucionales, con
potencias contratadas normalmente muy superiores a la de una vivienda y con
un consumo eléctrico adaptado al horario de atención al público, siendo sus
horas punta de consumo las centrales del día.
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El tipo de instalaciones que se van a analizar se van a dividir en dos categorías:


Instalaciones conectadas a red con autoconsumo. La finalidad de estos sistemas
es obtener una disminución de su factura eléctrica mediante la reducción del
consumo energético, utilizando la energía generada por el sistema fotovoltaico.
Pueden acompañarse de sistemas de almacenamiento para aprovechar los
excedentes generados durante las horas centrales del día (si existen). También
se permite que vendan la energía excedentaria al mercado eléctrico, a precio de
pool.



Instalaciones aisladas. Son instalaciones sin conexión a red, por lo que toda la
energía generada se destina al autoconsumo. Normalmente se acompañan de
baterías para el aprovechamiento total de la producción. En ocasiones es
adecuado disponer de un sistema de respaldo como puede ser un grupo
electrógeno para evitar posibles fallos en el suministro eléctrico.

4.4. Características fundamentales
En este apartado se van a presentar brevemente las características
fundamentales que debe incluir el software empleado para una correcta realización del
análisis de viabilidad.

4.4.1. Datos meteorológicos y de irradiación
Los datos meteorológicos y de irradiación serán utilizados por el software para
realizar las estimaciones de producción de energía fotovoltaica. Los principales datos
meteorológicos utilizados serán la temperatura, la humedad relativa, la velocidad y
dirección del viento y el albedo. El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier
superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma.
Con respecto a los datos de irradiación, los más empleados para realizar
estimaciones son la irradiancia horizontal global (GHI, por sus siglas en inglés),
irradiancia directa normal (DNI), irradiancia horizontal difusa (DHI) y la irradiancia
medida en el plano de los paneles (POA).

4.4.2. Datos de módulos fotovoltaicos e inversores
Los programas de simulación suelen disponer de bases de datos de módulos e
inversores comerciales con sus características técnicas como potencia, tensión,
intensidad, eficiencia, coeficiente térmico, curva de funcionamiento, etc. Además,
también puede introducir el propio usuario las características de su módulo e inversor
si dispone de esa información.

4.4.3. Diseño del sistema
Una vez seleccionados el módulo e inversor será necesario diseñar el sistema a
utilizar. Para ello habrá que especificar el número de módulos e inversores y su
disposición (número de módulos en serie y de filas en paralelo), así como la inclinación
de los paneles y su orientación o azimut.
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Además, algunos softwares disponen de la posibilidad de incluir sistemas de
seguimiento solar en la instalación.

4.4.4. Almacenamiento con baterías
En algunos sistemas fotovoltaicos es necesario evaluar la posibilidad de incluir
baterías de almacenamiento energético en la instalación con el objetivo de aumentar la
eficiencia del sistema. Por ello, para realizar un análisis más exacto es recomendable que
el software permita incluir baterías en el sistema y tenga en cuenta sus características,
vida útil y su aportación al ahorro energético, ya sea mediante bases de datos o
mediante la introducción manual por parte del usuario.

4.4.5. Datos de consumo
En el caso de instalaciones de autoconsumo, es necesario disponer de datos de
consumo del usuario para un análisis del potencial de ahorro energético y económico
de la instalación. Para un estudio más profundo es recomendable que el programa
permita la introducción de datos horarios, al igual que en el caso de los de producción,
ya que con datos medios mensuales de consumo y generación no puede apreciarse, por
ejemplo, si en una determinada franja horaria la generación supera al consumo aunque
en valores medios no lo haga, lo que no permite un buen diseño del sistema.

4.4.6. Datos de costes y análisis financiero
Algunos de los softwares disponibles en el mercado integran además del diseño
y análisis técnico de la instalación, un análisis de costes y de viabilidad financiera. Para
ello, pueden disponer de bases de datos de precios de los aparatos o de precios por kW
instalado, o permitir al usuario la introducción manual de los costes de los elementos,
su montaje y puesta en marcha.

4.5. Herramientas de análisis disponibles
En este apartado se presentan las principales herramientas empleadas para el
estudio técnico y económico de sistemas fotovoltaicos. Se incluyen herramientas tanto
comerciales como gratuitas.

4.5.1. PVGIS
El Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) es una aplicación web
desarrollada por la Comisión Europea, ya en su quinta versión, que permite consultar
bases de datos GIS y otros parámetros climáticos, permitiendo estimar la generación de
energía fotovoltaica en cualquier lugar de Europa, África, la mayor parte de Asia,
América del Norte y la mayor parte de América del Sur, mediante la introducción de su
latitud y longitud o su selección en un mapa [48].
Las herramientas que ofrece esta aplicación son las siguientes:


Simulación de sistemas conectados a red: permite estimar la producción media
mensual y anual de energía de un sistema fotovoltaico conectado a la red
eléctrica, sin almacenamiento en baterías. El cálculo tiene en cuenta la radiación
solar, la temperatura, la velocidad del viento y el tipo de módulo fotovoltaico. El
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usuario puede elegir cómo montar los módulos, ya sea en un montaje fijo en el
suelo o integrado en un edificio. Esta herramienta también puede calcular la
inclinación óptima y la orientación que maximiza la producción anual de energía.
Simulación de sistemas conectados a red con seguidores solares: esta
herramienta es similar a la anterior, con la diferencia de que permite incluir
seguimiento solar tanto uniaxial como biaxial.
Simulación de sistemas aislados de la red: permiten calcular el rendimiento de
los sistemas fotovoltaicos que no están conectados a la red eléctrica y que
dependen de una batería que suministre la energía cuando no exista producción
fotovoltaica. Para realizar este cálculo es necesario que el usuario introduzca el
consumo diario, simulando PVGIS un perfil horario, o, si se conoce, adjuntar un
archivo con los datos del perfil horario de un día. De esta forma, la aplicación es
capaz de estimar cuando será necesario que la batería funcione y los flujos de
energía entre el sistema y la batería.
Datos de radiación solar mensual: en este caso se calculan los promedios
mensuales de radiación solar para el lugar elegido, mostrando en gráficos o
tablas cómo la irradiación solar promedio varía en un período de varios años. Los
resultados se dan para radiación en el plano horizontal (GHI) y / o en planos
inclinados (POA), así como irradiación directa (DNI).
Perfil de radiación solar diaria: se muestra la irradiación solar promedio para
cada hora durante el día para un mes elegido. La media se obtiene utilizando
datos diarios de un periodo de varios años durante el mes elegido. Además de
calcular el promedio de la radiación solar, la aplicación diaria de radiación
también calcula la variación diaria en la radiación de cielo claro, tanto para las
superficies fijas como para las de seguimiento solar.
Datos horarios de radiación solar: esta herramienta permite obtener el conjunto
completo de datos de radiación solar y otros datos necesarios para calcular la
potencia fotovoltaica hora por hora durante períodos de tiempo de varios años.
También permite realizar el cálculo de la potencia fotovoltaica por hora. Los
datos se pueden descargar en un fichero en formato .csv.
Generador de año típico meteorológico (TMY, Typical Meteorologic Year): Un
año meteorológico típico (TMY) es un conjunto de datos meteorológicos con
valores de datos hora a hora en un año para una ubicación geográfica
determinada. Los datos se seleccionan de datos horarios en un período de
tiempo largo (normalmente 10 años o más). El TMY puede utilizarse para
visualizar interactivamente todos los datos o descargarlos como un archivo de
texto en formato .csv o .epw.

Aunque esta aplicación no permite una evaluación técnica exhaustiva del
sistema, ni permite realizar evaluaciones económicas, es una herramienta gratuita que
dispone de grandes bases de datos meteorológicos y puede servir de punto de partida
para realizar el análisis técnico de la instalación.
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En este proyecto se ha empleado PVGIS como herramienta para obtener los
datos meteorológicos necesarios para realizar posteriormente la simulación y análisis de
los sistemas fotovoltaicos.

4.5.2. SISIFO
SISIFO es una herramienta de simulación online gratuita de sistemas
fotovoltaicos conectados a red o destinados al bombeo de agua desarrollada por el
Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid [49].
El simulador utiliza como datos meteorológicos las medias mensuales de los
parámetros más importantes y, a partir de ellos, genera una simulación de datos diarios
y horarios de todo el año, con los que trabaja. Permite utilizar diferentes sistemas de
seguimiento solar e incluye modelos de simulación de sombreado.
Este programa se encuentra todavía en fase de desarrollo y en la actualidad no
permite la simulación de sistemas con baterías o aislados de la red, así como tampoco
permite la introducción de ficheros con datos horarios (como un año típico
meteorológico, TMY).
Una vez realizada la simulación, permite consultar los resultados anuales,
mensuales y diarios con respecto a la irradiación, energía eléctrica generada y capacidad
de bombeo. La versión actual no permite la realización de un análisis económico aunque
en versiones anteriores sí que podía realizarse (de forma simplificada).
Al ser una herramienta todavía en desarrollo puede emplearse para realizar un
análisis inicial de un sistema fotovoltaico conectado a red, pero serán necesarias otras
herramientas para un estudio más detallado de las posibilidades de un sistema
fotovoltaico.
Finalmente, cabe destacar que su desarrollo actual se está centrando en su
empleo para la simulación de sistemas fotovoltaicos destinados al bombeo de agua.

4.5.3. HOMER Pro
HOMER (Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources) es un programa
desarrollado originariamente por el NREL y posteriormente mejorado y comercializado
por HOMER Energy [50], que permite la simulación y optimización del diseño de
instalaciones y micro-redes de energías renovables, incluyendo fotovoltaicas, tanto
conectadas a red como aisladas. Además, permite incluir dentro de una red energías de
diferente tipo, como por ejemplo eólica, solar, y almacenamiento con baterías, así como
incluir energías no renovables.
El programa se divide en tres grandes bloques. El primero y principal, de
simulación, intenta obtener el sistema más viable a partir de la configuración e
información incluida por el usuario simulando cientos de sistemas diferentes. La
simulación se realiza para un año entero de funcionamiento de la red en intervalos de
tiempo entre 1 hora y 1 minuto.
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El segundo bloque o segunda herramienta del software permite la optimización
del sistema simulado en relación con una variable seleccionada por el usuario.
Finalmente, el programa también permite la realización de análisis de sensibilidad que
permitan conocer la importancia de una variable y cómo cambia el sistema en función
de ésta.
Este software es de pago aunque permite la descarga una versión de prueba
gratuita durante 21 días. Acabado este periodo es necesario comprar una licencia si se
quiere seguir utilizando.

4.5.4. RETScreen
RETScreen es un programa desarrollado por el Laboratorio de Investigación de
Recursos Naturales de Canadá [51] en colaboración con otras instituciones como la
NASA que proporciona a los usuarios soporte para modelar y analizar proyectos de
energía limpia y mejoras en la eficiencia energética. Incluye todo tipo de sistemas
basados en energías renovables así como una base de datos con multitud de ejemplos.
Una de sus funciones fundamentales es la comparación entre un "caso base",
típicamente la tecnología convencional y un "caso propuesto", es decir, la tecnología de
energía limpia.
RETScreen Expert es la versión más reciente del software y fue lanzada al
mercado el 19 de septiembre 2016. El software permite la identificación exhaustiva, la
evaluación y la optimización de la viabilidad técnica y financiera de proyectos
potenciales de energía renovable y de eficiencia energética; igualmente, permite la
medición y verificación del rendimiento de instalaciones, así como la identificación de
oportunidades de ahorros/producción energética. Esta versión es de pago aunque
permite su descarga gratuita y su uso en modo visualización (sin poder extraer los
resultados obtenidos).
Las versiones anteriores del software eran gratuitas, destacando la denominada
RETScreen Suite, compuesto por dos módulos, RETScreen 4 y RETScreen Plus.
RETScreen 4, es un paquete basado en Excel que facilita el análisis de proyectos
de energía limpia y permite a los usuarios desarrollar modelos de proyectos de eficiencia
energética y generar un informe de análisis em cinco pasos incluyendo el uso de energía,
el coste, las emisiones, los beneficios económicos y el riesgo asociado con el proyecto.
La principal desventaja de RETScreen 4 es que no permite la utilización de perfiles
horarios de consumo, por lo que el análisis técnico a realizar no es muy preciso al
emplear valores medios mensuales de consumo y producción eléctrica.
Antes del desarrollo del análisis de eficiencia energética, debe establecerse el
estado inicial del edificio o vivienda y crear así un caso base para evaluar futuras mejoras
en el uso de la energía. Con este objetivo, RETScreen desarrolló el Módulo de Análisis
de Rendimiento denominado RETScreen Plus, que utiliza el monitoreo, y permite la
generación de informes del funcionamiento actual del edificio con la integración de
datos meteorológicos y de insolación solar. También utiliza la medición y verificación
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para proporcionar apoyo inicial en la toma de decisiones mediante la evaluación de la
viabilidad financiera antes de la implementación de medidas de eficiencia energética o
sistemas de tecnología renovable.
En este trabajo se realizaron inicialmente análisis preliminares de distintas
posibilidades que se iban a plantear para los sistemas fotovoltaicos mediante RETScreen
4, pero finalmente se utilizó un software más completo, el cual permitía realizar análisis
horarios, para desarrollar el proyecto.

4.5.5. System Advisor Model: SAM
El software SAM ha sido desarrollado por el NREL, al igual que HOMER, y permite
la realización de predicciones sobre el rendimiento de sistemas de energías renovables
y estimaciones del coste de la energía y de la viabilidad económica de estos proyectos
para sistemas conectados a red. Para ello utiliza costes de instalación, operación y
parámetros de diseño que pueden ser obtenidos de sus bases de datos o ser
introducidos por el usuario. Los proyectos pueden ser estar destinados al autoconsumo
con o sin venta de excedentes, así como destinarse a la venta exclusiva a red. Además
permite introducir datos sobre la tarifa eléctrica y el precio al que puede venderse la
energía generada.
SAM lleva incluido en su software la aplicación PVWatts [52] para realizar análisis
preliminares y dispone de una extensa base de datos meteorológicos de EEUU y algunos
enclaves del pacífico, pero para el resto del mundo sus localizaciones son limitadas. No
obstante, permite que el usuario introduzca los datos meteorológicos de cualquier
localización mediante archivos en formato CSV, EPW, TMY2 y TMY3.
SAM es gratuito y sólo es necesario la petición de una clave para su
funcionamiento, que permite al propietario del software tener un control sobre su uso
y demostrar su utilidad. Este software ha sido el seleccionado para llevar a cabo el
presente proyecto por lo que se explicará más detenidamente en siguientes apartados.

4.5.6. Comparativa entre las herramientas
En este apartado se presentan tablas comparativas de las características más
importantes de los softwares mencionados.
Tabla 2: Características que incluyen los softwares sobre datos meteorológicos e irradiancia

Datos meteorológicos y de irradiancia
PVGIS
SISIFO HOMER RETScreen
GHI
X
X
X
X
DNI
X
X
DHI
X
X
X
POA
X
X
Temperatura
X
X
X
X
Viento
X
X
X
Humedad
X
X
X
relativa
Albedo
X
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SAM
X
X
X
X
X
X
X
X
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Tabla 3: Características que incluyen los softwares referentes al diseño del sistema

Tamaño (kW)
Tipo de
módulos
Nº módulos
Serie/paralelo
Nº inversores
Inclinación/
orientación
Seguidor solar
Inclusión de
sombras
Pérdidas
Baterías
Datos de
consumo
-Mensuales
-Horarios
Base de datos
de costes
Análisis
financiero

Diseño del sistema
PVGIS
SISIFO HOMER RETScreen
X
X
X
X
X

X

SAM
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

4.6. System Advisor Model (SAM)
Tal y como se ha comentado anteriormente, SAM ha sido desarrollado por el
NREL con el objetivo de aportar herramientas que permitan analizar y comparar los
costes y el rendimiento de un sistema eléctrico en toda la gama de tecnologías
renovables y mercados eléctricos. Con respecto a la energía solar fotovoltaica, es capaz
de simular desde instalaciones para segmentos de mercado residenciales y comerciales,
hasta grandes sistemas basados en concentración solar o sistemas fotovoltaicos grandes
destinados a funcionar como plantas de generación y venta de la energía al mercado
eléctrico.
En el siguiente apartado se va a explicar brevemente el funcionamiento del
software. Para conocer más detalladamente los modelos que emplea en las
simulaciones se pueden consultar en sus guías de usuario [53] e informes técnicos [54].

4.6.1. Descripción del funcionamiento de SAM
SAM es un software gratuito que puede descargarse directamente de su página
web (https://sam.nrel.gov/download ). Una vez descargado, es necesario solicitar un
código de usuario que permite al NREL registrar tu actividad y demostrar su utilidad.
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Lo primero que se debe realizar al inicial el programa es seleccionar el tipo de
proyecto que se quiere simular (fotovoltaico, eólico, biomasa, geotérmico, etc).
Dentro de cada tecnología se puede escoger un modelo financiero: residencial,
comercial, sistemas propiedad de terceros o acuerdos de compra de energía (PPA).
En nuestro caso se simularán sistemas fotovoltaicos para autoconsumo, por lo
que los modelos financieros empleados, según el caso, serán el residencial y el
comercial.
Una vez seleccionado el tipo de proyecto y su modelo financiero, se entra ya en
el programa propiamente dicho. En la parte izquierda de la figura 20 aparece una
columna con todas las pestañas para la introducción de los datos necesarios para llevar
a cabo la simulación, que se despliegan en la parte derecha.

Figura 21: Ventana de introducción de datos y variables de SAM

En cada pestaña se introducen los siguientes datos:








Location and resource: se introduce la localización de la planta y sus datos
meteorológicos. Estos pueden obtenerse de la base de datos de NREL o adjuntar
tu propio fichero de datos.
Module: se selecciona el tipo de módulo fotovoltaico de la base de datos del
programa. Esta base de datos es muy completa, con una gran cantidad de
fabricantes y modelos.
Inverter: se selecciona el modelo de inversor de la base de datos del programa.
System Design: se selecciona el tamaño del sistema, así como su orientación,
inclinación y el tipo de seguimiento solar de los paneles (si disponen de él).
Shading and Snow: en esta pestaña se pueden introducir modelos de sombreado
de los paneles y pérdidas por nieve.
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Losses: se introducen las pérdidas del sistema en el cableado de corriente
alterna, transformador y zona de corriente continua (modulos, diodos, cableado,
etc)
Lifetime: se introduce el grado de degradación de los módulos durante la vida
útil de la instalación.
Battery Storage: esta pestaña permite la inclusión de baterías en el análisis del
sistema fotovoltaico. Se selecciona el tipo de batería, su capacidad de
almacenamiento y potencia, propiedades, pérdidas, rendimiento, vida útil,
costes de sustitución y se puede programar en qué horarios se permite que la
batería se cargue del sistema fotovoltaico o la red o se descargue cediendo su
energía a la carga.
System Costs: en esta pestaña se introducen los costes unitarios del sistema y el
programa calcula, a partir de ellos, el coste total de la instalación. También se
introducen los costes de operación y mantenimiento de la planta.
Financial Parameters: se introducen datos de la deuda o préstamo, en el caso de
que exista, así como el periodo de análisis, la tasa de inflación e impuestos a
tener en cuenta.
Incentives: en el caso de que existiera algún tipo de incentivo para la instalación
del sistema fotovoltaico, se introducen en esta pestaña.
Electricity rates: en esta pestaña se introducen datos acerca del coste de la
energía consumida, pudiendo introducir periodos horarios, que pueden ser
diferentes en cada mes del año. También se puede introducir el precio al que
puede venderse la energía generada, como un valor medio anual, como un
precio asociado a cada periodo horario de la tarifa eléctrica o introduciendo un
fichero de datos anual con precios horarios. Además se puede seleccionar si se
autoconsumirá la energía generada, vendiéndose o no los excedentes, o si toda
la energía generada se venderá.
Electricity Load: en esta pestaña se introduce la carga anual, la cual puede
exportarse desde un archivo de Excel o introducirse manualmente. El tiempo
entre datos también se puede seleccionar, pudiendo ser horario o franjas de
tiempo menores, pero el programa utilizará la media horaria y expondrá los
resultados como datos horarios.

Una vez introducidos todos los datos, se pulsa el botón de simular (Simulate) y
en la parte derecha aparece la ventana de resultados, que a su vez está compuesta por
diferentes ventanas que aparecen en una fila en la parte superior (véase figura 21).
Los resultados principales que se puede encontrar en las pestañas son:



Summary: contiene una tabla resumen de los parámetros técnicos y económicos
más importantes y gráficas sobre la producción anual y las pérdidas.
Data tables: en esta pestaña se presentan todos los resultados obtenidos de la
simulación en forma de tablas (económicos y técnicos), que pueden exportarse
a otros formatos/programas. Se presentan resultados anuales, mensuales,
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horarios, divididos por periodos horarios (correspondientes a los de la tarifa
eléctrica) y “valores singulares” referentes a características de la instalación.
Losses: se presentan las pérdidas del sistema en forma de diagrama de Sankey.
Graphs: en esta pestaña se pueden crear gráficos para todos los parámetros
presentados en la pestaña de “Data tables”.
Cash flow: en esta pestaña se presentan los flujos de caja para la vida útil de la
instalación. Los flujos de caja se pueden exportar a Excel programado con las
ecuaciones que utiliza el software.
Time Series: en esta pestaña se pueden generar series temporales con todos los
datos horarios anuales.
Profiles: en esta pestaña se pueden generar perfiles medios mensuales de todos
los parámetros horarios de la instalación.
Statistics: en esta pestaña se obtienen estadísticas de los parámetros horarios
como los máximos, mínimos y medias anuales, mensuales, diarios, etc.

Figura 22: Ventana de visualización de resultados de SAM

En la parte superior derecha de la pantalla se incluye el botón “Help” para
acceder a la guía de ayuda del programa.
Además de realizar simulaciones individuales, se pueden realizar análisis de
sensibilidad con el botón “Parametrics” situado debajo del botón de simulación.
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CAPÍTULO 5: CASO PRÁCTICO 1:
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE
AUTOCONSUMO PARA VIVIENDAS
5.1. Introducción
La utilización de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en viviendas
tradicionalmente se ha limitado a zonas rurales en las que no era posible la conexión de
la vivienda al sistema eléctrico, bien por razones técnicas o económicas. Sin embargo,
en los últimos años y con el rápido desarrollo de los módulos fotovoltaicos, muchos
consumidores se han planteado la posibilidad de utilizar la energía del sol para
autoabastecerse, como forma de disminuir su factura eléctrica, pero sin renunciar al
respaldo de la red convencional.
En el presente capítulo se van a analizar, con la ayuda del software SAM [47], las
opciones que presenta la instalación de un sistema fotovoltaico conectado a red en una
vivienda, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Para ello, partiendo de
un caso base de consumo de una vivienda que no dispone de ningún sistema
fotovoltaico, se estudiará la capacidad óptima para el sistema instalado, la orientación
e inclinación de paneles más adecuada, la necesidad de adaptar los hábitos de consumo
a la producción fotovoltaica, la tarifa eléctrica más adecuada para el sistema y la
posibilidad de utilizar baterías para el almacenamiento de excedentes.

5.2. Caso base
Se utilizarán como caso base los datos de una vivienda que dispone de una
potencia contratada de 3,5 kW, la cual no se encuentra habitada durante el mes de
agosto. En las siguientes figuras se observan el perfil de consumo horario anual y los
perfiles horarios medios mensuales de consumo.

Figura 23: Perfil de consumo horario anual de una vivienda
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Figura 24: Perfiles horarios medios mensuales de consumo de la vivienda

Se observa como durante todo el año existen picos de consumo entre las 6 y las
10 de la mañana, correspondientes al funcionamiento de un calentador eléctrico, así
como un mayor consumo durante los meses de invierno (enero, febrero, marzo,
noviembre y diciembre), debido al uso de calefacción eléctrica por bomba de calor y un
radiador eléctrico, el cual se pone en funcionamiento normalmente por la noche, entre
las 10 de la noche y las 6-7 de la mañana del día siguiente. También se aprecia
claramente como durante el mes de agosto el consumo de la vivienda es prácticamente
nulo debido a que no se encuentra habitada.
Para la simulación de la producción fotovoltaica se utilizará la base de datos de
PVGIS, simulando un año típico meteorológico (TMY) para la localización de la ciudad de
Cartagena. Esta aplicación web permite tanto descargar los datos necesarios para la
simulación como su visualización online. En la figura 24 se observa la visualización de los
datos de irradiancia global horizontal para un TMY en la web de PVGIS.
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Figura 25: Visualización de los datos de irradiancia global de un año típico meteorológico (PVGIS)

A continuación se presenta, ya con los datos introducidos en el software SAM, la
irradiancia global horizontal media para cada mes del año. Los meses de mayor
producción son mayo, junio y julio, superando los 800 W/m2 de irrandiancia global
horizontal entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Los meses de enero y diciembre,
los de menor irrandiancia, se superan los 400 W/m2 a medio día.

Figura 26: Curvas medias mensuales de irrandiancia global horizontal en Cartagena

5.3. Sistema fotovoltaico
Se parte de un sistema fotovoltaico constituido por módulos de silicio
monocristalino que se encuentran orientados hacia el sur (Azimut=0o) y con una
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inclinación que coincide con la latitud del emplazamiento, en este caso, Cartagena, cuya
latitud es de 38o.
El rango de inclinación óptimo de un sistema se encuentra entre ±10 o la latitud
del lugar, siendo mayor la producción en invierno conforme aumentamos la inclinación
y aumentando en verano conforme disminuye la inclinación. En nuestro caso, se utiliza
una configuración en la que el ángulo de inclinación coincide con la latitud para
optimizar la producción fotovoltaica durante todo el año.
Con el mismo objetivo, maximizar la producción solar, se orientan
originariamente los módulos hacia el sur, ya que, como se representa en la siguiente
figura, el sol sale por el este y se pone por el oeste, transitando a lo largo del día con una
inclinación hacia el sur, debido a la inclinación del eje de rotación de la tierra respecto
del sol y a que España se sitúa en el hemisferio norte.
Se realizaran simulaciones con las cuatro orientaciones principales (norte, sur,
este y oeste) y con inclinaciones de ±10o la latitud del lugar para estudiar la influencia
de estos parámetros en la generación solar y en la rentabilidad de las instalaciones
solares fotovoltaicas.

Figura 27: Esquema de movimiento del sol y ángulos de orientación e inclinación del módulo [63]

Con respecto a las pérdidas del sistema se utilizarán valores de un 5% en pérdidas
por suciedad [56], un 4,5% total de pérdidas en el sistema eléctrico en corriente
continua (2% en desajustes de los módulos, 0,5% en diodos y conexiones y 2% en
cableado de continua) y un 1% de pérdidas en el cableado de corriente alterna [57].
Además se considerará un grado de degradación de los módulos fotovoltaicos
durante su vida útil de un 0,7% anual de acuerdo con el estudio de Sidrach de Cardona
et al. (2010) [58].
Los costes del sistema se calcularán por kW instalado, utilizando información
aportada por el NREL en su informe de 2016 “U.S. Solar Photovoltaic System Cost
Benchmark: Q1 2016” [59] correspondientes al modelo residencial y contrastados con
los datos aportados por Demetrio López en su ponencia “Cálculo, dimensionado y
legalización de instalación fotovoltaica para autoconsumo” en la Universidad Miguel
Hernández en 2016 [60]. Los costes del sistema se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 4: Costes unitarios del sistema fotovoltaico en €/W

Descripción
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y margen de beneficio

€/W
0,46
0,18
0,08
0,26
0,21
0,92

En el concepto de “gastos generales y margen de beneficio” se incluyen los
costes de los elementos estructurales y eléctricos (cableado, conexiones), los costes de
la cadena de suministro, costes administrativos y de marketing y el beneficio neto que
obtiene la empresa.
En el caso de la instalación de baterías habrá que incluir su coste, el cual depende
de la tecnología empleada pero que como promedio puede situarse en unos 200 €/kWh,
siendo las más baratas las de plomo-ácido (100 €/kWh) y las más caras las de ión litio
(600 €/kWh), situándose otras tecnologías como de Ni-MH o Ni-Cd en 200-250 €/kWh.
Además habrá que añadir en todos los casos el impuesto correspondiente al I.V.A. del
21%.

5.4. Adaptación del consumo a la producción fotovoltaica
En una vivienda, se pueden considerar dos tipos de cargas eléctricas: aquellas
cuyo consumo se puede adaptar y programar a cualquier hora del día y aquellos que no
pueden ser programadas.
Una carga no programable (sin flexibilidad) puede ser, por ejemplo, el uso de
iluminación, que se realizará principalmente por la noche y no puede desplazarse a
ninguna otra hora del día. Cargas programables (flexibles) pueden ser electrodomésticos
como la lavadora, secadora o lavavajillas, así como el termo eléctrico. Otra carga que
podría programarse o adaptarse es el gasto en calefacción. Es posible sustituir el
tradicional radiador eléctrico por un acumulador cerámico, utilizados normalmente para
aprovechar tarifas nocturnas pero que podrían emplearse también para adaptar el
consumo de una vivienda a la producción fotovoltaica.
También existe la posibilidad técnica de trasladar la carga de aire acondicionado
en verano, mediante depósitos de agua o hielo que sean capaces de acumular frío, sin
embargo, esta opción no es económicamente viable para pequeños consumidores
residenciales.

5.4.1. Desplazamiento del termo eléctrico
Como se ha comentado anteriormente, la vivienda del caso base tiene periodos
de consumo pico de 6 a 10 de la mañana, que sabemos que corresponden con la puesta
en marcha de un termo eléctrico bien por monitorización de los usos individuales o por
aplicación de técnicas de monitorización no invasiva al Smart Meter del usuario [61]. En
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este horario, la producción fotovoltaica es mínima, por lo que se plantea la posibilidad
de desplazar estas cargas a un periodo horario de mayor producción (entre las 11 y las
15 horas) para un mejor aprovechamiento de la carga.
Para ello, partiendo de las curvas medias de consumo para cada mes del año y
disponiendo de datos de la curva de consumo del termo eléctrico de 2000W, se han
restado ambas curvas, obteniendo un perfil de consumo “sin termo” para
posteriormente añadirle de nuevo el consumo del termo eléctrico pero desplazado al
horario del día que nos interesa. En las siguientes figuras se describe el proceso seguido
paso a paso para el mes de enero.
En primer lugar se presentan las curvas de consumo eléctrico horario medio de
la vivienda en el mes de enero así como el consumo del termo eléctrico, pudiéndose
apreciar como los picos de consumo de la vivienda coinciden en el tiempo con el termo
eléctrico.

Figura 28: Curvas horarias medias del mes de enero de consumo total y el termo eléctrico.

Una vez se dispone de ambas curvas, se restan para obtener un consumo medio
de la vivienda sin calentador eléctrico, cuya curva se presenta en la gráfica de la derecha
en color amarillo.
Finalmente, se desplaza la curva del calentador a otra franja horaria, en este caso
entre las 11 y las 15 horas, obteniendo una nueva curva de consumo medio para el mes
de enero en el que el consumo del termo eléctrico se ha desplazado al horario de mayor
producción solar.
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Figura 29: Curva media horaria de carga con desplazamiento temporal del consumo del termo eléctrico

Este proceso se repite para todos los meses del año excepto agosto, ya que al
encontrarse vacía la vivienda el termo se encuentra desconectado. En la siguiente figura
se puede observar las curvas de consumo medio para todos los meses del año con el
desplazamiento temporal del consumo del termo eléctrico.

Figura 30: Curvas medias horarias mensuales con desplazamiento temporal del consumo del termo eléctrico
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5.4.2. Desplazamiento del consumo del radiador eléctrico.
El consumo en calefacción de la vivienda está producido por un radiador eléctrico
de aceite que funciona normalmente a 1000 W en horario nocturno (de 10 de la noche
a 7 de la mañana, aproximadamente).
Para poder programar este consumo a un horario de máxima producción
fotovoltaica es necesaria su sustitución por un acumulador cerámico, que es capaz de
almacenar calor durante el periodo de tiempo que se le indique y posteriormente
permite su restitución a lo largo del día según las necesidades de calor lo requieran. El
coste de estos sistemas depende principalmente de su potencia, encontrándose
aproximadamente entre 200 y 700 €.
Para el desplazamiento de esta carga dentro de la curva de consumo se realiza
un proceso similar al realizado para el termo eléctrico, pero aplicándolo solo a los meses
de noviembre a marzo, que son aquellos en los que es necesario un aporte de
calefacción a la vivienda.
Existen acumuladores eléctricos de diversas potencias pero en nuestro caso se
va a seleccionar un acumulador de 1000W (misma potencia que el radiador). En las
siguientes figuras se presenta el proceso seguido con el mes de enero para el
desplazamiento de la carga de calefacción.
En primer lugar se presenta la curva de consumo horario medio de la vivienda en
el mes de enero en rojo y la curva del consumo horario del radiador eléctrico en azul. En
la gráfica derecha se presenta en color amarillo la diferencia entre ambas curvas, que
representa el consumo medio de la vivienda en enero si no se utilizara el radiador.

Figura 31: Curvas horarias de consumo medio en enero total y del radiador eléctrico

Finalmente se desplaza el consumo del radiador a las horas centrales del día,
siendo sustituido tal y como se ha indicado por un acumulador cerámico de 1000W,
pudiéndose observar finalmente el consumo en la siguiente figura.
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Figura 32: Curva media horaria de carga con desplazamiento temporal del consumo de calefacción

Este proceso se repite para todos los meses de noviembre a marzo, obteniendo
las siguientes gráficas de consumo medio:

Figura 33: Curvas medias horarias mensuales con desplazamiento temporal del consumo de calefacción

5.4.3. Desplazamiento de ambos consumos
En los meses de noviembre a marzo existe la posibilidad de desplazar ambos
consumos de forma simultánea al horario de mayor producción fotovoltaica, siguiendo
el mismo procedimiento explicado anteriormente. En la siguiente figura se presenta el
consumo final para el mes de enero con ambos consumos desplazados.
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Figura 34: Curva media horaria de carga con desplazamiento temporal del consumo de termo y calefacción

En la siguiente figura observamos los perfiles mensuales para todos los meses
del año en los que ya se han desplazado ambas cargas al horario de máxima producción
fotovoltaica.

Figura 35: Curvas medias horarias mensuales con desplazamiento temporal del consumo de termo y calefacción

5.5. Potencia del sistema fotovoltaico
Para la elección de la capacidad del sistema fotovoltaico, será necesario
maximizar el rendimiento del sistema y reducir el coste.
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Estos dos objetivos pueden contraponerse en ocasiones, por lo que habrá que
buscar un equilibrio entre ambos, en el cual se maximice la energía autoconsumida, para
que la energía a extraer del sistema eléctrico en las horas de producción solar sea
mínima, y a la vez el coste de la instalación permita su rentabilidad en un periodo de
tiempo razonable teniendo en cuenta que la vida útil de los módulos fotovoltaicos es de
unos 25 años y la de los componentes electrónicos, como el inversor, de
aproximadamente 15 años.
La potencia del inversor fotovoltaico debe ser igual o algo superior a la de los
módulos fotovoltaicos, en caso contrario, trabajará continuamente en sobrecarga y su
vida útil se acortará.
El software SAM, empleado para realizar las simulaciones, permite realizar
análisis paramétricos con diferentes potencias para módulos e inversores, de forma que
se puedan optimizar la producción del sistema y su rentabilidad económica.

5.6. Tarifas eléctricas
Se va a comparar el coste de la energía consumida con dos tarifas diferentes
ofertadas a consumidores residenciales por las compañías suministradoras: la tarifa
plana o estable, cuyo precio es el mismo a cualquier hora del día y una tarifa con
discriminación horaria en el que el precio de la energía es más económico durante la
noche. El coste de la tarifa plana se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 5: Precios unitarios de la tarifa plana

Tarifa plana
Término de potencia
Término de energía

Precio
42,043426 €/kW año
0,120988 €/kWh

En el caso de la tarifa nocturna, el precio de la energía durante la noche (horas
valle) se reduce en un 57% con respecto a la tarifa plana pero durante el día (horas
punta) aumenta en un 20%. Los periodos en los que la energía es más económica (horas
valle) son los siguientes:




En invierno, de octubre a marzo, el horario promocionado es de 22:00h a 12:00h.
En verano, de marzo a octubre, el horario promocionado es de 23:00h a 13:00h.
El cambio entre periodos de invierno y verano coincide con el cambio de hora.

Los precios establecidos para este tipo de tarifa por una compañía
suministradora son los siguientes:
Tabla 6: Precios unitarios de la tarifa con discriminación horaria nocturna

Tarifa nocturna
Término de potencia
Horas punta
Término de
energía
Horas valle

Precio
42,043426 €/kW año
0,145726 €/kWh
0,063709 €/kWh
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Mediante estas simulaciones se pretende determinar qué tarifa favorece al
consumidor a la hora de reducir al máximo su factura eléctrica con el sistema
fotovoltaico.

5.7. Venta de excedentes al mercado eléctrico.
Tal y como se explicó en el apartado 2.4.5.4, la venta de la producción solar que
no se autoconsume al mercado eléctrico implica la obligación de pagar el conocido como
“peaje de respaldo” (cargos asociados a los costes del sistema) que se divide en un pago
fijo por capacidad, dependiente de la potencia instalada y un pago variable, aplicable a
toda la energía autoconsumida por el propietario de la instalación. Los excedentes
energéticos se venden a precio de pool.
Sin embargo, el Real Decreto 900/2015, permite que los sistemas fotovoltaicos
con capacidad menor de 10 kW y que no dispongan de ningún tipo de sistema de
almacenamiento energético, pueden eximir este pago si no venden los excedentes al
mercado eléctrico, vertiéndolos a la red pero sin que se reciba ningún tipo de
compensación económica por ellos. Esto es lo que se conoce como “modalidad de
autoconsumo tipo 1”.
La “modalidad de autoconsumo tipo 2” corresponde con aquellos
autoconsumidores que deciden vender los excedentes al mercado eléctrico,
convirtiéndose en productores y consumidores simultáneamente y que deben
contribuir a los cargos asociados a los costes del sistema.
Para conocer cuál es la mejor opción de autoconsumo para instalaciones
pequeñas de viviendas se han simulado las dos modalidades, comparándolas, de forma
que se pueda seleccionar la más adecuada para el propietario de la instalación desde el
punto de vista económico.

5.8. Sistema con baterías
Finalmente, se plantea la posibilidad de incluir en el sistema fotovoltaico el
almacenamiento energético mediante baterías, para maximizar el aprovechamiento de
la autoproducción, de forma que no se inyecte energía al sistema eléctrico o la inyección
sea mínima.
El sistema de almacenamiento permitirá almacenar los excedentes que se
produzcan en las horas centrales del día para que puedan ser empleados
posteriormente cuando la demanda de la vivienda supere a la producción.
En este caso, para analizar su rentabilidad, deberán tenerse en cuenta todas las
características de funcionamiento de las baterías: los ciclos de vida útil, la profundidad
de descarga recomendada según la tecnología empleada y su coste de reposición,
principalmente.
También se realizará una comparativa entre un sistema fotovoltaico con
almacenamiento conectado a red y un sistema completamente aislado de la red, que
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disponga de baterías y un generador auxiliar para las horas en las que no existe
generación solar.

5.9. Análisis financiero
Se ha realizado un análisis financiero de cada uno de los sistemas simulados para
estudiar su rentabilidad a largo plazo y poder compararlos desde un punto de vista
económico, el cual suele ser determinante para que el usuario decida si quiere o no
instalar en su vivienda un sistema de producción renovable.
Para la realización de este estudio económico se han empleado los siguientes
parámetros:








Se considera una vida útil del sistema fotovoltaico de 25 años.
Se considera una tasa de inflación del 2,5% anual.
Se considera un aumento del 3% anual del precio de la energía eléctrica.
Los costes de operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos residenciales
son prácticamente nulos, y se limitan a la limpieza de la superficie de los
módulos. Se estima un coste de 43 €/kW año en este concepto.
No se considera ningún tipo de incentivo fiscal para la instalación del sistema.
Los costes del sistema fotovoltaico son los presentados en el apartado 5.3,
teniendo un coste por unidad instalada de 2.54 €/W.

5.10. Simulaciones con SAM
5.10.1. Desplazamiento de cargas (flexibilidad de la demanda)
Mediante SAM se han simulado cuatro casos diferentes en referencia al
desplazamiento de cargas:






Sin desplazamiento de cargas: utilizando los perfiles medios mensuales
originales.
Con desplazamiento del termo eléctrico: desplazando la carga del calentador de
agua a las horas centrales del día.
Con desplazamiento de la carga de calefacción: sustituyendo la carga del
radiador eléctrico que funciona en horario nocturno por un acumulador
cerámico que funciona en las horas centrales del día.
Con desplazamiento de ambas cargas: uniendo los dos casos anteriores,
desplazando tanto el termo eléctrico como la carga de calefacción al horario de
máxima producción fotovoltaica.

En todos estos casos se va a considerar que no existe la posibilidad de venta de
energía al mercado eléctrico. Esta opción se planteará posteriormente en el apartado
5.10.5.
5.10.1.1. Sistema sin desplazamiento de cargas
En la siguiente gráfica se presentan los perfiles de consumo medios mensuales y
los perfiles medios de producción fotovoltaica para un sistema de 1 kW de potencia.
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Figura 36: Perfiles medios de consumo y producción fotovoltaica mensuales

Se observa que no coinciden los horarios de máximo consumo de la vivienda con
los de mayor producción fotovoltaica. En la siguiente gráfica se presenta la media
mensual de la energía que se demanda a la red eléctrica, en la que se aprecia como los
picos de máximo consumo no disminuyen, y como la demanda de energía a la red
eléctrica en las horas centrales del día prácticamente es nula.

Figura 37: Perfiles medios mensuales de demanda energética a red
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En la siguiente figura, en la gráfica izquierda se presenta la producción mensual
de energía del sistema fotovoltaico en kWh, que se encuentra durante todo el año entre
100 y 170 kWh mensuales, siendo mayor en los meses de abril a agosto.

Figura 38: Valor total de la producción solar y demanda energética de la vivienda mensuales

En la gráfica derecha se presenta una comparativa de la energía demandada por
la vivienda y la producida por el sistema fotovoltaico. Durante los meses de mayo a
octubre, la producción y el consumo se encuentran en valores similares; sin embargo, el
resto de meses el consumo de la vivienda es muy superior a la producción fotovoltaica,
debido a que el consumo durante los meses de invierno es muy superior a los meses de
verano, siendo la producción fotovoltaica menos variable a lo largo del año, aunque algo
menor en invierno, tal y como se vio en la figura anterior.
A continuación se va a llevar a cabo el análisis financiero de la instalación del
sistema fotovoltaico. Para el caso descrito, se presenta en primer lugar una tabla con
los costes detallados del sistema.
Tabla 7: Costes de una instalación fotovoltaica de 1 kW de potencia

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)

€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
0,96 450,85
0,18
0,96 176,42
0,08
0,96
78,41
0,26
0,96 254,83
0,21
0,96 205,82
0,92
0,96 901,69
2068,02
434,28

TOTAL

2.502,30 €

A continuación, se expone una tabla resumen de los parámetros económicos y
de rendimiento de la instalación más significativos.
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Tabla 8: Parámetros técnicos y económicos de la instalación fotovoltaica de 1 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros eléctricos (año 1)

Valor
1.701 kWh
19,80%
1.736 kWh/kW
0,8
12,27 cent/kWh
644 €
509 €
134 €

La producción fotovoltaica de la instalación para el primer año de
funcionamiento es de 1.701 kWh. Esta energía generada nos permite un ahorro de
energía (sólo en el término de la energía) de 134 €/año, ahorro al cual habrá que sumarle
el ahorro en impuestos eléctricos y el IVA.
Por otro lado, el factor de capacidad se define como el cociente entre la
producción fotovoltaica del primer año (kWh/año) y la potencia del sistema (kWh),
dividido entre el número de horas que tiene un año (8760 horas), teniendo un valor del
19,8% en este sistema.
𝑘𝑊ℎ
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑉 ( 𝑎ñ𝑜 )
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊)
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(%) =
∗ 100
ℎ
8760 𝑎ñ𝑜

El rendimiento energético se define como los kWh que se producen por kW de
potencia instalada, siendo de 1736 kWh/kW.
La tasa de rendimiento se calcula mediante la siguiente expresión:
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑉 (𝑘𝑊ℎ)/(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑂𝐴 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜)

Donde la radiación POA corresponde a toda la radiación incidente sobre los
módulos sin tener en cuenta ningún tipo de pérdida y rendimiento del módulo se refiere
al rendimiento nominal de los módulos seleccionados (19%), obteniendo un valor de 0,8
de tasa de rendimiento.
El parámetro LCOE es el coste nivelado de la electricidad, que representa el coste
total del ciclo de vida del proyecto. Es el valor presente de los costes del proyecto
expresado en céntimos por kWh de electricidad generada por el sistema a lo largo de su
vida útil.
Finalmente, se presentan en la siguiente figura los flujos de caja para los
primeros 15 años de vida útil de la instalación y la tasa de retorno de la inversión (o
payback).
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Tabla 9: Flujos de caja de la instalación
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1.701 1.689 1.678 1.666 1.654 1.643 1.631 1.620 1.608 1.597 1.586 1.575 1.564 1.553 1.542

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

134

141

149

156

165

173

182

192

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

6,85

7,21

7,62

7,98

8,44

8,84

9,31

9,82

Ahorro IVA (21%)

0

29,58 31,12 32,89 34,43 36,42 38,19 40,17 42,38 44,59 46,80 49,22 51,87 54,52 57,39 60,26

202

212

223

235

247

260

273

10,33 10,84 11,40 12,01 12,63 13,29 13,96

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

2.502

Costes O&M (€)

0

43

44

46

47

48

49

50

52

53

54

55

57

58

60

61

CASH FLOW (€)

-2.502

127

135

144

151

162

171

181

192

204

216

229

242

256

271

286

-2.502 -2.375 -2.240 -2.096 -1.945 -1.783 -1.612 -1.430 -1.238 -1.034 -819 -590 -348

-92

179

465

1,00

0,34

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13,34 años

Se observa en la tabla anterior que el periodo de retorno de la inversión es de 13
años y medio, menor que la vida útil de la instalación, que se sitúa en 25 años. El ahorro
anual total es de 168€, de los cuales los ahorros en impuestos suponen un 21,4% (36€).
5.10.1.2. Desplazamiento del termo eléctrico
En este segundo caso, se utilizan las curvas de carga con el consumo del termo
eléctrico desplazado, tal y como se presentaron en el apartado 5.4.1., y se emplea un
sistema fotovoltaico de 1 kW de potencia, al igual que en la simulación anterior.

Figura 39: Curvas de producción solar y carga con desplazamiento del termo eléctrico
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Se observa como en este caso sí que coinciden los máximos diarios de consumo
con la máxima producción fotovoltaica. Es por ello que la potencia pico demandada al
sistema eléctrico disminuye, lo que nos permitiría poder disminuir la potencia
contratada en nuestra factura eléctrica. En la siguiente gráfica se puede observar
claramente esta disminución de los picos máximos de consumo.

Figura 40: Curvas mensuales de demanda energética a la red convencional

La energía producida por los módulos fotovoltaicos es la misma que en el caso
anterior, figura 37, ya que el sistema empleado es el mismo. En la siguiente figura se
presenta una comparativa entre la producción fotovoltaica y la demanda de la vivienda.
Se observa como existe una gran variabilidad entre las cargas demandadas según la
época del año, siendo mucho mayo en los meses de noviembre a marzo, meses más
fríos.

Figura 41: Valores totales de producción fotovoltaica y demanda energética de la vivienda
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Los costes del sistema fotovoltaico son los expuestos en la tabla 7, ya que no se
ha modificado ningún parámetro del sistema. A continuación se presentan los
parámetros más importantes en relación con el rendimiento de la instalación y el coste
de la energía producida y demandada.
Tabla 10: Características técnicas y económicas del sistema

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros eléctricos (año 1)

Valor
1.701 kWh
19,80%
1,736 kWh/kW
0,8
12,27 cent/kWh
665 €
504 €
161 €

Los parámetros relativos al funcionamiento y rendimiento de la instalación son
iguales que en el caso anterior ya que el sistema no cambia. Sin embargo, el coste
nivelado de la energía disminuye ya que los ahorros de energía anual en este caso son
mayores, ascendiendo a 161 €. Esto se debe a que al coincidir las horas de máxima
producción con las horas punta de demanda, se aprovecha mejor la energía producida,
permitiendo un ahorro mayor.
Además, al coincidir las horas de máxima producción y las de mayor demanda,
se plantea la posibilidad de bajar la potencia contratada en la vivienda de 3,5 kW a 2,3
kW, de forma que esto supone un ahorro extra en la factura y en impuestos que se
contempla a continuación en los flujos de caja del sistema.
Tabla 11: Flujos de caja del sistema con desplazamiento del termo
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1.701 1.693 1.684 1.676 1.667 1.659 1.650 1.642 1.633 1.625 1.617 1.609 1.601 1.592 1.584

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

Bajada de potencia de 3,5 a 2,3 kW (€)

0

50,45 52,97 55,62 58,40 61,32 64,39 67,61 70,99 74,54 78,26 82,18 86,29 90,60 95,13 99,89

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

10,81 11,40 12,00 12,60 13,21 13,93 14,60 15,34 16,13 16,99 17,85 18,73 19,71 20,71 21,77

Ahorro IVA (21%)

0

46,67 49,22 51,79 54,39 57,02 60,13 63,04 66,22 69,65 73,34 77,08 80,85 85,12 89,43 94,01

161

170

179

188

197

208

218

229

241

254

267

280

295

310

326

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

2.502

Costes O&M (€)

0

43

44

46

47

48

49

CASH FLOW (€)

-2.502

226

240

252

266

281

297

-2.502 -2.276 -2.037 -1.784 -1.518 -1.237 -940

1,00

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1,00

1,00

1,00

1,00

8,85 años
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1,00

1,00

50

52

53

54

55

57

58

60

61

313

330

348

369

389

409

432

455

481

-627

-297

51

420

809 1.218 1.650 2.105 2.586

1,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Se observa como el periodo de retorno de la inversión se reduce unos 4 años y 8
meses, pasando de 13,53 años a 8,85 años. Esta reducción del payback se produce
debido al ahorro de 50€ anuales por la bajada de la potencia contratada y al ahorro extra
de 27€ en el término de la energía, que producen también un aumento del ahorro en
impuestos, que afectan a ambos términos.
5.10.1.3. Desplazamiento de la carga de calefacción
En tercer lugar se van a emplear las curvas de consumo de la vivienda con la carga
de calefacción desplazada, sustituyendo el radiador eléctrico por un acumulador
cerámico que se cargue del sistema durante las horas centrales del día, de producción
fotovoltaica. Se mantiene el tamaño del sistema fotovoltaico empleado (1 kWp).
En este caso, el desplazamiento de carga solo se puede realizar en los meses de
noviembre a marzo, ya que el resto de meses la vivienda no realiza gasto en calefacción.
En la siguiente figura se observa como en estos meses la curva de producción
fotovoltaica se ajusta al consumo de la vivienda, coincidiendo picos de máximo consumo
con los de máxima producción.

Figura 42: Curvas medias de producción colar y demanda de la vivienda con desplazamiento del radiador

Sin embargo, debido a que la carga del termo eléctrico se ha mantenido en su
horario habitual, existen también periodos de máximo consumo en los que la
producción fotovoltaica es nula. Esto provoca que, tal y como se observa en las
siguientes gráficas, los periodos de punta de potencia no disminuyan su valor, no
permitiendo una bajada de potencia contratada como ocurría en el caso anterior. Por
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ello, el ahorro que se consigue en esta opción es menor que en el desplazamiento del
termo eléctrico.

Figura 43: Demanda media mensual de energía a la red convencional

En la siguiente gráfica se presenta una comparativa de la demanda energética
mensual de la vivienda y la producción fotovoltaica, comprobando la gran diferencia de
demanda entre los meses más fríos y los más calurosos, siendo la producción
fotovoltaica mucho más estable a lo largo del año y con valores similares a la demanda
en los meses de mayo a octubre.

Figura 44: Valores totales de producción solar y demanda de la vivienda

Los costes del sistema fotovoltaico son los mismos que en el caso anterior, ya
que no hemos cambiado su configuración ni su potencia. A estos costes del sistema
fotovoltaico se le añaden 500 € (I.V.A. incluido) de inversión en la sustitución del
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radiador eléctrico por el acumulador cerámico, sumando un total de 3.002 € de inversión
inicial.
Tabla 12: Costes de una instalación de 1 kW y acumulador cerámico

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Acumulador cerámico
Subtotal

€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
0,96 450,85
0,18
0,96 176,42
0,08
0,96
78,41
0,26
0,96 254,83
0,21
0,96 205,82
0,92
0,96 901,69
0,41
1 413,22
2481,24

I.V.A. (21%)

521,06

TOTAL

3.002,30 €

El rendimiento y funcionamiento de la instalación fotovoltaica es el mismo, si
bien cabe destacar que el coste nivelado de la energía aumenta en dos céntimos, al
aumentar los costes iniciales del sistema necesario, siendo el ahorro anual en el término
de energía menor al no producirse un buen ajuste de la curva de producción y consumo
en los meses de abril a octubre.
Tabla 13: Características técnicas y económicas del sistema

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros eléctricos (año 1)

Valor
1.701 kWh
19.8%
1.736 kWh/kW
0,8
14,40 cent/kWh
646 €
503 €
143 €

Finalmente, se presentan los flujos de caja y el periodo de retorno de la inversión.
Debido a que el ahorro anual en el término de la energía ha disminuido, y que no es
posible considerar una disminución de la potencia contratada, siendo además la
inversión a realizar mayor, al tener que considerar la inversión en el acumulador
cerámico, el periodo de retorno de la inversión aumenta hasta los 14 años y medio,
situándose muy por encima de las dos simulaciones realizadas anteriormente.
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Tabla 14: Flujos de caja del sistema con desplazamiento de la carga de calefacción
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1.701 1.689 1.678 1.666 1.654 1.643 1.631 1.620 1.608 1.597 1.586 1.575 1.564 1.553 1.542

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

143

150

158

166

174

183

193

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

7,31

7,67

8,08

8,49

8,90

9,36

9,87

Ahorro IVA (21%)

0

31,57 33,11 34,88 36,64 38,41 40,39 42,60 44,59 46,80 49,22 51,65 54,30 57,17 60,04 63,13

202

212

223

234

246

259

272

286

10,33 10,84 11,40 11,96 12,58 13,24 13,91 14,62

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

3.002

Costes O&M (€)

0

43

44

46

47

48

49

50

52

53

54

55

57

58

60

61

CASH FLOW (€)

-3.002

139

147

155

164

173

184

195

205

217

230

243

256

271

286

303

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

-3.002 -2.863 -2.717 -2.562 -2.398 -2.224 -2.041 -1.845 -1.640 -1.423 -1.194 -951 -695 -424 -138
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

14,46 años

5.10.1.4. Desplazamiento conjunto de termo eléctrico y calefacción.
Finalmente, la última simulación que se ha realizado en lo que respecta al
desplazamiento de cargas consiste en la unión de los dos casos anteriores:
desplazamiento del termo y desplazamiento del consumo de la calefacción. En este caso
también será necesario el empleo de un acumulador cerámico.
En la siguiente figura se presentan las curvas medias mensuales de demanda de
la vivienda así como la producción fotovoltaica. Se comprueba como en este caso
coinciden los periodos de máximo consumo con los de máxima producción. Sin
embargo, los picos de consumo en los meses de invierno son más altos que en los casos
anteriores (superando los 2 kW potencia), ya que ponemos en funcionamiento durante
el mismo periodo la carga de calefacción y la del termo eléctrico.
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Figura 45: Curvas mensuales de producción solar y demanda de la vivienda con desplazamiento de ambas cargas

Al aumentar la potencia demandada máxima, a pesar de la coincidencia entre
máxima producción y máxima demanda, no es posible realizar una bajada de la potencia
contratada al suministrador eléctrico, ya que los picos de consumo, tal y como se puede
comprobar en la siguiente figura, se sitúan en niveles cercanos a 1,5 kW, similares a los
del caso base, sin desplazamiento de cargas.

Figura 46: Demanda media mensual de energía a la red eléctrica
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En la siguiente figura se representa la demanda energética mensual de la
vivienda y la producción fotovoltaica. Se vuelve a comprobar la gran variabilidad de la
demanda frente a una producción fotovoltaica más regular a lo largo del año.

Figura 47: Valor total mensual de producción solar y demanda energética de la vivienda

El coste de la instalación coincide con el caso de desplazamiento de la carga de
calefacción (tabla 12), y está formado por el coste del sistema fotovoltaico de 1kW de
potencia y el coste del acumulador, siendo el total de 3.002,30 €.
Con respecto al rendimiento del sistema y la producción anual se mantiene, así
como el coste nivelado de la energía, ya que el coste inicial de la instalación se mantiene.
Cabe destacar que el ahorro en el término de energía aumenta hasta los 166 €/año,
superando a todas las simulaciones realizadas anteriormente.
Tabla 15: Características técnicas y económicas del sistema

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros eléctricos (año 1)

Valor
1.701 kWh
19.8%
1.736 kWh/kW
0,8
14,40 cent/kWh
667 €
502 €
166 €

Finalmente se presentan los flujos de caja, obteniendo un periodo de retorno de
la inversión de 12 años y 10 meses, siendo inferior al desplazamiento exclusivo de la
carga de calefacción y a la simulación sin desplazamiento de cargas, pero bastante
superior al caso de desplazamiento de la carga del termo eléctrico.
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Tabla 16: Flujos de caja del sistema
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1.701 1.689 1.678 1.666 1.654 1.643 1.631 1.620 1.608 1.597 1.586 1.575 1.564 1.553 1.542

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

166

174

182

192

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

8,49

8,90

9,31

9,82

Ahorro IVA (21%)

0

36,64 38,41 40,17 42,38 44,37 46,58 48,78 51,21 53,86 56,51 59,38 62,25 65,34 68,65 71,96

201

211

221

232

244

256

269

282

296

311

326

10,28 10,79 11,30 11,86 12,47 13,09 13,75 14,42 15,13 15,90 16,67

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

3.002

Costes O&M (€)

0

43

44

46

47

48

49

50

52

53

54

CASH FLOW (€)

-3.002

168

177

185

197

208

219

231

243

257

272

CASH FLOW ACUMULADO (€)

-3.002 -2.834 -2.657 -2.471 -2.274 -2.067 -1.847 -1.616 -1.373 -1.116 -844

FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

55

57

58

60

61

287

302

318

336

354

-557 -255

63

399

752

0,80

0,00

0,00

1,00

1,00

12,80 años

5.10.1.5. Resumen y análisis de resultados
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los resultados en las cuatro
simulaciones estudiadas, en relación al desplazamiento de cargas, obtenidos para el
primer año de funcionamiento de la instalación.
Tabla 17: Resumen de resultados de las simulaciones de flexibilidad de la demanda

Año 1
Producción FV
anual
Rendimiento
energético
LCOE
Disminución
picos de
potencia
Coste inicial
Ahorro término
energía
Ahorro término
potencia
Ahorro IEE
Ahorro IVA
Ahorro total
Payback

Sin
desplazamiento

Termo
eléctrico

Calefacción

Termo y
calefacción

1.701 kWh

1.701 kWh

1.701 kWh

1.701 kWh

1.736 kWh/kW

1.736 kWh/kW

1.736 kWh/kW

1.736 kWh/kW

12,27 cent/kWh 14,40 cent/kWh

14,40 cent/kWh

12,27 cent/kWh
NO

SÍ

NO

NO

2.502 €

2.502 €

3.002€

3.002€

134 €

161 €

143 €

166 €

-

50,45 €

-

-

6,85 €
29,50 €
170,35 €
13,34 años

10,81 €
46,67 €
268,93 €
8,85 años

7,31 €
31,57 €
181,88 €
14,43 años

8,49 €
36,64 €
211,13 €
12,8 años

Cabe destacar como la opción más favorable desde el punto de vista de la
rentabilidad es la que plantea el desplazamiento de la carga del termo eléctrico. Esto es
debido a que el consumo de esta carga se produce de una forma estable a lo largo de
todos los meses del año y además permite una bajada de la potencia máxima
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contratada, al hacer coincidir los periodos de máxima potencia demandada con los de
mayor producción fotovoltaica. Además, para la programación temporal de esta carga
no es necesario realizar ninguna inversión extra, como es el caso del desplazamiento de
la carga de calefacción. Se comprueba como los impuestos suponen en todos los casos
un ahorro anual del 21,4%.

5.10.2.Potencia del sistema fotovoltaico.
En este apartado se va a determinar cuál es la potencia adecuada a instalar en
nuestra vivienda. Para ello se van a utilizar las curvas de consumo de la vivienda con el
termo eléctrico funcionando en el horario de máxima producción fotovoltaica, que
como ya hemos visto son las que permiten una mejor rentabilidad de la instalación.
No se va a tener en cuenta la posibilidad de venta de excedentes al mercado
eléctrico. Se estudiarán 4 casos diferentes con potencias en un rango entre 0,75 kW y 2
kW.
5.10.2.1. Sistema de potencia de 0,75 kW
La primera simulación que se va a realizar es la de un sistema fotovoltaico de
0,75 kW de potencia. Al ser un sistema de poca potencia, la energía que genera es menor
que la energía demandada durante todos los meses del año, excepto agosto, tal y como
se puede observar en la siguiente figura.

Figura 48: Valor total mensual de producción solar de 0,75 kW y demanda de la vivienda

En la siguiente figura se presentan los consumos horarios medios mensuales
(azul) y la producción fotovoltaica media mensual para todos los meses del año.
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Figura 49: Curvas mensuales de producción solar y demanda de la vivienda

A continuación se presenta la demanda horaria de energía al sistema eléctrico
en cada mes del año, comprobando que la demanda en las horas centrales del día, en
las que existe producción fotovoltaica, han disminuido ligeramente.

Figura 50: Curvas de demanda energética a la red eléctrica convencional
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Los costes de la instalación para un sistema de 0,75 kW de potencia ascienden a
1877 €, desglosados tal y como se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 18: Costes del sistema de 0,75 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)

€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
0,75 338,13
0,18
0,75 132,31
0,08
0,75
58,81
0,26
0,75 191,12
0,21
0,75 154,37
0,92
0,75 676,27
1551,01
325,71

TOTAL

1.876,72 €

La producción fotovoltaica del sistema es de 1.276 kWh el primer año,
permitiendo un ahorro de 132 € en el término de energía.
Tabla 19: Características técnicas y económicas del sistema de 0,75 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)

Valor
1.276 kWh
19.8%
1.736 kWh/kW
0,8
12,27 cent/kWh
3,7 m2
665 €
533 €
132 €

En la siguiente figura se presentan los flujos de caja para los primeros 15 años de
vida útil de la instalación. Cabe destacar que no se ha tenido en cuenta una bajada de la
potencia contratada de la instalación ya que la potencia generada por la planta
fotovoltaica no es muy elevada. Los costes de mantenimiento de la instalación el primer
año son de 33€.
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Tabla 20: Flujos de caja del sistema de 0,75 kW
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1.276 1.267 1.258 1.249 1.241 1.232 1.223 1.215 1.206 1.198 1.189 1.181 1.173 1.165 1.156

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

132

139

146

153

161

168

177

185

195

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

6,75

7,11

7,46

7,82

8,23

8,59

9,05

9,46

9,97 10,43 10,94 11,50 12,07 12,68 13,29

Ahorro IVA (21%)

0

29,14 30,68 32,23 33,77 35,54 37,08 39,07 40,84 43,04 45,03 47,24 49,67 52,09 54,74 57,39

204

214

225

236

248

260

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

1.877

Costes O&M (€)

0

33

34

35

36

37

38

CASH FLOW (€)

-1.877

135

143

151

159

168

176

186

195

-1.877 -1.742 -1.599 -1.448 -1.290 -1.122 -946

-760

-565

1,00

1,00

1,00

1,00

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

39

40

41

42

43

44

45

46

47

207

217

229

242

255

269

284

-358

-140

89

331

586

856 1.139

0,61 -0,37

10,25 años

El periodo de retorno de la inversión es de 10,25 años, produciendo un ahorro
anual total de 168 €.
5.10.2.2. Sistema de potencia de 1 kW
En este apartado vamos a presentar los resultados obtenidos para la simulación
de un sistema fotovoltaico de 1 kW de potencia.
En esta primera gráfica se presenta una comparación entre el total de energía
demandada por la vivienda mensualmente y el total de energía mensual producida por
el sistema fotovoltaico, existiendo todavía una notable diferencia entre la energía
generada y la demandada.

Figura 51: Valor total mensual de producción solar y energía demandada por la vivienda

A continuación presentamos un gráfico con la curva media mensual de energía
producida y demandada, donde se comprueba que entre los meses de abril y octubre la
energía producida cubre en gran medida las necesidades de consumo durante las horas
centrales del día. El resto de meses, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, permite
cubrir el consumo base de la vivienda siendo necesaria todavía una aportación
importante de energía de la red eléctrica.
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Figura 52: Curvas mensuales de producción solar y demanda energética de la vivienda

En la siguiente figura se presenta la demanda de energía que es necesario que
sea suministrada por el sistema eléctrico convencional. Se comprueba como en los
meses de invierno, durante las horas centrales del día, la curva disminuye
considerablemente. También cabe destacar que en los meses de abril a octubre la
energía que es necesaria que suministre la red es muy inferior al resto de meses.

Figura 53: Demanda mensual de energía a la red eléctrica convencional
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La producción anual asciende en este caso a 1.701 kWh, obteniendo un ahorro
en el término de energía el primer año de 161€.
Tabla 21: Características técnicas y económicas del sistema de 1 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros eléctricos (año 1)

Valor
1.701 kWh
19.8%
1.736 kWh/kW
0,8
12,27 cent/kWh
5 m2
665 €
504 €
161 €

El coste del sistema fotovoltaico completo e instalado asciende a 2.502€
Tabla 22: Costes de un sistema fotovoltaico de 1 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)

€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
1 450,85
0,18
1 176,42
0,08
1
78,41
0,26
1 254,83
0,21
1 205,82
0,92
1 901,69
2068,02
434,28

TOTAL

2.502,30 €

En este caso sí que se ha considerado que existe la posibilidad de bajar la
potencia contratada de 3,5 kW a 2,3 kW, ya que se han reducido los picos de demanda
máxima en 0,7 kW en los periodos de máxima demanda. Esto supone un ahorro extra
de 50,45 €/anuales más impuestos. A continuación presentamos los flujos de caja para
los primeros 15 años de vida útil de la instalación.
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Tabla 23: Flujos de caja de la instalación de 1 kW
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1.701 1.693 1.684 1.676 1.667 1.659 1.650 1.642 1.633 1.625 1.617 1.609 1.601 1.592 1.584

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

Bajada de potencia de 3,5 a 2,3 kW (€)

0

50,45 52,97 55,62 58,40 61,32 64,39 67,61 70,99 74,54 78,26 82,18 86,29 90,60 95,13 99,89

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

10,81 11,40 12,00 12,60 13,21 13,93 14,60 15,34 16,13 16,99 17,85 18,73 19,71 20,71 21,77

Ahorro IVA (21%)

0

46,67 49,22 51,79 54,39 57,02 60,13 63,04 66,22 69,65 73,34 77,08 80,85 85,12 89,43 94,01

161

170

179

188

197

208

218

229

241

254

267

280

295

310

326

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

2.502

Costes O&M (€)

0

43

44

46

47

48

49

CASH FLOW (€)

-2.502

226

240

252

266

281

297

-2.502 -2.276 -2.037 -1.784 -1.518 -1.237 -940

1,00

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50

52

53

54

55

57

58

60

61

313

330

348

369

389

409

432

455

481

-627

-297

51

420

809 1.218 1.650 2.105 2.586

1,00

0,85

0,00

0,00

0,00

8,85 años

El ahorro total en el primer año de funcionamiento de la instalación es de 269€,
necesitando 8 años y 10 meses para recuperar la inversión inicial a realizar.
5.10.2.3. Sistema de potencia de 1,5 kW
En este caso se va a presentar la simulación de un sistema fotovoltaico de 1,5
kWp de potencia.
En la primera gráfica observamos como la producción fotovoltaica aumenta
hasta superar la demanda de la vivienda en los meses de mayo a septiembre. En octubre
la producción todavía no alcanza a la demanda pero se encuentran casi igualadas. En
abril la demanda energética todavía es superior unos 100 kWh. Sin embargo, el resto de
meses, todavía existe una gran diferencia entre potencia consumida y demandada.

Figura 54: Valor total mensual de producción solar y demanda total de la vivienda

A pesar de que durante 7 meses del año (de mayo a octubre) la producción
energética sea igual o superior al consumo de la vivienda, durante este tiempo es
todavía necesario el apoyo de la red eléctrica, debido a que la curva de consumo y la
producción horaria no son coincidentes en el tiempo. Es por ello que es necesario un
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análisis horario de la producción para el estudio de la rentabilidad del sistema y su
eficiencia. Más adelante, en el apartado 5.10.6., se estudiará la posibilidad de utilizar un
sistema de almacenamiento con baterías para aprovechar la producción que no puede
ser consumida instantáneamente.
Se comprueba como la curva de demanda y la de producción fotovoltaica se
ajustan de una forma adecuada durante todos los meses del año de forma que se
maximice el autoconsumo energético, reduciendo las inyecciones de excedentes a la red
eléctrica.

Figura 55: Curvas mensuales de producción solar y consumo de la vivienda

En la siguiente figura comprobamos como durante las horas centrales del día el
suministro eléctrico necesario de la red se reduce enormemente en los meses de
invierno y llega a anularse en los meses de abril a octubre.

152

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________

Figura 56: Demanda de energía al sistema eléctrico convencional

Para un sistema de potencia de 1,5 kW el coste de la instalación asciende a
3.753,44 €, con un coste unitario de 2,54 €/W.
Tabla 24: Costes de un sistema fotovoltaico de 1,5 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)

€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
1,5 676,27
0,18
1,5 264,63
0,08
1,5 117,61
0,26
1,5 382,24
0,21
1,5 308,73
0,92
1,5 1352,54
3102,02
651,42

TOTAL

3.753,44 €

La producción anual de energía asciende en este caso a 2.552 kWh, permitiendo
un ahorro de 198€ el primer año en el término de energía.
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Tabla 25: Características técnicas y económicas del sistema de 1,5 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)

Valor
2.552 kWh
19.8%
1.736 kWh/kW
0,8
12,27 cent/kWh
7,5 m2
665 €
467 €
198 €

En la siguiente figura se presentan los flujos de caja para los 15 primeros años de
la instalación. Se considera también un ahorro de 50,45€ por la bajada de potencia
contratada de 3,5 a 2,3 kW, obteniendo un ahorro anual total con impuestos de 316 € y
un periodo de retorno de la inversión de 11 años y 1 mes.
Tabla 26: Flujos de caja del sistema de 1,5 kW
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.329

2.313

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

2.552 2.534 2.516 2.499 2.481 2.464 2.447 2.429 2.412 2.396 2.379 2.362 2.346

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

Bajada de potencia de 3,5 a 2,3 kW (€) 0

384

404

50,45 52,97 55,62 58,40 61,32 64,39 67,61 70,99 74,54 78,26 82,18 86,29 90,60

198

208

219

231

243

256

269

283

298

313

330

347

365

95,13

99,89

24,50

25,76

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

12,70 13,34 14,04 14,80 15,56 16,38 17,21 18,10 19,05 20,00 21,07 22,15 23,29

Ahorro IVA (21%)

0

54,84 57,61 60,62 63,88 67,18 70,72 74,30 78,14 82,23 86,37 90,98 95,64 100,57 105,76 111,23

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

3.753

Costes O&M (€)

0

67

68

70

72

74

75

77

79

81

CASH FLOW (€)

-3.753

249

264

279

296

313

332

351

371

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

83

85

88

90

393

415

439

463

489

517

547

-3.753 -3.504 -3.241 -2.961 -2.665 -2.352 -2.020 -1.669 -1.297 -904

-490

-51

412

902

1.419

1.966

1,00

1,00

0,11

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

92

94

11,11 años

5.10.2.4. Sistema de potencia de 2 kW
Finalmente se ha estudiado una instalación fotovoltaica de 2 kW de potencia
pico.
En la siguiente figura se presenta la comparación entre la energía demandada y
producida en la vivienda durante cada mes del año, comprobando como en este caso la
producción supera al consumo en los meses de mayo a octubre y se encuentran en
valores muy cercamos en el mes de abril. El resto de meses del año la diferencia todavía
es grande, de más de 200 kWh.
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Figura 57: Valores mensuales de producción solar y demanda energética de la vivienda

Si realizamos un análisis horario de las curvas de producción y demanda,
comprobamos como en los meses de abril a octubre la situación es similar al caso
anterior, con 1,5 kW de potencia, solo que la producción es mayor y por tanto los
excedentes vertidos a la red aumentan, disminuyendo la eficiencia de la instalación al
generar mucha más energía durante esos meses de la que somos capaces de
autoconsumir.
Sin embargo, en los meses de noviembre a mayo, se comprueba como en todos
ellos la curva de producción supera a la curva de demanda entre las 10 de la mañana y
las 4 de la tarde, exceptuando algunos pequeños picos en los meses de enero y febrero.
Esto implica que existe durante estos meses un buen ajuste de ambas curvas que
permite maximizar el autoconsumo y la eficiencia de la instalación, reduciendo vertidos
a la red.

Figura 58: Curvas mensuales de producción solar y demanda energética de la vivienda
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Se comprueba en las curvas de energía demandada a la red eléctrica que en las
horas centrales del día no es necesaria prácticamente energía del sistema eléctrico
convencional, ya que la vivienda puede abastecerse exclusivamente de la producción
fotovoltaica. Durante la noche sí que será necesario el apoyo de la red eléctrica, al no
existir producción fotovoltaica y no contemplarse en este caso la utilización de sistemas
de almacenamiento de energía.

Figura 59: Demanda energética mensual al sistema eléctrico convencional

La producción anual asciende a 3.403 kWh con un ahorro anual del término de
energía de 214 €.
Tabla 27: Características técnicas y económicas del sistema de 2 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)

Valor
3.403 kWh
19.8%
1.736 kWh/kW
0,8
12,27 cent/kWh
10 m2
665 €
452 €
214 €

Los costes del sistema fotovoltaico de 2 kW ascienden a 5.004,58 €.
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Tabla 28: Costes de un sistema fotovoltaico de 2 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
2 901,69
0,18
2 352,84
0,08
2 156,82
0,26
2 509,65
0,21
2 411,64
0,92
2 1803,38
4136,02
868,56

Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

5.004,58 €

En la siguiente figura se presentan los flujos de caja para este sistema, teniendo
en cuenta un ahorro total (término de potencia, término de energía e impuestos) de 336
€ el primer año de funcionamiento de la instalación. El periodo de retorno de la inversión
asciende a 13 años y medio.
Tabla 29: Flujos de caja del sistema de 2 kW
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.128

3.106

3.084

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

3.403 3.379 3.355 3.332 3.308 3.285 3.262 3.239 3.217 3.194 3.172 3.150

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

Bajada de potencia de 3,5 a 2,3 kW (€) 0

399

420

443

50,45 52,97 55,62 58,40 61,32 64,39 67,61 70,99 74,54 78,26 82,18 86,29

214

225

237

250

263

277

292

308

324

342

360

379

90,60

95,13

99,89

25,03

26,34

27,76

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

13,52 14,21 14,96 15,77 16,58 17,45 18,39 19,38 20,38 21,49 22,61 23,79

Ahorro IVA (21%)

0

58,37 61,36 64,59 68,08 71,59 75,36 79,38 83,66 87,97 92,77 97,60 102,71 108,07 113,71 119,84

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

5.005

Costes O&M (€)

0

89

91

93

96

98

101

103

106

108

111

114

CASH FLOW (€)

-5.005

247

263

279

296

314

333

354

376

399

424

448

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

-5.005 -4.757 -4.495 -4.216 -3.919 -3.605 -3.272 -2.917 -2.541 -2.142 -1.719 -1.270
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

117

120

123

126
564

475

503

532

-796

-293

239

804

1,00

1,00

0,55

0,00

13,55 años

5.10.2.5. Resumen y análisis de resultados
A continuación se presenta una tabla resumen de los resultados obtenidos para
cada una de las simulaciones.
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Tabla 30: Resumen de los resultados obtenidos para cada simulación

Año 1
Producción FV
anual
Rendimiento
energético
LCOE
Superficie
paneles
Disminución
picos de
potencia
Coste inicial
Ahorro término
energía
Ahorro término
potencia
Ahorro IEE
Ahorro IVA
Ahorro total
Payback

0,75 kW

1 kW

1,5 kW

2 kW

1.276 kWh

1.701 kWh

2.552 kWh

3.403 kWh

1.736 kWh/kW

1.736 kWh/kW

1.736 kWh/kW

1.736 kWh/kW

12,27 cent/kWh 12,27 cent/kWh

12,27 cent/kWh

12,27 cent/kWh
3,7 m2

5 m2

7,5 m2

10 m2

NO

SÍ

SÍ

SÍ

1.877 €

2.502 €

3.753 €

5.004 €

132 €

161 €

198 €

214 €

-

50,45 €

50,45 €

50,45 €

6,75 €
29,14 €
167,89 €
10,25 años

10,81 €
46,67 €
268,93 €
8,85 años

12,70 €
54,84 €
315,99 €
11,11 años

13,52 €
58,37 €
336,34 €
13,55 años

Se comprueba como los parámetros de eficiencia y rendimiento de la instalación
se mantienen, aumentando la producción conforme aumenta la capacidad instalada. El
sistema que mejor rentabilidad económica obtiene es el sistema de 1 kW de potencia,
ya que es el sistema más pequeño que nos permite disminuir la potencia contratada de
la vivienda, aumentando considerablemente los ahorros en la factura eléctrica y
disminuyendo los excedentes inyectados a red. Sistemas con mayor potencia instalada,
como los de 1,5 y 2 kW, tienen un menor rendimiento económico ya que gran parte de
la energía generada no puede ser autoconsumida y es cedida al sistema eléctrico sin
recibir ningún tipo de compensación económica.

5.10.3.Cambios de orientación e inclinación
Se van a realizar en primer lugar dos simulaciones variando la inclinación de los
módulos fotovoltaicos ±10º la latitud de la localización de la vivienda, Cartagena, que es
que 38º. Por tanto, se simulará en primer lugar un sistema con inclinación 28º y en
segundo lugar la inclinación de los paneles será de 48º. De esta forma podrán
compararse los resultados obtenidos con los de un sistema de 38º y la influencia de la
inclinación de los módulos en la producción fotovoltaica.
En segundo lugar se variará la orientación de los paneles, que inicialmente se
encuentran en orientación sur (azimut=0o), colocándolos en orientación norte (180º),
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este (270o) y oeste (90o), pudiendo conocer también la forma en la que afecta este
parámetro a la generación de energía eléctrica.
El sistema fotovoltaico empleado para realizar estas simulaciones tendrá 1kW de
potencia pico y las curvas de demanda de la vivienda corresponden con aquellas en las
que el consumo del termo eléctrico se realiza en las horas centrales del día.
5.10.3.1. Variación de la inclinación
La variación de inclinación modifica la producción de energía fotovoltaica, de
forma que si se disminuye el ángulo óptimo de inclinación, aumenta la energía generada
en verano y disminuye en invierno; y si aumentamos el ángulo de inclinación de los
paneles, aumenta la energía generada en invierno y disminuye en verano.
La energía generada por el sistema con un ángulo de inclinación de 28o se puede
observar en la siguiente figura. Durante los meses de mayo a julio se superan los 170
kWh/mes, siendo los meses de menor producción febrero, noviembre y diciembre, cuya
producción se encuentra entre 110 y 120 kWh.

Figura 60: Producción mensual para una inclinación de 28o

En el caso de un sistema de inclinación 38o, la energía de mayo a julio se
encuentra entre 160 y 170 kWh y los meses de febrero y marzo son los de menor
producción, entre 110 y 120 kWh.

Figura 61: Producción mensual para una inclinación de 38o
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En el caso de un sistema de inclinación 48o, la energía generada a lo largo del año
presenta una menor variabilidad que en los casos anteriores, disminuyendo la energía
generada en verano (entre 150 y 160 kWh) y aumenta la energía generada en los meses
de menos producción (febrero y marzo), alcanzando los 120 kWh. Durante los meses de
noviembre, diciembre y enero, la energía ha aumentado de 110 kWh hasta superar los
130 kWh.

Figura 62: Producción mensual para una inclinación de 48o

Por último, se realiza un análisis de los resultados obtenidos. Se presenta una
comparativa de la energía producida en función de la inclinación de los paneles
fotovoltaicos. Se comprueba que en verano la energía producida es mayor conforme
disminuye la inclinación y en invierno es al contrario, mayor cuanto mayor es la
inclinación de los paneles. Esto es debido a la inclinación con la que llegan los rayos
solares a la superficie terrestre: en verano los rayos del sol inciden de una forma más
perpendicular a la superficie que en invierno, por ello una menor inclinación de los
módulos favorece la generación solar en verano.

kWh

Producción FV mensual
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

28º

38º

48º

Figura 63: Producción fotovoltaica mensual en función de la inclinación de los módulos
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A continuación se presenta un gráfico de la producción mensual media horaria
en los meses de enero y junio.

Enero

kW

0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0

Tiempo (horas)
48

38

28

Figura 64: Curvas medias horarias de producción en enero en función de la inclinación de los módulos

Se observa como la producción de los módulos comienza en torno a las 8 de la
mañana y finaliza a las 6 de la tarde. La producción máxima mensual se produce entre
las 12 de la mañana y las 2 de la tarde. Además, cabe destacar, que como ya se ha
comentado, la producción aumenta conforme aumenta la inclinación de los paneles, ya
que la incidencia de los rayos del sol en invierno se produce con un ángulo pequeño.

Junio
0,8

kW

0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0

Tiempo (horas)
48

38

28

Figura 65: Curvas medias horarias de producción en junio en función de la inclinación de los módulos

En el mes de junio, el periodo de generación solar es mayor y se produce entre
las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. El periodo de producción máxima sigue situándose
entre las 12 de la mañana y las 2 de la tarde. En este caso, la producción aumenta
conforme disminuye el ángulo de inclinación de los paneles ya que la inclinación con la
que los rayos del sol inciden en la superficie terrestre es mayor que en invierno.
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En la siguiente tabla se presentan los parámetros de producción y eficiencia de
la instalación así como los parámetros económicos más importantes de la instalación.
Tabla 31: Características técnicas y económicas en función de la inclinación de los módulos

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)
Payback

28
1,693 kWh
19.7%
1,728 kWh/kW
0.80
12.32 cent/kWh
665 €
506 €
159 €
8,99 años

38
1,701 kWh
19.8%
1,736 kWh/kW
0.80
12.27 cent/kWh
665 €
504 €
161 €
8,85 años

48
1,665 kWh
19.4%
1,699 kWh/kW
0.80
12.53 cent/kWh
665 €
504 €
160 €
8,91 años

Comprobamos como el ángulo de inclinación de 38o optimiza la producción
fotovoltaica anual y el factor de capacidad de la instalación, así como el rendimiento
energético. Las diferencias con respecto al ahorro económico son muy pequeñas.
5.10.3.2. Variación de la orientación
Para conocer el modo en el que la orientación afecta a la producción solar
fotovoltaica se van a simular las cuatro orientaciones principales: norte, sur, este y
oeste. En todos los casos se considera una inclinación de módulos de 38 o.
En primer lugar se presenta la producción energética mensual para la orientación
Norte. Se observa como la producción es muy pequeña en los meses de invierno,
situándose la mínima en diciembre con 13 kWh. Los meses de mayor producción son de
mayo a julio, pero no se alcanzan los 150 kWh mensuales, encontrándose el máximo en
el mes de junio con 146 kWh.

Figura 66: Producción energética mensual para la orientación norte

A continuación se presenta la producción horaria para todos los meses del año.
Se comprueba como la curva de generación es bastante simétrica respecto al mediodía.
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También se observa como en invierno los picos de generación no superan los 0,1 kW,
alcanzando en junio, mes de máxima producción, los 0,5 kW de potencia.

Figura 67: Curvas medias horarias de producción solar para la orientación norte

En segundo lugar, se presenta la orientación Este de los módulos fotovoltaicos.
En este caso, se puede observar en la figura 68 como la producción aumenta
considerablemente en los meses de invierno, siendo el mínimo de generación de 66 kWh
en el mes de diciembre. El mes de máxima producción es julio, con 175 kWh.

Figura 68: Producción energética mensual para la orientación este

A continuación presentamos las curvas horarias de generación para cada mes del
año, pudiendo observar como el pico de producción máxima se sitúa en torno a las 10
de la mañana, encontrándose la campana inclinada hacia la izquierda, presentando la
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curva una pendiente mucho mayor de subida que de bajada. Esto se produce debido a
que el sol sale por el este, por lo que los rayos que inciden en las placas solares por la
mañana son los que permiten una mayor producción.

Figura 69: Curvas medias horarias de producción solar para la orientación este

En tercer lugar presentamos generación solar para la orientación Oeste. La
producción es algo menor que en el caso anterior, situándose el mínimo en el mes de
diciembre con 53 kWh y el máximo en el mes de junio con 156 kWh.

Figura 70: Producción energética mensual para la orientación oeste

En la siguiente figura observamos como la orientación Oeste provoca que el pico
de producción máxima se produzca por la tarde, ya que al ponerse el sol por el oeste,
los rayos de la tarde son los que favorecen la generación fotovoltaica. El pico de
producción máxima se produce en torno a las 6 de la tarde.
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Figura 71: Curvas medias horarias de producción solar para la orientación oeste

Finalmente, se presenta la orientación Sur, que es la orientación óptima para la
producción fotovoltaica.

Figura 72: Esquema de la incidencia de los rayos solares y la inclinación óptima de los módulos [64]

Esto se debe a la inclinación del eje de la tierra con respecto al sol, que hace que
la orientación sur sea la que maximiza la producción fotovoltaica, ya que los rayos
inciden en invierno a medio día en la orientación sur.
Comprobamos como la producción en invierno aumenta considerablemente,
doblándose con respecto a las orientaciones este y oeste (66 y 53 kWh) situándose la
mínima en el mes de febrero con 118 kWh y la máxima en mayo con 170 kWh.
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Figura 73: Producción energética mensual para la orientación sur

La orientación sur consigue, por tanto, una menor variabilidad de la producción
solar a lo largo de todos los meses del año.
A continuación se presentan las curvas medias de producción horaria para cada
mes del año. Cabe destacar que el pico de generación alcanza los 0,6 kW todos los meses
excepto marzo. La curva de producción vuelve a ser bastante simétrica en torno a las 12
del mediodía, y no existen grandes diferencias de potencia máxima a lo largo del año.

Figura 74: Curvas medias horarias de producción solar para la orientación sur
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A continuación se presenta una gráfica comparativa de las cuatro orientaciones
estudiadas, en los que se comprueba como la orientación sur maximiza la producción
en invierno. En verano la orientación con mayor producción es el este, pero en invierno
las diferencias son notables con la orientación sur. Las orientaciones oeste y norte son
las peores para la generación solar.

kWh

Producción FV mensual
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0,000

Este

Sur

Oeste

Norte

Figura 75: Producción fotovoltaica mensual en función de la orientación de los módulos

También se presenta una comparativa de la producción media horaria en enero
de las distintas orientaciones en la que se aprecia como las curvas este y oeste se
encuentran claramente desplazadas hacia izquierda y derecha respectivamente. La
orientación norte genera una producción despreciable con respecto al resto de
orientaciones, siendo la orientación sur la que maximiza la producción.
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Figura 76: Curvas medias horarias de producción en enero en función de la orientación de los módulos

En el caso del mes de julio, podemos observar también los desplazamientos de
las curvas correspondientes a las orientaciones este y oeste, si bien en este caso la
producción de estas orientaciones y la orientación sur no difieren apreciablemente en
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lo que a potencia pico se refiere. La orientación norte consigue una potencia pico mucho
menor que las otras tres.
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Figura 77: Curvas medias horarias de producción en julio en función de la orientación de los módulos

Finalmente se presenta una tabla con los parámetros de rendimiento de la
instalación en función de la orientación y los ahorros económicos obtenidos en cada
caso, así como el periodo de retorno de la inversión.
Tabla 32: Características técnicas y económicas en función de la orientación de los módulos

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)
Payback

Norte
794 kWh
9,20%
810 kWh/kW
0,74
26,29 cent/kWh
665 €
584 €
81 €
13,76 años

Este
1.410 kWh
16,40%
1.439 kWh/kW
0,78
14,79 cent/kWh
665 €
538 €
127 €
10,49 años

Sur
1.701 kWh
19,80%
1.736 kWh/kW
0,8
12,27 cent/kWh
665 €
504 €
161 €
8,85 años

Oeste
1.211 kWh
14,10%
1.236 kWh/kW
0,79
17,23 cent/kWh
665 €
554 €
111 €
11,40 años

Se comprueba como la orientación sur maximiza la producción anual, alcanzando
los 1.701 kWh frente a los 794 kWh de la orientación norte. El factor de capacidad varía
entre un 9,2% para la peor orientación y casi un 20% para la orientación óptima. El
ahorro anual obtenido con la orientación sur dobla al ahorro que se consigue con la
orientación norte (161€ frente a 81€). El periodo de retorno de la inversión varía entre
13 años y 9 meses para la orientación norte y 8 años y 10 meses para la orientación sur.
Las orientaciones este y oeste presentan resultados intermedios, siendo algo mejores
los resultados obtenidos con la orientación este.

5.10.4.Tarifas eléctricas
En la actualidad, a pesar de la existencia de una gran oferta de diferentes tarifas
eléctricas que presentan las compañías comercializadoras de electricidad, una gran
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cantidad de hogares siguen teniendo contratada una tarifa plana con un precio fijo para
cualquier hora del día.
Sin embargo, en algunos casos, la contratación de tarifas de discriminación
horaria puede permitir un ahorro anual en la factura eléctrica de la vivienda.
En el caso de una vivienda con producción fotovoltaica, es recomendable la
contratación de una tarifa eléctrica nocturna, en la cual la energía es más barata durante
la noche y más cara durante el día. Durante las horas en las que la energía es más cara,
la vivienda se abastece con la producción fotovoltaica y durante el horario nocturno
aprovecha las ventajas económicas que la tarifa ofrece.
Los periodos promocionados, en los que la energía es más económica (horas
valle), son los siguientes:




En invierno, de octubre a marzo, el horario promocionado es de 22:00h a 12:00h.
En verano, de marzo a octubre, el horario promocionado es de 23:00h a 13:00h.
El cambio entre periodos de invierno y verano coincide con el cambio de hora.

Se realizará la simulación de un sistema fotovoltaico de 1 kW de potencia y el
consumo de la vivienda se encontrará adaptado al horario de generación solar mediante
el desplazamiento de la carga del termo eléctrico. Los resultados obtenidos se
compararán con los ya presentados en el apartado 5.10.2.2 para un sistema de las
mismas características pero con una tarifa eléctrica sin discriminación horaria.
5.10.4.1. Discriminación horaria (DH)
Como el sistema fotovoltaico empleado en la simulación es el mismo que en el
caso de la tarifa plana, la producción fotovoltaica y la eficiencia de la instalación se
mantiene, encontrando las diferencias entre ambos en el análisis financiero, que se
presenta a continuación.
En primer lugar, los costes de la instalación fotovoltaica de 1 kW de potencia son
de 2.502,30€.
Tabla 33: Costes de un sistema fotovoltaico de 1 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
0,98
450,85
0,18
0,98
176,42
0,08
0,98
78,41
0,26
0,98
254,83
0,21
0,98
205,82
0,92
0,98
901,69
2068,02
434,28
2.502,30 €
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A continuación presentamos una comparación de los parámetros más
importantes de rendimiento de la instalación y coste de la energía.
Tabla 34: Características técnicas y económicas de la instalación con y sin tarifa de discriminación horaria

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)

Con DH
1.701 kWh
19,80%
1,736 kWh/kW
0,8
12,27 cent/kWh
580 €
410 €
169 €

Sin DH
1.701 kWh
19,80%
1,736 kWh/kW
0,8
12,27 cent/kWh
665 €
504 €
161 €

Comprobamos como en este caso, la tarifa de discriminación horaria por sí
misma ya permite un ahorro de 85€ al año (de 665€ sin discriminación horaria a 580€
con tarifa nocturna). Además, esta tarifa produce 8€ más de ahorro en el término de la
energía que en el caso de la tarifa plana, 161€ frente a 169€ de ahorro. Esto se debe a
que, aunque la energía autoconsumida es la misma en ambos casos, el precio de ésta es
mayor a en las horas centrales del día con respecto a su precio para la tarifa plana, lo
que hace que el valor de la energía autoconsumida aumente en el caso de disponer de
una tarifa nocturna.
En la siguiente tabla se presentan los costes del término de energía sin sistema
fotovoltaico frente al coste con sistema fotovoltaico para cada uno de los meses del año.
El mes en el que se produce un menor ahorro es el mes de enero con un 23,75% de
ahorro frente al mes de junio, en el cual el ahorro alcanza un porcentaje del 62% frente
al coste sin sistema fotovoltaico.
Tabla 35: Costes de la energía con y sin sistema fotovoltaico

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Coste energía con FV
(€/mes)
51,26
33,53
31,33
18,54
9,53
10,50
10,90
4,26
8,59
12,03
30,43
42,36

Coste energía sin FV
(€/mes)
67,22
47,57
44,59
33,69
24,79
27,60
28,52
10,53
21,27
24,69
44,42
57,61
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La siguiente figura representa gráficamente la tabla anterior, representando en
color azul el coste de la energía sin sistema fotovoltaico y en gris el coste con sistema
fotovoltaico.

Figura 78: Comparativa entre el coste de la energía con sistema fotovoltaico y sin él.

A continuación se presentan los flujos de caja de los primeros 10 años de vida
útil de la instalación fotovoltaica para el caso de una vivienda que ya tuviera contratada
con anterioridad la tarifa nocturna. El ahorro total el primer año de la instalación es de
279€ donde 169€ corresponden al término de la energía, 50,45€ al término de potencia
y 60€ a los impuestos (impuesto especial de la electricidad e I.V.A.).
Tabla 36: Flujos de caja del sistema con cambio de tarifa
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1.701 1.689 1.678 1.666 1.654 1.643 1.631 1.620 1.608 1.597 1.586 1.575 1.564 1.553 1.542

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

Bajada de potencia de 3,5 a 2,3 kW (€)

0

50,45 52,97 55,62 58,40 61,32 64,39 67,61 70,99 74,54 78,26 82,18 86,29 90,60 95,13 99,89

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

11,22 11,81 12,40 13,01 13,67 14,34 15,06 15,80 16,59 17,40 18,31 19,19 20,17 21,17 22,23

Ahorro IVA (21%)

0

48,44 50,98 53,56 56,16 59,01 61,89 65,03 68,21 71,64 75,11 79,06 82,84 87,10 91,41 96,00

169

178

187

196

206

216

227

238

250

262

276

289

304

319

335

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

2.502

Costes O&M (€)

0

43

44

46

47

48

49

50

52

53

54

55

57

58

60

61

CASH FLOW (€)

-2.502

236

250

263

277

292

308

325

341

360

379

401

420

444

467

492

-2.502 -2.266 -2.016 -1.754 -1.477 -1.185 -878 -553 -212

148

527

927 1.347 1.791 2.258 2.750

0,59

0,00

0,00

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,59 años

Se obtiene un periodo de retorno de la inversión de 8 años y 7 meses,
reduciéndose en 3 meses este tiempo con respecto al caso de la tarifa plana, que era de
8 años y 10 meses.
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Finalmente, presentamos los flujos de caja para una vivienda que dispusiera
anteriormente de una tarifa sin discriminación horaria. El primer año de vida de la
instalación, además del ahorro ya mencionado anteriormente de 279€, se añade un
ahorro por el cambio de tarifa de 85€ más impuestos, sumando un ahorro total en el
año 1 de 387€.
Tabla 37: Flujos de caja del sistema con tarifa nocturna
AÑO

0

1

2

3

4

0

1.701

1.689

1.678

1.666

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

1.654 1.643 1.631 1.620 1.608 1.597 1.586 1.575 1.564 1.553 1

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

254

178

187

196

Bajada de potencia de 3,5 a 2,3 kW (€)

0

50,45

52,97

55,62

58,40

61,32 64,39 67,61 70,99 74,54 78,26 82,18 86,29 90,60 95,13 9

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

15,57

11,81

12,40

13,01

13,67 14,34 15,06 15,80 16,59 17,40 18,31 19,19 20,17 21,17 2

Ahorro IVA (21%)

0

67,20

50,98

53,56

56,16

59,01 61,89 65,03 68,21 71,64 75,11 79,06 82,84 87,10 91,41 9

206

216

227

238

250

262

276

289

304

319

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

2.502

Costes O&M (€)

0

43

44

46

47

48

49

CASH FLOW (€)

-2.502

344

250

263

277

292

308

-2.502 -2.158 -1.908 -1.646 -1.369 -1.077 -770

1,00

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50

52

53

54

55

57

58

60

325

341

360

379

-445

-104

256

635

1.035 1.456 1.899 2.366 2

401

420

444

467

1,00

0,29

0,00

0,00

8,29 años

En este caso el periodo de retorno de la inversión sería de 8 años y 3 meses, por
lo que se reduce este tiempo en 6 meses respecto al caso de una vivienda que no realice
el cambio de tarifa de estable a nocturna.

5.10.5.Venta de excedentes al mercado eléctrico
Para el estudio de la posibilidad de venta de excedentes al mercado eléctrico se
van a estudiar dos sistemas fotovoltaicos de 1,5 y 2 kW de potencia, teniendo
contratada la vivienda una tarifa estable, de forma que puedan compararse los
resultados obtenido en este caso con los ya presentados en el apartado 5.10.2 en los
que no se consideraba la venta de excedentes.
Para poder realizar la venta de excedentes al mercado eléctrico será necesario
estar inscrito como productor en el Registro de productores y tener en cuenta que nos
aplicarán los cargos asociados a los costes del sistema, lo que supone un coste extra de
la instalación.
5.10.5.1. Sistema de 1,5 kW de potencia
La energía solar producida por un sistema fotovoltaico de 1,5 kW de potencia es
de 2.552 kWh al año. La producción mensual y horaria media ya fue presentada en el
apartado 5.10.2.3. Del total de la producción, la vivienda autoconsume 1.636 kWh, por
lo que los excedentes inyectados a la red ascienden a 916 kWh, de los cuales 306 kWh
corresponden al mes de agosto, en los que se inyecta prácticamente toda la energía
generada al ser el consumo de la vivienda mínimo. El mes de menor inyección de
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excedentes es enero con 16,5 kWh. En la figura 78 se representa el total mensual de
energía inyectada a red y en la figura 79 se presentan las curvas horarias mensuales
medias de inyección a red. Comprobamos como la curva del mes de agosto tiene forma
acampanada, al igual que la producción, ya que el consumo de la vivienda es mínimo y
se inyecta prácticamente la totalidad de la energía generada.

Figura 79: Energía mensual inyectada a red

Figura 80: Curvas medias mensuales de energía inyectada a red

A continuación se van a calcular los cargos asociados a los costes del sistema,
que se componen de dos partes: cargo fijo y cargo variable.
El cargo fijo se calcula como la diferencia entre la potencia de aplicación de
cargos y la potencia a facturar a efectos de aplicación de los peajes de acceso. La
potencia de aplicación de cargos fijos se define como “la potencia requerida por la
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instalación del consumidor en un periodo tarifario”. El valor de esta potencia depende
de si se encuentra instalado un contador que mida el consumo total del cliente (suma
del consumo del contador de la compañía y la producción total menos los excedentes).
Este contador no es obligatorio para instalaciones con capacidad menor de 100 kW, por
lo que en este caso no es necesario instalarlo.
En el caso de que el contador de consumo total esté instalado, la potencia de
aplicación de cargos será la medida por este contador. En caso contrario, la potencia de
aplicación de cargos será la medida por el contador de compañía (contador en el punto
frontera) que mide la energía comprada de la red.
La potencia demandada al contador de la compañía nunca será mayor a la
potencia a facturar a efecto de los peajes de acceso, por lo que si el contador de energía
total no se encuentra instalado, esta diferencia siempre será nula o negativa. Esto hace
que el cargo fijo por energía autoconsumida solo se aplique en instalaciones con
potencia mayor de 100 kW y en instalaciones menores de 100 kW que tengan instalado
voluntariamente este contador.
Por tanto, en este caso, se considera que los cargos fijos serán nulos.
El cargo variable se calcula en función de la energía autoconsumida por la
instalación y de la tarifa de acceso que se tenga contratada. En este caso, se ha
considerado una tarifa estable, para poder compararlo con la simulación realizada
anteriormente en el apartado 5.10.2.3., que corresponde con la tarifa de acceso 2.0 A,
cuyo cargo variable es de 0,049033 €/kWh.

Figura 81: Tabla de cargo variable por energía autoconsumida en €/kWh (RD-900/2015)

En la siguiente tabla se presenta la energía autoconsumida para cada mes del
año, extraída del software SAM, y el cargo asociado a esta energía. El cargo total anual
por energía autoconsumida asciende a 80,21€.

174

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________
Tabla 38: Energía autoconsumida y coste total del cargo variable asociado

Energía autoconsumida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (kWh)
Cargo P1 (€)
177,49
8,70
146,21
7,17
135,77
6,66
148,71
7,29
133,49
6,55
148,91
7,30
152,98
7,50
54,76
2,69
105,14
5,16
115,08
5,64
149,84
7,35
167,36
8,21
1635,74
80,21

Cargo anual por energía autoconsumida

80,21 €

A continuación se presenta una comparativa entre las características técnicas y
económicas del sistema con venta de energía y sin venta de energía. Con la venta de
excedentes se consigue un ahorro extra de 47€ anuales. Los costes asociados a los costes
del sistema, como ya se ha visto, son de 80€, lo que hace que las ganancias totales con
la venta de excedentes sean menores que sin la venta, haciendo que el payback
aumente en 8 meses.
Tabla 39: Características técnicas y económicas de la instalación con y sin venta de energía al mercado

Parámetros

Sin venta

Con venta

Producción FV anual (año 1)

2.552 kWh

2.552 kWh

Factor de capacidad

19.8%

19.8%

Rendimiento energético

1.736 kWh/kW

1.736 kWh/kW

Tasa de rendimiento

0,8

0,8

LCOE

12,27 cent/kWh

12,27 cent/kWh

Factura eléctrica sin FV (año 1)

665 €

665 €

Factura eléctrica con FV (año 1)

467 €

420 €

Ahorros energía + excedentes(año 1)

198 €

245 €

Peaje respaldo

-

80 €

Payback

11,11 años

11,77 años

A continuación se presentan los flujos de caja de los primeros 15 años de la
instalación. El coste inicial de la instalación es de 3.753€, tabla 24.
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Tabla 40: Flujos de caja del sistema
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.393

2.376

2.359

2.343

2.326

2.309

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

2.552 2.534 2.516 2.498 2.480 2.463 2.445 2.428 2.410

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

313

329

346

364

383

403

Bajada de potencia de 3,5 a 2,3 kW (€)

0

50,45 52,97 55,62 58,40 61,32 64,39 67,61 70,99 74,54

78,26

82,18

86,29

90,60

95,13

99,89

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

12,70 13,34 14,04 14,80 15,56 16,33 17,21 18,10 19,05

20,00

21,02

22,10

23,24

24,45

25,71

Ahorro IVA (21%)

0

54,84 57,61 60,62 63,88 67,18 70,50 74,30 78,14 82,23

86,37

90,76

95,42 100,35 105,54 111,01

Ganancias venta energía

0

198

208

219

231

243

255

269

283

298

47

49

51

53

55

58

60

62

65

68

71

74

77

80

84

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

3.753

Coste peajes (€)

0

80

81

82

83

83

84

85

86

87

88

89

89

90

91

92

Costes O&M (€)

0

67

68

70

72

74

75

77

79

81

83

85

88

90

92

94

CASH FLOW (€)

-3.753

216

232

248

266

285

305

326

347

371

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

-3.753 -3.538 -3.306 -3.057 -2.791 -2.506 -2.201 -1.875 -1.528 -1.157
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

395

420

446

475

505

537

-762

-342

104

579

1.084

1.622

1,00

1,00

0,77

0,00

0,00

0,00

11,77 años

Los ahorros el primer año de funcionamiento de la instalación, añadiendo la
bajada de potencia y los impuestos son de 363€ y el payback asciende a 11 años y 9
meses. A pesar de recibir una compensación económica por los excedentes inyectados
a red, el peaje asociado a la energía autoconsumida por la instalación hace que el total
neto ahorrado anual sea inferior, al ser mayor este cargo que la compensación por la
energía vendida al pool eléctrico. Este hecho es el que provoca que el periodo de retorno
de la inversión aumente si se venden los excedentes energéticos.
5.10.5.2. Sistema de 2 kW de potencia
En segundo lugar se presenta un sistema de 2 kW de potencia, cuya producción
anual es de 3.403 kWh, de los cuales se autoconsumen 1.766 kWh y se inyectan a red
un total de 1.637 kWh. El mes de agosto se inyectan 459 kWh, el máximo mensual y el
mes que menor inyección se produce es en enero con 48 kWh. El segundo mes que
mayores excedentes se producen es en mayo, superando los 300 kWh.

Figura 82: Energía mensual inyectada a red

En la siguiente figura se presentan las medias horarias mensuales de la energía
inyectada a red. El mes de agosto la energía inyectada es prácticamente el total de la
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energía producida ya que el consumo en agosto, en el que la vivienda se encuentra vacía,
es mínimo.

Figura 83: Curvas medias mensuales de energía inyectada a red

Como el sistema fotovoltaico sigue siendo menor de 100 kW, los cargos fijos
asociados a los costes del sistema pueden evitarse, al igual que en el caso anterior. Los
cargos variables se calculan con el coeficiente 0,049033 €/kWh correspondiente a la
tarifa 2.0 A. En la siguiente tabla se presenta el cálculo del cargo variable mensual y total
por energía autoconsumida.
Tabla 41: Energía autoconsumida y cargo variable asociado

Energía autoconsumida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (kWh)
Cargo P1 (€)
210,87
10,34
161,13
7,90
149,18
7,31
156,12
7,66
137,19
6,73
152,31
7,47
156,09
7,65
56,07
2,75
108,07
5,30
119,14
5,84
163,61
8,02
196,44
9,63
1766,22
86,60

Cargo anual por energía autoconsumida
177

86,60 €
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En la siguiente tabla se presentan los parámetros técnicos y económicos más
importantes del sistema con venta y sin venta de excedentes energéticos. La venta de
energía permite unos ingresos de 75€ anuales, pero es necesario pagar los cargos
asociados a los costes del sistema que alcanzan un valor de 87€.
Tabla 42: Características técnicas y económicas del sistema con y sin venta de energía al mercado

Parámetros

Sin venta

Con venta

Producción FV anual (año 1)

3.403 kWh

3.403 kWh

Factor de capacidad

19.8%

19.8%

Rendimiento energético

1.736 kWh/kW

1.736 kWh/kW

Tasa de rendimiento

0,8

0,8

LCOE

12,27 cent/kWh

12,27 cent/kWh

Factura eléctrica sin FV (año 1)

665 €

665 €

Factura eléctrica con FV (año 1)

452 €

376 €

Ahorros energía + excedentes(año 1)

214 €

289 €

Peaje respaldo

-

87 €

Payback

13,55 años

13,60 años

A continuación se presentan los flujos de caja de los 15 primeros años de la
instalación. El coste del sistema fotovoltaico de 2 kW es de 5.005€.
Tabla 43: Flujos de caja del sistema
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.191

3.168

3.146

3.123

3.101

3.079

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

3.403 3.378 3.354 3.331 3.307 3.283 3.260 3.237 3.214

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

341

359

379

399

420

442

Bajada de potencia de 3,5 a 2,3 kW (€)

0

50,45 52,97 55,62 58,40 61,32 64,39 67,61 70,99 74,54

78,26

82,18

86,29

90,60

95,13

99,89

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

13,52 14,21 14,96 15,77 16,58 17,45 18,39 19,38 20,38

21,44

22,56

23,79

25,03

26,34

27,71

Ahorro IVA (21%)

0

58,37 61,36 64,59 68,08 71,59 75,36 79,38 83,66 87,97

92,55

97,38 102,71 108,07 113,71 119,61

Ganancias venta energía

0

214

225

237

250

263

75

79

82

86

90

277

292

308

324

94

97

101

106

111

115

119

125

130

136

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

5.005

Coste peajes (€)

0

87

89

91

93

96

98

100

103

106

108

111

114

116

119

122

Costes O&M (€)

0

89

91

93

96

98

101

103

106

108

111

114

117

120

123

126

CASH FLOW (€)

-5.005

236

253

270

289

309

329

351

374

399

425

451

577

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

-5.005 -4.769 -4.516 -4.246 -3.957 -3.648 -3.319 -2.968 -2.594 -2.194 -1.769 -1.318
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

480

511

543

-838

-327

216

793

1,00

1,00

0,60

0,00

13,60 años

El total ahorrado el primer año asciende a 411€, incluyendo una bajada de la
potencia contratada de 3,5 a 2,3 kW, el impuesto especial de la electricidad y el I.V.A. El
periodo de retorno de la inversión es de 13 años y 7 meses, ligeramente mayor que si
no se realiza venta de energía, ya que el coste de los peajes asociados a los cargos del
sistema por energía autoconsumida es mayor que los ingresos por energía inyectada a
red.
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Se comprueba cómo cuanto mayor sea la cantidad de energía inyectada a red y,
consecuentemente, menor la energía autoconsumida, la disminución de la rentabilidad
de la instalación por la venta de energía disminuye. Esto implica que los cargos asociados
a los costes del sistema no favorecen el autoconsumo energético, sino que lo penalizan.

5.10.6.Sistemas de almacenamiento
Por último, se va a estudiar la posibilidad de instalar un sistema de
almacenamiento con baterías que complementen a la generación fotovoltaica.
Se presentan dos casos: el primero de ellos, con la instalación fotovoltaica
conectada a red, de forma que la inyección de excedentes se minimice, reduciéndose a
momentos en los que las baterías se encuentren a plena carga y sigan existiendo
excedentes energéticos; y la segunda opción constará de una vivienda con un sistema
fotovoltaico de capacidad mayor, que se aísla de la red y se complementa con el
almacenamiento de baterías y con un generador externo auxiliar.
5.10.6.1. Sistema fotovoltaico con baterías conectado a red.
El sistema fotovoltaico seleccionado dispone de una potencia pico de 1,5 kW,
siendo las baterías de tecnología Plomo ácido con una capacidad de 3 kWh.
El software empleado SAM implementa el modelo de comportamiento de la
batería con respecto al número de ciclos que pueden realizar durante su vida útil en
función del porcentaje de descarga. Las curvas de degradación en función de la
profundidad de descarga de la batería (DoD, por sus siglas en inglés) se presentan en la
siguiente figura, presentándose en el eje de abcisas el número de ciclos y en el de
ordenadas la capacidad efectiva de la batería.

Figura 84: Curvas de funcionamiento de las baterías de plomo ácido

En la simulación se permitirá una profundidad de descarga del 50%, sustituyendo
las baterías cuando se encuentren al 40% de su capacidad original. Esto hace que sea
necesaria la sustitución de las baterías cada 2-3 años.
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En los próximos años, cuando los vehículos eléctricos se extiendan, podrían
utilizarse sus baterías para almacenar la energía excedente de los sistemas fotovoltaicos
de las viviendas, permitiendo al usuario ahorrar en el proceso de carga de los vehículos,
así como emplear la energía almacenada en esas baterías en otros usos cuando no se
vaya a circular con el vehículo, tal y como se explicó en el apartado 3.3.3.2.
En la siguiente gráfica se presenta el total de energía consumida por la vivienda
segregado en la procedencia de la energía consumida.

Energía consumida
800,00
700,00

kWh

600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

Fotovoltaica

Baterías

Red eléctrica

Figura 85: Procedencia de la energía total consumida por la vivienda

Observamos como en los meses de noviembre a marzo es mayor la contribución
de la red eléctrica al consumo del hogar. Sin embargo, en los meses de mayo a octubre
la mayoría de la energía consumida procede de la generación fotovoltaica y el
almacenamiento en baterías. En el mes de abril es muy parecido el porcentaje entre
energía consumida de la red y renovable.
En la siguiente figura se presentan tres tipos de curvas: la primera, en color azul,
corresponde a la potencia media diaria demandada por la vivienda en cada periodo
horario, calculada para cada mes del año. La curva naranja corresponde a la potencia
media horaria que es suministrada por los módulos fotovoltaicos y la curva en color rojo
corresponde con la potencia que proporciona la batería.
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Figura 86: Curvas mensuales de consumo total y energía proporcionada por el sistema fotovoltaico y baterías

A continuación, en la figura 86, se presenta la curva de energía media horaria
demandada al sistema eléctrico. Se comprueba como durante los meses de mayo a
octubre la demanda de energía eléctrica prácticamente se anula a partir de las 10 de la
mañana. En abril el consumo horario es algo mayor pero no supera los 0,5 kWh,
anulándose entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde.

Figura 87: Curvas de energía aportada por la red eléctrica convencional
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En los meses de noviembre a marzo en los que el consumo de la vivienda
aumenta, es necesario un fuerte apoyo del sistema eléctrico convencional en el periodo
que comprende desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana.
A continuación se presenta una tabla comparativa del sistema simulado en este
apartado y el sistema de 1,5 kW de potencia que fue simulado en el apartado 5.10.2.3.,
pero en este caso teniendo en cuenta que se encuentra contratada una tarifa de
discriminación horaria.
Tabla 44: Características técnicas y económicas del sistema de 1,5 kW con y sin baterías

Parámetros
Producción anual FV (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
Rendimiento de baterías
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)
Payback

Con baterías
2.518 kWh
19,60%
1.713 kWh/kW
0,79
92,22%
18,94 cent/kWh
580 €
322 €
257 €
11,77 años

Sin Baterías
2.552 kWh
19,80%
1.736 kWh/kW
0,8
12,27 cent/kWh
580 €
372 €
208 €
11,11 años

Se comprueba como las baterías producen que las pérdidas del sistema sean algo
mayores, disminuyendo la producción anual en 34 kWh. El rendimiento del sistema de
almacenamiento es del 92%, proporcionando el sistema de baterías un ahorro en el
término de energía de 49€ anuales, ascendiendo el total de ahorro en el término
energético a 257€ el primer año de funcionamiento de la instalación.
Los costes de la instalación aumentan, ya que las baterías de plomo ácido tienen
un coste de 110 €/kWh más impuestos, ascendiendo el total de la inversión a 4.137€.
Tabla 45: Costes del sistema fotovoltaico de 1,5 kW con baterías de 3 kWh

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Baterías
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/kWdc
460
180
80
260
210
920
110

182

Potencia (kW) Total (€)
1,5
676,27
1,5
264,63
1,5
117,61
1,5
382,24
1,5
308,73
1,5 1352,54
3
316,80
3418,82
717,95
4.136,77 €
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En la tabla 46 se presentan los flujos de caja para los primeros 15 años de vida
de la instalación. Se tiene en cuenta, además del ahorro en el término de energía, el
ahorro en el término de potencia y el ahorro en impuestos, obteniendo un ahorro total
el primer año de 391€. Dentro de los costes, además del coste de operación y
mantenimiento, se tiene en cuenta el coste de sustitución de las baterías.
Tabla 46: Flujos de caja de la instalación
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2.361

2.344

2.329

2.310

2.297

2.277

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

2.518 2.500 2.485 2.464 2.453 2.428 2.417 2.394 2.378

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

406

425

446

470

491

520

Bajada de potencia de 3,5 a 2,3 kW (€)

0

50,45 52,97 55,62 58,40 61,32 64,39 67,61 70,99 74,54

78,26

82,18

86,29

90,60

95,13

99,89

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

15,72 16,51 17,21 18,27 18,98 20,22 20,99 22,39 23,44

24,76

25,93

27,21

28,66

29,97

31,69

Ahorro IVA (21%)

0

67,87 71,29 74,30 78,89 81,96 87,28 90,64 96,68 101,22 106,89 111,95 117,50 123,75 129,38 136,83

257

270

281

299

310

331

343

367

384

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

4.137

Costes O&M (€)

0

71

73

75

77

78

80

82

85

87

89

91

94

96

98

101

Costes de sustitución de baterías (€)

0

0

0

0

233

0

244

0

257

0

0

276

0

290

0

305

CASH FLOW (€)

-4.137

320

338

353

145

394

179

440

215

496

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

-4.137 -3.817 -3.479 -3.126 -2.981 -2.587 -2.408 -1.968 -1.753 -1.257
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

527

278

583

327

647

382

-730

-452

131

458

1.106

1.488

1,00

1,00

0,77

0,00

0,00

0,00

11,77 años

Con ello, se obtiene un periodo de retorno de la inversión de 11,77 años, algo
mayor al obtenido en el caso de un sistema sin baterías, que era de 11,11 años.
Para realizar este análisis de flujos de caja no se ha tenido en cuenta la aplicación
de los cargos asociados a los costes del sistema, ni la venta de excedentes al mercado
eléctrico, ya que en el caso de un sistema sin baterías puede evitarse su pago si no se
recibe compensación económica por la energía inyectada. Con ello se pretendía
comparar dos casos en los que las condiciones fueran las mismas y el único parámetro
que variara fuera la existencia o no de baterías.
Sin embargo, en los sistemas con baterías, es obligatorio el pago de estos cargos
por la energía generada y autoconsumida, por lo que nos interesará realizar la venta de
energía al mercado eléctrico. A continuación se van a presentar los cálculos realizados
teniendo en cuenta estos dos parámetros: los ingresos por la venta de excedentes y los
cargos asociados a los costes del sistema.
Los cargos asociados a los costes del sistema se dividen, tal y como se ha
explicado anteriormente, en un cargo fijo que depende de la potencia de la instalación
y un cargo variable en función de la energía autoconsumida.
La tarifa que se encuentra contratada corresponde con la tarifa 2.0 DHA, cuyos
cargos por potencia y energía autoconsumida son los siguientes:
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Tabla 47: Cargos asociados a los costes del sistema para la tarifa 2.0 DHA

TARIFA 2.0 DHA
Cargo fijo
Cargo variable

Periodo 1
8,989169 €/kW
0,063141 €/kWh

Periodo 2
0,008907 €/kWh

Donde el periodo 2 corresponde con el periodo promocionado de la tarifa 2.0
DHA, cuyo horario es el siguiente:




En invierno, de octubre a marzo, el horario promocionado es de 22:00h a 12:00h.
En verano, de marzo a octubre, el horario promocionado es de 23:00h a 13:00h.
El cambio entre periodos de invierno y verano coincide con el cambio de hora.

La potencia de aplicación de cargos fijos se calcula como la diferencia entre la
potencia de aplicación de cargos y la potencia a facturar a efectos de aplicación de los
peajes de acceso. La potencia de aplicación de cargos, para el caso de un sistema con
baterías será la suma de la potencia máxima registrada por el contador, la potencia del
sistema fotovoltaico y la potencia del sistema de almacenamiento. La potencia de
aplicación de peajes de acceso es la potencia contratada a la compañía suministradora.
En este caso, se considerará que la potencia máxima registrada por el contador
coincide con la potencia contratada, y que la potencia máxima fotovoltaica generada es
la potencia instalada. Normalmente no se alcanzarán estos valores máximos,
principalmente en el caso de la generación fotovoltaica, pero utilizaremos la situación
más desfavorable. Por tanto, los cargos fijos a aplicar en nuestra instalación son los
siguientes:
Tabla 48: Potencia de aplicación de cargos fijos

Potencia de aplicación de cargos
Potencia máxima contador 2,3 kW
Potencia máxima FV
1,5 kW
TOTAL
3,8 kW
Potencia de aplicación de peajes de acceso
Potencia contratada
2,3 kW
DIFERENCIA

1,5 kW

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 = 1,5 𝑘𝑊 ∗ 8,989169

€
= 13,49 €/𝑎ñ𝑜
𝑘𝑊

Los cargos variables se aplican a toda la energía autoconsumida por la instalación
(tanto del sistema fotovoltaico como de las baterías), calculándose como la diferencia
entre la energía total demandada por la vivienda y la energía exportada a red. En la
siguiente tabla se presenta la cantidad de energía autoconsumida en cada periodo
horario para cada mes del año y el cargo asociado a ella.
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Tabla 49: Coste anual del cargo variable por energía autoconsumida

Energía autoconsumida P1 (kWh)
P2 (kWh)
Cargo P1 (€) Cargo P2 (€)
Enero
150,31
43,80
9,49
0,39
Febrero
137,04
33,96
8,65
0,30
Marzo
128,38
33,91
8,11
0,30
Abril
139,45
45,58
8,81
0,41
Mayo
126,74
50,62
8,00
0,45
Junio
151,48
40,34
9,56
0,36
Julio
155,31
41,22
9,81
0,37
Agosto
48,34
48,16
3,05
0,43
Septiembre
113,18
32,61
7,15
0,29
Octubre
119,43
36,93
7,54
0,33
Noviembre
139,66
39,42
8,82
0,35
Diciembre
144,25
40,85
9,11
0,36
TOTAL
1553,57
487,40
98,09
4,34

Cargo anual por energía autoconsumida

102,44 €

Por tanto, los costes anuales por los cargos asociados a los costes de sistema son
la suma del cargo fijo y el cargo variable, que hacen un total de:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝐶. 𝐹. +𝐶. 𝑉. = 13,49 + 102,44 = 𝟏𝟏𝟓, 𝟗𝟑 €
Por otro lado, será necesario calcular las ganancias que se obtienen por la venta
de los excedentes energéticos al mercado eléctrico. Estos excedentes se venden al
precio de pool. Para su cálculo, el software SAM permite introducir los valores horarios
de venta de energía durante un año, por lo que se han obtenido estos datos para el año
2016 de la base de datos del operador del mercado (OMIE) y se han introducido en el
programa, obteniendo ahora en los resultados el total de las ganancias por
autoconsumo y venta. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
Tabla 50: Características técnicas y económicas del sistema con baterías y venta de energía al mercado

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
Rendimiento de baterías
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía + venta excedentes (año 1)
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Con venta de energía
2.518 kWh
19,60%
1.713 kWh/kW
0,79
92,22%
18,94 cent/kWh
580 €
322 €
277 €

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________

Cuando se simuló el sistema sin venta de energía, las ganancias por el término
de energía eran de 257€, por lo que la venta de excedentes sólo nos genera unas
ganancias de 20€ anuales. Esto es debido a que la mayoría de los excedentes generados
se acumulan en las baterías y no se inyectan a red. Además, el precio de venta de la
electricidad en el mercado eléctrico es muy inferior al precio al que el suministrador nos
cobra por la electricidad. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la
inyección de excedentes se producirá normalmente en las horas centrales del día, en las
que el mercado de la electricidad presenta normalmente precios no muy elevados.

Figura 88: Ejemplo de curva de evolución de precios diaria (OMIE)

Una vez obtenidos los costes por peajes y las ganancias por venta de excedentes,
presentamos de nuevo los flujos de caja para los primeros 16 años de vida útil de la
instalación.
Tabla 51: Flujos de caja del sistema
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.361

2.344

2.329

2.310

2.297

2.277

2.266

520

540

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

2.518 2.500 2.485 2.464 2.453 2.428 2.417 2.394 2.378

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

406

425

446

470

491

Bajada de potencia de 3,5 a 2,3 kW (€)

0

50,45 52,97 55,62 58,40 61,32 64,39 67,61 70,99 74,54

78,26

82,18

86,29

90,60

95,13

99,89 104,88

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

15,72 16,51 17,21 18,27 18,98 20,22 20,99 22,39 23,44

24,76

25,93

27,21

28,66

29,97

31,69

Ahorro IVA (21%)

0

67,87 71,29 74,30 78,89 81,96 87,28 90,64 96,68 101,22 106,89 111,95 117,50 123,75 129,38 136,83 142,31

Ganancias venta energía

0

257

270

281

299

310

331

343

367

384

32,96

20

21

21

22

23

23

24

25

25

26

27

28

29

29

30

31

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

4.137

Coste peajes (€)

0

116

117

118

119

121

122

123

124

126

127

128

129

131

132

133

135

Costes O&M (€)

0

71

73

75

77

78

80

82

85

87

89

91

94

96

98

101

103

Costes de sustitución de baterías (€)

0

0

0

0

233

0

244

0

257

0

0

276

0

290

0

305

0

CASH FLOW (€)

-4.137

224

241

256

47

296

80

341

115

396

426

177

481

614

CASH FLOW ACUMULADO (€)

-4.137

FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

-3.913 -3.671 -3.415 -3.368 -3.072 -2.992 -2.651 -2.536 -2.140 -1.713 -1.536 -1.055
1,00

15,01

1,00

1,00

1,00

1,00

años
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1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

225

545

279

-830

-285

-6

608

1,00

1,00

1,00

0,01
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Se obtiene un periodo de retorno de la inversión de 15 años, frente a los 11 años
y 9 meses de la opción anterior (sin venta y sin peajes), por lo que la aplicación de los
cargos asociados a los costes del sistema, a pesar de la venta de excedentes al mercado
eléctrico, supone un aumento del periodo de retorno de la inversión de 3 años y 3
meses.
Esto se debe, como ya se ha comentado en el anterior apartado, a que los cargos
asociados a los costes del sistema penalizan la energía autoconsumida, que en el caso
de la utilización de baterías supone un 62% de la energía generada por la instalación.
5.10.6.2. Sistema aislado con baterías y generador auxiliar.
Finalmente se va a estudiar la posibilidad de aislar la vivienda del sistema
eléctrico. Para ello, es necesario instalar, además de un sistema de almacenamiento
energético con baterías, un sistema de respaldo mediante un generador auxiliar de
gasolina.
La función del generador auxiliar será suministrar energía en aquellos momentos
en los que no exista suficiente generación fotovoltaica para satisfacer la demanda de la
vivienda y las baterías no dispongan tampoco de la energía suficiente para cubrirla.
Se va a utilizar un sistema fotovoltaico de 3 kW de potencia, un sistema de
baterías de plomo ácido con capacidad de almacenamiento de 9,6 kWh, con una
profundidad de descarga máxima del 50% y una vida útil de 2-3 años. Las curvas de vida
útil de la batería son las mismas del apartado anterior. Se utilizará un generador auxiliar
de encendido automático con potencia de 3 kW. Con esta potencia del generador
auxiliar se pueden cubrir los picos máximos de potencia demandada por la vivienda, así
como cargar las baterías en menos de 8 horas.
En la figura 89, se presenta una comparativa entre la energía generada por el
sistema fotovoltaico y la energía demandada por la vivienda. Sólo en los meses de enero
a marzo, noviembre y diciembre, la demanda es mayor que la generación. En estos
meses será necesario el apoyo del generador auxiliar.

Figura 89: Valores totales de producción solar y energía consumida por la vivienda
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A continuación se presenta un gráfico de columnas en los que la primera columna
corresponde con la demanda total de energía de la vivienda y las tres columnas
siguientes corresponden con la energía procedente del sistema fotovoltaico, baterías y
generador auxiliar, respectivamente.

Figura 90: Valores mensuales de energía total y proporcionada por los módulos, baterías y red convencional

En la siguiente figura se presenta en color azul las curvas medias horarias de
energía demandada por la vivienda para cada mes del año y en color naranja la suma de
la energía capaz de suministrar el sistema fotovoltaico y las baterías de forma conjunta.

Figura 91: Curvas medias mensuales de consumo der la vivienda y energía proporcionada por los módulos
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Se comprueba como los meses de abril a octubre, el conjunto sistema
fotovoltaico – baterías es capaz de suministrar toda la energía que demanda la vivienda.
Entre noviembre y marzo, debido al mayor consumo de calefacción eléctrica de la
vivienda, es necesario el apoyo del generador eléctrico en el horario nocturno,
principalmente entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. En la siguiente figura se
presenta en color naranja la potencia horaria que es necesario que suministre el
generador auxiliar y en color rojo la potencia suministrada por las baterías.

Figura 92: Curvas medias mensuales de consumo total y energía suministrada por el generador y las baterías

La siguiente tabla presenta los costes del sistema fotovoltaico, sistema de
almacenamiento y generador auxiliar, teniendo en cuenta costes de estudio técnico y
puesta en marcha.
Tabla 52: Costes de la instalación de 3 kW y baterías de 9,6 kWh

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Baterías
Generador auxiliar
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/kWdc Potencia (kW) Total (€)
460
3 1352,54
180
3
529,25
80
3
235,22
260
3
764,48
210
3
617,46
920
3 2705,08
110
9,6 1056,00
153
6
495,04
7755,07
1628,56
9.383,63 €
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La producción anual del sistema de 3 kW de potencia es de casi 5000 kWh el
primer año de funcionamiento, con un rendimiento energético de 1.698 kWh/kW y un
factor de capacidad del 19,4%. Las baterías alcanzan un rendimiento del 92,46%.
Tabla 53: Características técnicas y económicas del sistema aislado

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
Rendimiento de baterías
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)
Payback

Sistema aislado
5.008 kWh
19,40%
1.698 kWh/kW
0,78
92,46%
26,73 cent/kWh
15 m2
665 €
0€
665 €
10,74 años

Al desconectar la vivienda del sistema eléctrico, el ahorro en la factura eléctrica
es total, ya que dejará de pagarse, lo que supone, el primer año de funcionamiento,
665€ del término de energía, 147€ del término de potencia, 41,50€ del Impuesto
Especial sobre la Electricidad, 13€ de alquiler de contador y 182€ del I.V.A.
Tabla 54: Flujos de caja del sistema asilado
AÑO

0

1

0

5.008

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4.688

4.668

4.620

4.598

4.561

4.527

1.037

1.089

1.144

1.202

1.263

1.327

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

4.975 4.943 4.899 4.879 4.826 4.808 4.757 4.735

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

Ahorro término de potencia 3,5 kW (€)

0

147,15 154,60 162,42 170,63 179,26 188,33 197,86 207,86 218,38 229,43 241,03 253,22 266,03 279,49 293,63

665

699

734

771

810

851

894

939

987

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

41,52

43,62 45,83 48,15 50,58 53,14 55,83 58,65 61,62

64,74

68,01

71,45

75,07

78,87

82,85

Ahorro alquiler contador (€)

0

13,32

13,99 14,70 15,45 16,23 17,05 17,91 18,82 19,77

20,77

21,82

22,92

24,08

25,30

26,58

Ahorro IVA (21%)

0

182,07 191,28 200,95 211,12 221,80 233,02 244,80 257,19 270,20 283,86 298,22 313,31 329,16 345,81 363,30

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

9.384

Costes O&M (€)

0

146

150

154

157

161

166

169

174

178

182

187

192

196

201

206

Costes de sustitución de baterías (€)

0

0

0

0

775

0

815

0

856

0

899

0

945

0

0

1.017

CASH FLOW (€)

-9.384

903

952

1.004

284

1.117

362

1.242

452

1.379

555

1.531

668

1.701

1.792

870

397

1.065

2.766

4.557

5.427

0,74

0,00

0,00

0,00

0,00

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

-9.384 -8.481 -7.528 -6.525 -6.240 -5.123 -4.762 -3.520 -3.068 -1.689 -1.135
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,74 años

Por último, en la tabla 54, se observan los flujos de caja de los primeros 15 años
de vida útil de la instalación. El periodo de retorno de la inversión es de 10 años y 9
meses, 4 años y 3 meses menor que en el caso de la instalación de baterías en un sistema
conectado a red, que era de 15 años y un año menor si no se tiene en cuenta la venta
de energía ni el coste de los peajes.
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5.11. Conclusiones
Tras estudiar las diferentes variables que pueden afectar a una instalación
fotovoltaica para un consumidor residencial, se ha demostrado que es fundamental que
las viviendas que decidan instalar un sistema de este tipo deben adaptar, en la medida
de lo posible, sus hábitos de consumo al periodo de generación fotovoltaica. Esto
permite el aprovechamiento de la energía generada y reduce los excedentes vertidos a
red. También se ha comprobado que es necesario seleccionar una potencia del sistema
fotovoltaico que permita disminuir ligeramente la potencia contratada, de forma que al
ahorro por energía autoconsumida se pueda sumar el ahorro por la bajada de potencia,
reduciendo el periodo de retorno de la inversión inicial.
Además, se ha estudiado la influencia de los cambios de orientación e inclinación
de los módulos en la producción fotovoltaica. Se ha comprobado como la orientación
que maximiza la producción anual es la orientación sur, y la inclinación óptima es la que
coincide con la latitud del lugar. Los cambios de inclinación de paneles a ±10 o la latitud
del lugar afectan en menor medida a la producción que los cambios de orientación, que
sí la reducen de forma más apreciable. Una mayor inclinación de paneles aumenta la
producción fotovoltaica en invierno y la reduce en verano, y con una menor inclinación
ocurre lo contrario. La peor orientación es la orientación norte, siendo las orientaciones
este y oeste opciones intermedias que favorecen la producción por la mañana y por la
tarde, respectivamente.
Por otro lado, se ha comprobado que la tarifa nocturna reduce el coste de la
energía demandada a red, ya que el periodo promocionado coincide prácticamente con
el tiempo en el que no existe producción fotovoltaica (horario nocturno).
A continuación se ha estudiado la posibilidad de vender los excedentes
energéticos al mercado eléctrico. Esta posibilidad implica la obligación de pagar cargos
asociados a los costes del sistema, según el RD 900/2015. Estos cargos afectan
principalmente a la energía autoconsumida, y aumentan cuanto mayor sea ésta. Esto
provoca que los propietarios que maximicen la energía autoconsumida, deban pagar un
mayor peaje por la energía autoconsumida que los ingresos que obtiene por los
excedentes que se vendan al sistema eléctrico. Es por ello que se obtiene un periodo de
retorno de la inversión menor cuando no se venden los excedentes a red, y se inyectan
sin percibir ningún tipo de retribución económica.
Finalmente se ha estudiado la posibilidad de añadir a la instalación fotovoltaica
conectada a red un sistema de almacenamiento que minimice los excedentes inyectados
y maximice la energía autoconsumida por la vivienda, reduciendo la influencia que
pueda realizar el sistema fotovoltaico en la red eléctrica convencional. La instalación de
este sistema implica igualmente la obligatoriedad de pagar los cargos asociados a los
costes del sistema, y la necesidad de su sustitución tras su vida útil, que es de entre 2 y
3 años. Todo esto provoca que el periodo de retorno de la inversión aumente de forma
considerable. Es por ello que se plantea la posibilidad de aislar la vivienda de la red
eléctrica. Esta opción aumenta la inversión inicial al ser necesario instalar un generador
191

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________

auxiliar que actúe en los momentos en los que no existe producción fotovoltaica y las
baterías se encuentren descargadas. A pesar del mayor gasto que supone, se obtiene un
ahorro mayor, ya que no es necesario pagar ningún concepto de la factura eléctrica ni
ningún tipo de peaje por la energía autoconsumida, y se reduce el periodo de retorno
de la inversión respecto a la opción de un sistema con baterías conectado a red.
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CAPÍTULO 6: CASO PRÁCTICO 2:
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE
AUTOCONSUMO PARA PYMES
6.1. Introducción
Los sistemas fotovoltaicos destinados al autoconsumo no solo tienen
aplicabilidad en viviendas, sino que pueden utilizarse para minimizar el gasto energético
en comercios y pequeñas y medianas empresas (PYMES, SME en inglés).
Este tipo de consumidores suelen tener un horario de trabajo, y por tanto, una
curva de consumo, que se adapta fácilmente a la producción fotovoltaica, ya que su
mayor gasto energético suele producirse desde media mañana hasta final de tarde,
encontrándose normalmente cerrados durante el horario nocturno en el que no existe
producción fotovoltaica.
Por ello, se va a realizar un estudio de los parámetros técnicos y económicos que
afectan a este tipo de instalaciones y su aplicabilidad en PYMES. Apoyándonos en las
simulaciones realizadas con el software SAM, se pretende determinar cuáles son los
factores a tener más en cuenta a la hora de diseñar la instalación y seleccionar el sistema
más adecuado en función de las necesidades del consumidor.
Se analizará cuál es la potencia adecuada del sistema fotovoltaico, la tarifa de la
compañía suministradora que más favorece los intereses del consumidor, la posibilidad
de vender los excedentes energéticos al mercado eléctrico y la instalación de sistemas
de almacenamiento energético que complementen la producción solar.

6.2. Caso base
Se utilizará como caso base los datos de consumo de una PYME situada en
Cartagena, Murcia, la cual cierra por vacaciones durante las dos primeras semanas de
agosto. La potencia contratada originariamente en esta PYME es de 11,5 kW. En la figura
93 y en la figura 94 se presentan, respectivamente, el perfil horario de consumo anual
de la empresa y los perfiles medios horarios para cada mes del año.
La actividad en la empresa comienza en torno a las 8 de la mañana, si bien,
algunas cargas de calefacción o aire acondicionado se encuentran programadas para
comenzar con anterioridad, de forma que al llegar los empleados, su lugar de trabajo se
encuentre en una buena situación de confort térmico.
El consumo máximo se produce entre las 9 de la mañana y las 2 del mediodía.
Por la tarde, existe una menor carga energética que por la mañana, ya que hay menos
empleados trabajando y la actividad de la PYME es menor.
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Figura 93: Curva horaria anual de consumo de la PYME

Figura 94: Curvas medias mensuales de consumo total de la PYME

Se comprueba como la forma de la curva de consumo puede adaptarse
adecuadamente a las curvas de producción fotovoltaica, que tienen forma de campana
centrada en el mediodía.
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6.3. Sistema fotovoltaico
Para la simulación de la generación solar fotovoltaica se ha empleado un año
típico meteorológico (TMY) proporcionado por la base de datos de PVGIS, como ya se
explicó en el caso anterior de un sistema fotovoltaico para vivienda (apartado 5.2).
Se utilizarán módulos de silicio monocristalino, orientados hacia el sur
(Azimut=0o) y con una inclinación de 38o (), que coincide con la latitud del
emplazamiento, Cartagena. Como ya se estudió anteriormente, estas son la orientación
e inclinación de paneles que maximizan la producción fotovoltaica anual.
Los módulos seleccionados tienen una eficiencia del 17% y el rendimiento del
inversor se encuentra en el 96,5%.
Las pérdidas del sistema y su grado de degradación es el presentado en el
apartado 5.3., y se resumen en la tabla 55.
Tabla 55: Pérdidas del sistema por componentes

Pérdidas del sistema
Pérdidas por suciedad
Pérdidas en CC
- Desajuste de módulos
- Diodos y conexiones
- Cableado
Pérdidas en CA
Grado de degradación de los módulos

5%
4,5%
2%
0,5%
2%
1%
0,7%

Los costes del sistema se calculan por kW instalado, utilizando información
aportada por el NREL [59]. Estos se reducen ligeramente respecto a los costes de un
sistema residencial al instalarse sistemas de mayor capacidad y ser el destinatario una
empresa y no un particular. El coste unitario se sitúa en 2,05 €/Wdc.
Tabla 56: Coste unitario de sistemas comerciales

Descripción
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y margen de beneficio

€/Wdc
0,46
0,18
0,04
0,25
0,16
0,61

Cuando se instale un sistema de almacenamiento con baterías, se incluirá su
coste, el cual dependerá de la tecnología empleada, siendo las más baratas las de plomoácido (100 €/kWh) y las más caras las de ión litio (600 €/kWh). Además habrá que añadir
en todos los casos el impuesto correspondiente al I.V.A. del 21%.
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6.4. Potencia del sistema fotovoltaico
Para una selección correcta de la potencia del sistema fotovoltaico se tendrán en
cuenta criterios técnicos y económicos.
Se pretende reducir los excedentes energéticos, de forma que la curva de
generación fotovoltaica y la de consumo se ajusten lo mejor posible y se consiga el
máximo aprovechamiento de la energía generada.
Por otro lado, se debe obtener una rentabilidad óptima de la instalación
teniendo en cuenta la vida útil de módulos de entre 20 y 25 años y de los componentes
electrónicos, en torno a 10 años.

6.5. Tarifas eléctricas
En la actualidad, las compañías suministradoras ofrecen una gran variedad de
tarifas para negocios. Se van a simular tres tarifas diferentes para comercios con
potencia contratada entre 10 y 15 kW, como es nuestro caso: la tarifa plana o estable,
la tarifa nocturna y una tarifa denominada “plan comercio”, cuya empresa
suministradora la recomienda para negocios que funcionen mañana y tarde.
El coste de los términos de potencia y energía para la tarifa plana, la cual tiene el
mismo precio para la energía consumida a cualquier hora del día se presenta en la tabla
57.
Tabla 57: Costes unitarios de la tarifa plana

Tarifa plana
Término de potencia
Término de energía

Precio
49,532016 €/kW año
0,129721 €/kWh

Para la tarifa nocturna, el coste del término de potencia es el mismo que el de la
tarifa plana, pero el término de energía se divide en un periodo promocionado y otro no
promocionado. El periodo promocionado es el 44% más económico que el periodo no
promocionado, y tiene el siguiente horario:




En invierno, de octubre a marzo, el horario promocionado es de 22:00h a 12:00h.
En verano, de marzo a octubre, el horario promocionado es de 23:00h a 13:00h.
El cambio entre periodos de invierno y verano coincide con el cambio de hora.
Los precios de esta tarifa son los siguientes:
Tabla 58: Costes unitarios de la tarifa nocturna

Tarifa nocturna
Término de potencia
Término
de Horas punta
energía
Horas valle

Precio
49,532016 €/kW año
0,151312 €/kWh
0,085082 €/kWh
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Finalmente, la tarifa denominada “plan comercio” dispone de un periodo
promocionado, con un precio un 42% más económico que el periodo no promocionado,
dividido en dos franjas horarias: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Los precios de esta tarifa son mayores que los de la tarifa nocturna y se presentan en la
tabla 59.
Tabla 59: Coste unitario de la tarifa “plan comercio”

Tarifa “plan comercio”
Término de potencia
Término
de Horas punta
energía
Horas valle

Precio
49,532016 €/kW año
0,169782 €/kWh
0,098852 €/kWh

Además, se simulará una tarifa de tres periodos, ofrecida a consumidores cuya
potencia contratada sea mayor de 15 kW. Para que la simulación sea coherente con la
potencia contratada, se escalará el consumo de la PYME, multiplicándolo por 2,5, de
forma que la potencia contratada aumenta hasta 27 kW.
La tarifa dispone de tres periodos: punta, llano y valle. Las franjas horarias de
estos periodos se presentan en la siguiente figura, en la que el color naranja corresponde
a las horas de punta, el color verde claro al periodo de llano y el verde oscuro al horario
de valle.




En invierno, los periodos tienen el siguiente horario:
o Punta: de 18:00 a 22:00
o Llano: de 08:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00
o Valle: de 00:00 a 08:00
En verano, el horario de cada periodo es:
o Punta: de 11:00 a 15:00
o Llano: de 08:00 a 11:00 y de 15:00 a 00:00
o Valle: de 00:00 a 08:00

El precio para esta tarifa depende tanto de la potencia contratada como de si el
suministro se realiza en baja o alta tensión. Para una potencia entre 15 y 30 kW, con
suministro en baja tensión, los precios ofertados son los siguientes:
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Tabla 60: Costes unitarios de la tarifa 3.0 A

Tarifa 3.0 A
Horas punta
Término de potencia Horas llano
Horas valle
Término de energía Horas punta
Horas llano
Horas valle

Precio
42,203054 €/kW año
25,601311 €/kW año
18,211416 €/kW año
0,110571 €/kWh
0,092887 €/kWh
0,065842 €/kWh

A través de las simulaciones realizadas con cada tarifa, se pretende realizar una
comparación que nos permita determinar qué tarifa es la más adecuada para PYMES
que dispongan de sistemas fotovoltaicos.

6.6. Venta de energía al mercado eléctrico
Al igual que para instalaciones de viviendas, se estudiará la posibilidad de vender
los excedentes energéticos al mercado eléctrico a precio de pool. Además, se deberán
calcular los costes asociados a los cargos del sistema, aplicables si se venden los
excedentes.
En el caso de que la potencia de la instalación fotovoltaica sea menor de 10 kW,
el cargo fijo, dependiente de la potencia instalada, podrá evitarse. Para ello será
necesario no instalar el contador de consumo total de la vivienda: demanda a la red más
la generación fotovoltaica menos los excedentes inyectados a red. Este contador es
opcional para instalaciones de menos de 100 kW que no dispongan de sistemas de
almacenamiento. El cargo variable, dependiente de la potencia autoconsumida, sólo
podrá evitarse si no se venden los excedentes energéticos.

6.7. Sistemas de almacenamiento
La última opción que se va a simular es la instalación de sistemas de
almacenamiento que complementen a la generación fotovoltaica y reduzcan los
excedentes inyectados a red, aumentando el autoconsumo fotovoltaico y permitiendo
consumir la energía generada en periodos en los que no existe producción solar, no
siendo necesario que coincidan en el tiempo generación y consumo.

6.8. Análisis financiero
Para cada simulación realizada con el software SAM, se realizará un análisis
económico que permita determinar la rentabilidad de la propuesta a largo plazo. Se han
considerado las siguientes condiciones para el análisis:





Vida útil del sistema fotovoltaico de 25 años.
Tasa de inflación del 2,5% anual.
Aumento del 3% anual del precio de la energía eléctrica.
Se estiman unos costes de operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico
de 25 €/kW año.
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No se considera ningún tipo de incentivo fiscal para la instalación del sistema.
Los costes del sistema fotovoltaico son los presentados en el apartado 6.3.,
teniendo un coste por unidad instalada de 2.05 €/W.
Además se considera la contratación de un seguro para la instalación cuyo coste
anual representa el 4% del coste total de la instalación (82€/kW año)

6.9. Simulaciones con SAM
6.9.1. Potencia del sistema fotovoltaico
Para la realización de las simulaciones que nos permitan seleccionar una
capacidad adecuada para la instalación, se han utilizado las curvas de consumo
originales (potencia contratada de 11 kW). También se ha tenido en cuenta que la PYME
dispone de una tarifa estable de electricidad y que no se venden los excedentes
energéticos al mercado. Posteriormente se tendrán en cuenta estas opciones.
Se simularán 4 sistemas fotovoltaicos con capacidades entre 4 kW y 9,6 kW, de
forma que se pueda estudiar su rentabilidad económica y sus características técnicas.
6.9.1.1. Sistema de 4 kW
El primer sistema que se va a simular dispone de 4 kW de potencia pico,
produciendo anualmente 7.515 kWh. En la siguiente figura se observa la producción
fotovoltaica mensual. Los meses de mayor producción son mayo y julio, con 780 y 775
kWh generados respectivamente. El mes de menor producción es febrero con 501 kWh.
También se ha realizado una comparativa entre la energía generada por el
sistema fotovoltaico y la demandada por la carga mensualmente. Se comprueba como
la energía demandada es muy superior a la producida durante todos los meses del año,
existiendo diferencias entre ambos superiores a los 1400 kWh mensuales.

Figura 95: Producción solar mensual y consumo total de la PYME

En la siguiente gráfica se observa un análisis horario de las medias mensuales de
consumo de la PYME y de la energía generada por el sistema fotovoltaico.
Comprobamos como toda la energía generada puede ser autoconsumida por la carga,
ya que la forma de la curva de carga es siempre superior a la de producción fotovoltaica.
Por tanto, los excedentes energéticos que se producirán serán mínimos y la instalación
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del sistema fotovoltaico, a pesar de estar conectado a la red, no producirá ningún tipo
de desajuste ni afectará a ningún parámetro de la red.

Figura 96: Curvas mensuales de consumo total de la PYME y producción solar del sistema de 4 kW

A continuación se presenta la energía que debe obtener la carga del sistema
eléctrico. Se comprueba como los picos máximos de consumo se producen a primera
hora de la mañana, sobre las 8 y a última hora de la tarde, sobre las 19, disminuyendo
en gran medida el consumo de la red a medio día. Esto se debe a que a primera hora de
la mañana y última de la tarde, la PYME todavía se encuentra trabajando y demandando
gran cantidad de energía pero la producción fotovoltaica ya se ha reducido
enormemente. La demanda energética de la PYME es bastante regular a lo largo del año,
siendo el mes de menor consumo abril.
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Figura 97: Demanda de energía a la red eléctrica convencional

En la tabla 61 se presentan los datos técnicos y económicos más importantes de
la instalación. Se obtiene un factor de capacidad que supera el 20%, obteniendo un
ahorro en el término de energía que asciende a 929€ el primer año de funcionamiento
de la instalación.
Tabla 61: Características técnicas y económicas del sistema de 4 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)

Valor
7.515 kWh
20,30%
1.781 kWh/kW
0,82
15,29 cent/kWh
23,5 m2
4.935 €
4.007 €
929 €

Los costes del sistema fotovoltaico ascienden a 8.691€, de los cuales 1.941
corresponden a los módulos fotovoltaicos, 760 € al inversor y 1.055 a la instalación del
sistema.
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Tabla 62: Costes de una instalación fotovoltaica de 4 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
4,10 1.941,37
0,18
4,10 759,67
0,04
4,10 168,81
0,25
4,10 1.055,09
0,16
4,10 675,26
0,61
4,10 2.574,43
7.174,63
1.506,67
8.681,30 €

Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

Finalmente, se presentan los flujos de caja de los primeros 15 años de vida útil
de la instalación. Además del ahorro en el término de energía se ha considerado una
bajada de potencia de 11 kW a 10,35 kW, ya que con el sistema fotovoltaico el máximo
pico de potencia demandada a la red se encuentra en 10 kW. Esta bajada de potencia
supone un ahorro extra de 56,96€. Además, se produce un ahorro en el Impuesto
especial de la electricidad del 5,11% de la suma del término de potencia y de energía.
Finalmente, se aplica el IVA del 21% a la suma de los tres términos anteriores,
suponiendo 217€ de ahorro, produciéndose un ahorro total anual de 1.254€. Los costes
de mantenimiento de la instalación y del seguro suponen unos gastos de 452€.
Tabla 63: Flujos de caja del sistema
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7.005

6.956

6.907

6.859

6.811

1.641

1.720

1.804

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

7.515 7.462 7.410 7.358 7.306 7.255 7.205 7.154 7.104 7.054

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)

0

Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)

1.021 1.071 1.123 1.177 1.234 1.294 1.357 1.423

1.492

1.565

56,96 59,81 62,80 65,94 69,24 72,70 76,33 80,15 84,16 88,36

929

974

92,78

97,42 102,29 107,41 112,78

0

50,41 52,86 55,41 58,13 60,96 63,89 66,99 70,26 73,68 77,27

81,03

84,99

0

217,64 228,20 239,23 250,96 263,17 275,85 289,24 303,32 318,12 333,61 349,82 366,96 384,81 403,38 423,10

89,13

93,43

98,00

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

8.681

Costes O&M (€)

0

106

108

111

114

116

119

122

125

129

132

135

138

142

145

149

Costes seguro (€)

0

346

354

363

372

382

391

401

411

421

432

443

454

465

477

489

CASH FLOW (€)

-8.681

802

853

904

960

1.800

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1.018 1.079 1.144 1.212 1.283 1.358

-8.681 -7.879 -7.026 -6.122 -5.162 -4.144 -3.064 -1.921 -709
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.438

1.522

1.610

1.702

574

1.932

3.370

4.892

6.503

8.205 10.005

0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,55 años

Con el balance de ingresos y gastos se obtiene un periodo de retorno de la
inversión de 8 años y 6 meses.
6.9.1.2. Sistema de 5 kW
En segundo lugar se va a aumentar la potencia de la instalación en 1 kW respecto
al caso anterior. Esta subida de potencia permite que la producción anual aumente hasta
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los 8.552 kWh, acercándose los meses de mayo a julio a los 900 kWh de producción
mensual, siendo el mes de mayor producción mayo con 888 kWh. El mes de menor
producción sigue siendo febrero, con 570 kWh generados.
Comprobamos en la figura derecha como las diferencias entre la demanda de
carga de la PYME y la energía generada por el sistema fotovoltaico sigue siendo elevada
y supera en todos los casos los 1000 kWh.

Figura 98: Producción fotovoltaica mensual y consumo total de la PYME

A continuación se realiza un análisis horario de las medias de producción
mensual horaria y la demanda de la PYME. Al igual que en el caso anterior,
comprobamos como la curva de producción fotovoltaica siempre es menor o igual que
la curva de demanda, lo que permite que los excedentes energéticos que se inyecten a
red sean mínimos y prácticamente toda la energía generada se autoconsuma,
mejorando la eficiencia del sistema fotovoltaico y reduciendo la influencia de éste en la
red eléctrica convencional.
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Figura 99: Curvas mensuales de consumo de la PYME y producción solar del sistema de 5 kW

En la siguiente figura se observa la energía horaria media mensual que es
aportada por el sistema eléctrico convencional, complementándose con la producción
solar, para cubrir la demanda energética de la PYME. Comprobamos de nuevo como los
picos de consumo se producen a primera hora de la mañana, cuando la empresa se
encuentra ya a pleno funcionamiento pero la generación fotovoltaica todavía es mínima
y a última hora de la tarde, momento en el que los rayos del sol son mínimos y no se
produce casi generación pero la demanda todavía es elevada ya que la empresa sigue
en funcionamiento. A medio día la producción fotovoltaica permite que la demanda de
energía a la red convencional se reduzca considerablemente, obteniendo una forma de
la curva de demanda a la red con dos picos y dos valles.
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Figura 100: Curvas de demanda energética a la red convencional

El aumento de la potencia del sistema permite que el ahorro anual en el término
de energía ascienda a 1.037€.
Tabla 64: Características del sistema de 5 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros eléctricos (año 1)

Valor
8.552 kWh
20,20%
1.773 kWh/kW
0,82
15,35 cent/kWh
26,8 m2
4.935 €
3.898 €
1.037 €

Los costes de la instalación también aumentan, suponiendo una inversión inicial
de 9.922€, de los cuales los módulos y el inversor suponen un 31% y el estudio,
instalación y puesta en marcha un 22%. Los gastos generales y el margen de beneficios
constituyen un 30% y el resto de gastos son impuestos.
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Tabla 65: Costes de la instalación de 5 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
5,00 2.218,71
0,18
5,00 868,19
0,04
5,00 192,93
0,25
5,00 1.205,82
0,16
5,00 771,72
0,61
5,00 2.942,20
8.199,57
1.721,91
9.921,48 €

Finalmente se presentan los flujos de caja de los primeros 15 años de vida útil de
la instalación. El ahorro total anual, compuesto por el ahorro en el término de energía,
el ahorro por la bajada de potencia y los impuestos, asciende a 1391€, obteniendo un
periodo de retorno de la inversión inicial de 8 años y 10 meses, sólo 4 meses más que
en el caso anterior.
Tabla 66: Flujos de caja de la instalación
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

8.552 8.493 8.433 8.374 8.316 8.257 8.200 8.142 8.085 8.029

7.972

7.917

7.861

7.806

7.751

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

1.037 1.088 1.141 1.196 1.255 1.316 1.380 1.447 1.518 1.592

1.669

1.750

1.836

1.925

2.018

Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)

0

56,96 59,81 62,80 65,94 69,24 72,70 76,33 80,15 84,16 88,36

92,78

97,42 102,29 107,41 112,78

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

55,93 58,68 61,55 64,52 67,70 71,00 74,46 78,08 81,91 85,91

90,07

94,45

Ahorro IVA (21%)

0

241,48 253,36 265,72 278,56 292,31 306,54 321,47 337,10 353,65 370,92 388,89 407,79 427,85 448,63 470,34

AHORROS

99,10 103,91 108,94

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

9.921

Costes O&M (€)

0

121

124

127

130

133

136

140

143

147

151

154

158

162

166

170

Costes seguro (€)

0

395

405

415

426

436

447

458

470

482

494

506

519

532

545

558

CASH FLOW (€)

-9.921

875

931

989

1.982

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1.049 1.115 1.183 1.254 1.329 1.409 1.492

-9.921 -9.046 -8.115 -7.126 -6.077 -4.962 -3.779 -2.524 -1.195
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.581

1.673

1.771

1.874

214

1.706

3.287

4.959

6.730

8.604 10.586

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,85 años

6.9.1.3. Sistema de 7,3 kW
En tercer lugar se ha simulado una instalación fotovoltaica de 7,3 kW de
potencia. Con esta capacidad, se genera anualmente 12.829 kWh, distribuidos
mensualmente tal y como puede verse en la siguiente figura, siendo los meses de mayor
producción de mayo a julio, en torno a los 1300 kWh/ mensuales. El mes de menor
producción es febrero con 856 kWh generados.
Se comprueba como la diferencia entre la energía generada y demandada por la
PYME ha disminuido, siendo el mes de abril el cual en el que esta diferencia es menor,
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encontrándose en 922 kWh. A pesar de ello, esta diferencia sigue siendo notable y la
energía que debe suministrar el sistema eléctrico convencional todavía es elevado y
superior a la energía generada por los módulos fotovoltaicos.

Figura 101: Valores mensuales de producción del sistema fotovoltaico y consumo de la PYME

A continuación se presentan las curvas medias horarias de consumo de la PYME
y de generación fotovoltaica. Se comprueba como los meses de abril y mayo, en los que
la demanda es menor, se generan excedentes en las horas centrales del día. El resto de
meses, en los que el consumo es mayor, los excedentes serán mínimos y se producirán
días concretos en los que el consumo disminuya puntualmente.

Figura 102: Curvas mensuales de consumo de la PYME y producción del sistema de 7,3 kW
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En la siguiente figura se representa la energía que suministra el sistema eléctrico.
Se comprueba como la forma de la curva se conserva, existiendo dos puntas de
consumo, una a primera hora de la mañana y otra a última hora de la tarde. Este último
pico se reduce en los meses de abril a septiembre con respecto al pico de la mañana, ya
que a última hora de la tarde en estos meses todavía queda algo de sol, ya que anochece
más tarde por el cambio de hora.

Figura 103: Curvas de demanda de energía a la red convencional

A continuación se presentan las características de rendimiento de la instalación
y el ahorro en el término energético que permite el sistema fotovoltaico. El factor de
capacidad de la instalación se encuentra por encima del 20% y la tasa de rendimiento
supera el 80%. EL ahorro aumenta en 400€ con respecto al sistema de 5 kW de
capacidad, alcanzando los 1.432€ de ahorro en el término de la energía.
Tabla 67: Características técnicas y económicas del sistema de 7,3 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)
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Valor
12.829 kWh
20,20%
1.773 kWh/kW
0,82
15,35 cent/kWh
40,2 m2
4.935 €
3.504 €
1.432 €
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El coste de la instalación del sistema de 7,3 kW asciende a 14.882€, con 4.630€
de coste de módulos e inversor, 3.256€ de estudio técnico, instalación y puesta en
marcha, 4413€ de gastos generales y margen de beneficio y 2.582€ de impuestos.
Tabla 68: Costes del sistema fotovoltaico de 7,3 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
7,30 3.328,06
0,18
7,30 1.302,29
0,04
7,30 289,40
0,25
7,30 1.808,73
0,16
7,30 1.157,59
0,61
7,30 4.413,30
12.299,37
2.582,87
14.882,24 €

Al ahorro de 1.432€ en el término de la energía hay que añadirle el ahorro en
bajada de la potencia contratada, que supone 57€ y 405€ de ahorro en el impuesto
eléctrico y el I.V.A., ascendiendo el ahorro total a 1.894€. Los gastos de operación y
mantenimiento de la instalación y del seguro suponen 774€.
A continuación se presentan los flujos de caja de los 15 primeros años de vida
útil de la instalación. Se obtiene un periodo de retorno de la inversión de 9 años y 10
meses.
Tabla 69: Flujos de caja de la instalación
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

12.829 12.739 12.650 12.561 12.473 12.386 12.299 12.213 12.128 12.043 11.958 11.875 11.792 11.709 11.627

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

1.432

1.503

1.577

1.655

1.737 1.823 1.913 2.008 2.107 2.211

2.320

2.435

Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)

0

56,96

59,81

62,80

65,94

69,24 72,70 76,33 80,15 84,16 88,36

92,78

97,42 102,29 107,41 112,78

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

76,13

79,90

83,84

87,99

92,35 96,92 101,71 106,76 112,03 117,56 123,36 129,47 135,86 142,56 149,64

Ahorro IVA (21%)

0

328,67 344,97 361,96 379,87 398,70 418,45 439,12 460,93 483,67 507,55 532,59 559,00 586,56 615,50 646,05

AHORROS
2.555

2.681

2.814

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

14.882

Costes O&M (€)

0

181

185

190

195

200

205

210

215

220

226

232

237

243

249

256

Costes seguro (€)

0

593

608

623

638

654

671

688

705

722

740

759

778

797

817

838

1.195

1.273

1.356

2.628

CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)

-14.882 1.120

FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1.443 1.535 1.632 1.736 1.845 1.958

-14.882 -13.762 -12.568 -11.295 -9.939 -8.496 -6.961 -5.329 -3.593 -1.748
1,00

9,89

1,00

1,00

años
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1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2.078

2.206

2.340

2.480

210

2.288

4.494

6.834

9.314 11.943

0,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6.9.1.4. Sistema de 9,6 kW
Finalmente, se va a estudiar la posibilidad de instalar un sistema fotovoltaico de
9,6 kW de potencia. Con esta capacidad, es posible generar 17.105 kWh, superándose
los 1.500 kWh al mes en los meses de abril a agosto. El mes de menor producción solar
es febrero, en el cual no se alcanzan los 1.200 kWh.
Se comprueba como la energía com¡nsumida por la PYME sigue superando a la
producida por el sistema fotovoltaico, pero en el mes de abril, el de menor consumo,
esta diferencia ya es menor de 500 kWh. El resto del año siguen siendo notables las
diferencias.

Figura 104: Valores mensuales de producción solar del sistema de 9,6 kW y consumo total de la vivienda

Comprobamos como al aumentar la capacidad del sistema, la curva de
generación supera en su periodo de máxima producción a la curva de consumo en todos
los meses del año, por lo que los excedentes que se inyectan a la red eléctrica aumentan
y también así los posibles efectos que pueda provocar su conexión a red. Esta energía
podría aprovecharse si se utilizaran baterías para su almacenamiento en vez de
inyectarlas a red, posibilidad que se estudiará posteriormente.
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Figura 105: Curvas mensuales de producción solar del sistema de 9,6 kW y consumo total de la vivienda

En las siguientes gráficas se observan las curvas de energía demandada a la red
eléctrica convencional. La forma de la curva sigue presentando dos puntas de consumo
a primera hora de la mañana y última de la tarde, con un valle muy pronunciado en las
horas centrales del día y otro por la noche. Al igual que en el sistema estudiado
anteriormente, en los meses de abril a septiembre, en los que anochece más tarde,
siendo el consumo de la PYME menor, el pico de consumo de la tarde se ve reducido con
respecto al de la mañana.

Figura 106: Curvas de demanda energética a la red eléctrica convencional
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En la tabla 70 se presentan los parámetros de rendimiento y económicos más
importantes de la instalación La capacidad del sistema y su rendimiento se mantienen
respecto al caso anterior y el ahorro en el término de energía aumenta a 1.729€.
Tabla 70: Características técnicas y económicas del sistema de 9,6 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros eléctricos (año 1)

Valor
17.105 kWh
20,20%
1.773 kWh/kW
0,82
15,35 cent/kWh
53,7 m2
4.935 €
3.206 €
1.729 €

Los costes de la instalación también aumentan proporcionalmente, acercándose
a los 20.000€ con impuestos incluidos.
Tabla 71: Costes del sistema fotovoltaico de 9,6 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
9,60 4.437,42
0,18
9,60 1.736,38
0,04
9,60 385,86
0,25
9,60 2.411,64
0,16
9,60 1.543,45
0,61
9,60 5.884,40
16.399,15
3.443,82
19.842,97 €

Finalmente se presentan los flujos de caja de los primeros años de vida útil de la
instalación. El ahorro total el primer año de funcionamiento asciende a 2.271€,
incluyendo además del término de energía, la bajada de potencia contratada y los
impuestos. Se obtiene un periodo de retorno de la inversión de 11 años y 2 meses,
aumentando 1 año y 4 meses con respecto al caso anterior.
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Tabla 72: Flujos de caja del sistema
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

17.105 16.985 16.866 16.748 16.631 16.515 16.399 16.284 16.170 16.057 15.945 15.833 15.722 15.612 15.503

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

1.729

1.817

1.910

2.007

2.108

2.215

2.327 2.445 2.569 2.699

2.835

2.978

Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)

0

56,96

59,81

62,80

65,94

69,24

72,70

76,33 80,15 84,16 88,36

92,78

97,42 102,29 107,41 112,78

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

91,31

95,96

100,86 105,98 111,32 116,96 122,88 129,10 135,65 142,51 149,69 157,24 165,21 173,49 182,21

Ahorro IVA (21%)

0

394,23 414,28 435,47 457,57 480,60 504,98 530,50 557,39 585,65 615,27 646,27 678,86 713,26 749,05 786,66

AHORROS
3.129

3.286

3.451

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

19.843

Costes O&M (€)

0

241

247

253

260

266

273

280

287

294

301

309

316

324

332

341

Costes seguro (€)

0

790

810

830

851

873

894

917

940

963

987

1.012

1.037

1.063

1.090

1.117

1.330

1.426

1.525

1.630

1.743

1.860 1.985 2.117 2.257

2.403

2.559

2.723

2.894

3.075

-19.843 -18.602 -17.272 -15.846 -14.321 -12.691 -10.948 -9.088 -7.104 -4.986 -2.729

-326

2.232

4.955

7.849 10.924

1,00

0,13

0,00

0,00

CASH FLOW (€)

-19.843 1.240

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

6.9.1.5.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

11,13 años

Resumen y análisis de los resultados

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los resultados obtenidos en las cuatro
simulaciones realizadas en este apartado.
Tabla 73: Resumen de resultados obtenidos para la variación de potencia del sistema

Año 1
Producción FV
anual
Rendimiento
energético
LCOE
Factor de
capacidad
Superficie
paneles
Coste inicial
Ahorro término
energía
Ahorro término
potencia
Ahorro IEE
Ahorro IVA
Ahorro total
Payback

4 kW

5 kW

7,3 kW

9,6 kW

7.515 kWh

8.552 kWh

12.829 kWh

17.105 kWh

1.781 kWh/kW 1.773 kWh/kW 1.773 kWh/kW 1.773 kWh/kW
15,29
cent/kWh

15,35
cent/kWh

15,35
cent/kWh

15,35
cent/kWh

20,3%

20,2%

20,2%

20,2%

23,5 m2

26,8 m2

40,2 m2

53,7m2

8.681,30 €

9.921,48 €

14.882,24 €

19.842,97 €

929 €

1.037 €

1.432 €

1.729 €

56,96 €

56,96 €

56,96 €

56,96 €

50,41 €
217,64 €
1.254,01 €
8,55 años

55,93 €
241,48 €
1.391,37 €
8,85 años

76,13 €
328,67 €
1.893,76 €
9,89 años

91,31 €
394,23 €
2.271,50 €
11,13 años

Se comprueba como conforme aumenta la potencia instalada, y por tanto, la
inversión que hay que realizar, aumenta el periodo de retorno de la inversión. A pesar
de que aumenta el ahorro en el término de energía y en los impuestos asociados a él, el
ahorro en el término de potencia no puede aumentar proporcionalmente ya que la
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punta de demanda a red de primera hora del día no disminuye y por tanto no se puede
bajar la potencia contratada, a no ser que existiera la posibilidad de actuar sobre las
cargas que demandan energía durante los picos de potencia y desplazar su consumo a
otro periodo horario, tal y como se consideró en caso de un consumidor residencial. La
gestión de la demanda dependerá principalmente de la flexibilidad de las cargas de
consumo.

6.9.2. Tarifas eléctricas
En este apartado se va a realizar un análisis de cómo influye la tarifa eléctrica que
se tenga contratada a la compañía suministradora en el ahorro final de la instalación
fotovoltaica y en su rentabilidad económica. Para ello, se va a simular un sistema
fotovoltaico de 5 kW y se van a estudiar los resultados obtenidos con dos tarifas de
discriminación horaria ofertadas a consumidores con potencia contratada entre 10 y 15
kW. Estas tarifas están divididas en dos periodos con precios diferentes, valle y punta, y
se denominan tarifa nocturna y “plan comercio”, siendo explicadas en detalle en el
apartado 6.5. Estas simulaciones se podrán comparar con la realizada en el apartado
anterior para un sistema de 5kW que tenía contratada una tarifa estable.
Además, se realizará una simulación de una PYME que tiene un mayor consumo
y por tanto una mayor potencia contratada, que supera los 15kW y que dispone de un
suministro en baja tensión y una tarifa de discriminación horaria de tres periodos: valle,
llano y punta. El consumidor dispone de una potencia contratada inicialmente de 27 kW
y se instalarán 19,3 kW de generación solar.
6.9.2.1. Tarifa nocturna
El sistema fotovoltaico instalado es de 5 kW, al igual que el del apartado 6.9.1.2.,
por lo que la producción fotovoltaica así como sus curvas de generación serán las
mismas que ya se presentaron en dicho apartado.
En la siguiente tabla se presenta una comparativa de los resultados obtenidos
para los parámetros más importantes con ambas tarifas.
Tabla 74: Comparativa de características técnicas y económicas para tarifas plana y nocturna

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)
Payback

Tarifa nocturna
8.552 kWh
20,20%
1.773 kWh/kW
0,82
14,95 cent/kWh
4.488 €
3.423 €
1.065 €
8,43 años
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Tarifa plana
8.552 kWh
20,20%
1.773 kWh/kW
0,82
15,35 cent/kWh
4.935 €
3.898 €
1.037 €
8,85 años
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Los parámetros técnicos de la instalación son los mismos, ya que el sistema es el
mismo. Cabe destacar que la utilización de una tarifa de discriminación horaria nocturna
supone en sí misma un ahorro al consumidor de 447€, independientemente de si instala
o no un sistema fotovoltaico. Por otro lado, los consumidores que disponen de una tarifa
nocturna tendrán un ahorro en el término de energía de 1.065€ anuales frente a los
1.037€ de los consumidores con tarifa plana. Esto se debe a que el precio de la energía
en las horas centrales del día es superior en el caso de la tarifa nocturna, lo que hace
que el ahorro por la energía autoconsumida también sea algo superior aunque la
cantidad de energía ahorrada sea la misma.
A continuación se presenta una comparativa del coste de la energía demandada
a la red eléctrico con la instalación del sistema fotovoltaico y sin ningún tipo de
instalación renovable. El ahorro conseguido mensualmente con la instalación
fotovoltaica tiene su mínimo en el mes de enero, alcanzando casi el 20% y su máximo
en el mes de abril, superando el 38% de ahorro en el coste del término de la energía.
A este ahorro se le sumará el ahorro en la bajada de potencia y el ahorro en el
impuesto especial de la electricidad y el I.V.A.
Tabla 75: Comparativa entre el coste de la energía con y sin sistema fotovoltaico

Mes
Coste energía con FV (€) Coste energía sin FV (€) Ahorro (%)
Enero
311,37
388,90
19,94
Febrero
229,07
298,78
23,33
Marzo
235,56
310,68
24,18
Abril
145,52
235,19
38,13
Mayo
199,23
308,01
35,32
Junio
254,79
366,07
30,40
Julio
249,87
361,06
30,79
Agosto
248,26
347,32
28,52
Septiembre
294,00
386,52
23,94
Octubre
244,59
328,31
25,50
Noviembre
228,06
302,88
24,70
Diciembre
238,00
309,46
23,09

En la siguiente figura se representan gráficamente los datos de la tabla anterior,
observando como la reducción del coste de la energía supera los 75€ todos los meses
del año.
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Figura 107: gráfica comparativa entre costes de la energía con y sin sistema fotovoltaico

A continuación se presentan los flujos de caja de los primeros 15 años de vida
útil de la instalación para un consumidor que ya disponía de una tarifa de discriminación
horaria. El primer año de funcionamiento de la instalación se obtiene un ahorro total de
1.427€, obteniendo un periodo de retorno de la inversión de 8 años y 5 meses,
reduciéndose en 5 meses respecto a la tarifa plana.
Tabla 76: Flujos de caja del sistema sin cambio de tarifa
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

8.552

8.493

8.433

8.374

8.316

8.257

8.200 8.142 8.085 8.029

7.972

7.917

7.861

7.806

7.751

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

1.065

1.117

1.171

1.229

1.289

Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)

0

56,96

59,81

62,80

65,94

69,24

1.351

1.417 1.487 1.559 1.635

1.715

1.798

1.886

1.978

2.074

72,70

76,33 80,15 84,16 88,36

92,78

97,42 102,29 107,41 112,78

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

57,36

60,17

63,08

66,21

69,44

Ahorro IVA (21%)

0

247,66 259,76 272,34 285,84 299,81 314,26 329,63 345,93 362,70 380,41 399,04 418,39 438,89 460,33 482,70

72,79

76,35 80,12 84,01 88,11

92,43

96,91 101,66 106,62 111,80

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

9.921

Costes O&M (€)

0

96

99

101

104

106

109

112

115

118

120

123

127

130

133

136

Costes seguro (€)

0

395

405

415

426

436

447

458

470

482

494

506

519

532

545

558

CASH FLOW (€)

-9.921

936

993

1.053

1.117

1.185

1.255

2.087

CASH FLOW ACUMULADO (€)

-9.921

-8.985

-7.993

-6.940

-5.823

-4.637

-3.382 -2.053 -645

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

8,43

1,00

1.329 1.408 1.490 1.578
1,00

1,00

1.670

1.765

1.867

1.974

845

2.423

4.093

5.858

7.725

9.699 11.786

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

años

Finalmente se presentan los flujos de caja para un consumidor que realiza un
cambio de tarifa estable a tarifa nocturna al instalar el sistema fotovoltaico. El primer
año, al ahorro del sistema fotovoltaico de 1.427€ se suma el ahorro extra por el cambio
de tarifa de 447€. Esto produce un aumento del periodo de la inversión reduciéndose a
prácticamente 8 años.
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Tabla 77: Flujos de caja del sistema con cambio de tarifa
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

8.552

8.493

8.433

8.374

8.316

8.257

8.200 8.142 8.085 8.029

7.972

7.917

7.861

7.806

7.751

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

1.512

1.117

1.171

1.229

1.289

Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)

0

56,96

59,81

62,80

65,94

69,24

1.351

1.417 1.487 1.559 1.635

1.715

1.798

1.886

1.978

2.074

72,70

76,33 80,15 84,16 88,36

92,78

97,42 102,29 107,41 112,78

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

80,22

60,17

63,08

66,21

69,44

Ahorro IVA (21%)

0

346,33 259,76 272,34 285,84 299,81 314,26 329,63 345,93 362,70 380,41 399,04 418,39 438,89 460,33 482,70

72,79

76,35 80,12 84,01 88,11

92,43

96,91 101,66 106,62 111,80

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

9.921

Costes O&M (€)

0

96

99

101

104

106

109

112

115

118

120

123

127

130

133

136

Costes seguro (€)

0

395

405

415

426

436

447

458

470

482

494

506

519

532

545

558

CASH FLOW (€)

-9.921

1.505

993

1.053

1.117

1.185

1.255

1.974

2.087

CASH FLOW ACUMULADO (€)

-9.921

-8.417

-7.424

-6.371

-5.254

-4.069

-2.814 -1.484

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

8,05

1,00

1.329 1.408 1.490 1.578
1,00

1.670

1.765

1.867

-76

1.414 2.991

4.662

6.426

8.293 10.268 12.355

1,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

años

6.9.2.2. Tarifa “plan comercio”
En segundo lugar se ha planteado la utilización de una tarifa de discriminación
horaria en el que la energía es más económica de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Los
parámetros técnicos coinciden, pero se comprueba como el aumento del precio de la
energía en el periodo no promocionado de la tarifa “plan comercio” provoca un
aumento del coste de la energía de 256€ independientemente de la instalación del
sistema fotovoltaico. Por otro lado, se reduce en 80€ el ahorro por energía
autoconsumida (de 1.037 € a 957€), debido a que la energía en las horas promocionadas
del día, en las que la generación solar se encuentra a pleno rendimiento, es más
económica para esta tarifa que para la tarifa estable, por lo que aunque la cantidad de
energía autoconsumida sea la misma, su valor se reduce.
Tabla 78: Comparativa de características técnicas y económicas con tarifa plana y plan comercio

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)
Payback

Plan comercio
8.552 kWh
20,20%
1.773 kWh/kW
0,82
14,93 cent/kWh
5.191 €
4.234 €
957 €
9,48 años

Tarifa plana
8.552 kWh
20,20%
1.773 kWh/kW
0,82
15,35 cent/kWh
4.935 €
3.898 €
1.037 €
8,85 años

A continuación se presenta una tabla con el ahorro que produce la instalación
del sistema fotovoltaico. En este caso, el ahorro se reduce aproximadamente en un 10%
con respecto al caso anterior, situándose entre el 16% y el 28% en todos los meses del
año.
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Tabla 79: Comparativa entre el coste de la energía con y sin sistema fotovoltaico

Mes
Coste energía con FV (€) Coste energía sin FV (€) Ahorro (%)
Enero
373,03
446,04
16,37
Febrero
286,29
350,82
18,40
Marzo
301,38
369,81
18,50
Abril
207,11
286,15
27,62
Mayo
267,31
361,85
26,13
Junio
336,31
431,16
22,00
Julio
336,72
431,91
22,04
Agosto
327,17
413,20
20,82
Septiembre
373,82
456,91
18,19
Octubre
309,12
386,94
20,11
Noviembre
278,00
350,43
20,67
Diciembre
292,86
360,93
18,86

En la siguiente gráfica se representan los resultados de la tabla anterior. El ahorro
máximo se consigue en el mes de abril, con 79 €. En el caso de la tarifa nocturna, el
ahorro mínimo era de 75€, por lo que se comprueba como la tarifa nocturna es la que
más favorece la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Figura 108: Costes de la energía con y sin sistema fotovoltaico

Finalmente se presentan los flujos de caja de los primeros años de vida útil de la
instalación, comprobándose como el periodo de retorno de la inversión aumenta hasta
los 9 años y 6 meses, aumentando en más de 7 meses con respecto al caso de la tarifa
estable y 1 año respecto a la tarifa nocturna.
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Tabla 80: Flujos de caja del sistema
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

0

8.564

8.504

8.445

8.386

8.327

8.269

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8.211 8.154 8.096 8.040

7.983

7.928

7.872

7.817

7.762

1.695

1.777

1.864

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)

0

957

1.004

1.053

1.104

1.158

1.214

1.274 1.336 1.401 1.469

1.541

1.616

Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)

0

56,96

59,81

62,80

65,94

69,24

72,70

76,33 80,15 84,16 88,36

92,78

97,42 102,29 107,41 112,78

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

51,84

54,39

57,05

59,82

62,74

65,78

69,04 72,40 75,93 79,62

83,53

87,60

Ahorro IVA (21%)

0

223,82 234,82 246,30 258,25 270,90 284,02 298,07 312,60 327,83 343,77 360,64 378,21 396,73 415,96 436,35

91,89

96,34 101,07

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

9.921

Costes O&M (€)

0

96

99

101

104

106

109

112

115

118

120

123

127

130

133

136

Costes seguro (€)

0

395

405

415

426

436

447

458

470

482

494

506

519

532

545

558

CASH FLOW (€)

-9.921

799

849

903

958

1.019

1.081

CASH FLOW ACUMULADO (€)

-9.921

-9.123

-8.274

-7.371

-6.413

-5.394

-4.313 -3.166 -1.950 -661

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

9,48

1,00

1.147 1.216 1.289 1.367
1,00

1,00

1,00

1.449

1.533

1.624

1.719

1.820

706

2.155

3.688

5.312

7.031

8.851

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

años

6.9.2.3. Tarifa 3.0 A
Por último, se ha simulado una tarifa de discriminación horaria de tres periodos
en Baja Tensión. Esta tarifa solo se oferta a consumidores cuya potencia contratada
supera los 15 kW. Por ello, para que la simulación sea coherente, se ha multiplicado el
consumo de la PYME por 2,5, aumentando la potencia contratada a 27 kW.
Se ha utilizado para la simulación un sistema fotovoltaico de 12,10 kW, que
produce anualmente 21.381 kWh, superándose los 2000 kWh producidos en los meses
de mayo a julio. Los meses de noviembre, diciembre y febrero son los de menor
producción, no se alcanzan los 1500 kWh.

Figura 109: Valores mensuales de producción solar del sistema y consumo total de la PYME

En la gráfica derecha se presenta la comparación entre la energía consumida por
la carga y la energía generada por el sistema fotovoltaico, comprobando como ésta
representa aproximadamente un 25% de la energía consumida.
A continuación se presenta las curvas medias horarias mensuales de energía
generada (color naranja) y energía demandada (color azul). En todos los meses y a
cualquier hora del día el consumo supera a la energía generada, por lo que
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prácticamente toda la energía generada se autoconsume y los excedentes energéticos
vertidos a red son mínimos. Los excedentes se reducen a momentos puntuales del día
en los que el consumo pueda disminuir drásticamente y exista producción fotovoltaica.

Figura 110: Curvas mensuales de consumo de la PYME y producción del sistema de 12,10 kW

Las curvas de energía demandada a la red eléctrica siguen el mismo patrón que
ya se ha explicado en el apartado 6.9.2.1., con un pico de potencia a primera hora de la
mañana y otro a última hora de la tarde, siendo éste último menor que el de la mañana,
produciéndose un valle a medio día y otro por la noche.
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Figura 111: Curvas de demanda energética a la red eléctrica convencional

La instalación del sistema fotovoltaico permite un ahorro mensual entre en 17%
y el 38% todos los meses del año en el término de la energía.
Tabla 81: Comparativa del coste de la energía con y sin sistema fotovoltaico

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Coste energía con FV (€) Coste energía sin FV (€) Ahorro (%)
608,50
741,52
17,94
452,87
573,11
20,98
464,57
596,10
22,07
296,34
471,06
37,09
398,58
610,62
34,73
517,06
730,63
29,23
516,35
730,70
29,33
505,54
696,04
27,37
592,84
773,68
23,37
485,33
651,30
25,48
443,42
574,80
22,86
466,95
590,21
20,88

El ahorro mínimo mensual es de 133€ en enero y el máximo es de 174€ en abril.
En la siguiente figura se representan gráficamente los datos de la tabla anterior.
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Figura 112: Gráfica de costes de energía con y sin sistema fotovoltaico

El coste de un sistema de 12 kW asciende casi a 25.000€, donde 7.717€
corresponden al sistema fotovoltaico y los inversores.
Tabla 82: Costes de una instalación fotovoltaica de 12,10 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/Wdc Potencia (kW)
0,46
12,10
0,18
12,10
0,04
12,10
0,25
12,10
0,16
12,10
0,61
12,10

Total (€)
5.546,77
2.170,48
482,33
3.014,55
1.929,31
7.355,50
20.498,94
4.304,78
24.803,72 €

La instalación del sistema fotovoltaico permite un ahorro en el término de la
energía cercano a los 1.200€.
Tabla 83: Características técnicas y económicas del sistema de 12,10 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término de energía (año 1)
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Valor
21.381 kWh
20,20%
1.773 kWh/kW
0,82
14,14 cent/kWh
67,1 m2
8.439 €
6.448 €
1.991 €
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A continuación se presentan los flujos de caja de los primeros 15 años de vida
útil de la instalación. El ahorro el primer año de funcionamiento asciende a 2600€,
donde 51,81€ corresponden a la bajada de potencia de 27 kW a 25 kW que permite la
producción fotovoltaica. Los impuestos suponen un ahorro de 555€ anuales.
Tabla 84: Flujos de caja de la instalación
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

21.381 21.232

21.083

20.935 20.789 20.643 20.499 20.355 20.213 20.071 19.931 19.791 19.653 19.515 19.379

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

1.991

2.089

2.190

2.297

2.409

2.527

2.650

2.779

2.914 3.056

3.205

3.361

3.525

3.696

Bajada de potencia de 27 a 25 kW (€)

0

51,81

54,40

57,12

59,98

62,98

66,12

69,43

72,90

76,55 80,37

84,39

88,61

93,04

97,70 102,58

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

104,44 109,59

114,89

120,51 126,38 132,58 139,04 145,81 152,90 160,35 168,18 176,37 184,98 193,96 203,41

Ahorro IVA (21%)

0

450,92 473,13

496,02

520,27 545,66 572,40 600,28 629,52 660,12 692,31 726,09 761,46 798,63 837,41 878,22

AHORROS
3.876

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

24.804

Costes O&M (€)

0

241

247

253

260

266

273

280

287

309

316

324

332

341

Costes seguro (€)

0

988

1.013

1.038

1.064

1.091

1.118

1.146

1.175

1.204 1.234

1.265

1.296

1.329

1.362

1.396

1.466

1.567

1.674

1.787

1.907

2.033

2.165

2.306 2.454

2.610

2.775

2.949

3.131

3.323

-24.804 -23.435 -21.968 -20.401 -18.728 -16.941 -15.034 -13.001 -10.836 -8.530 -6.076 -3.466

-691

2.258

5.389

8.712

1,00

0,23

0,00

0,00

CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK (AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

-24.804 1.369
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

294

1,00

301

1,00

1,00

12,23 años

El periodo de retorno de la inversión es de 12 años y 3 meses. Aumentando en
torno a 3 años con respecto a los sistemas más pequeños. Esto es debido a que el coste
de la energía y la potencia contratada para tarifas con mayor potencia y con
discriminación horaria, como en este caso, es menor, por lo que el ahorro se reduce al
tener la energía autoconsumida un valor menor que en los casos anteriores.
En todos los casos anteriores no se han tenido en cuenta los cargos asociados a
los costes del sistema, ya que la instalación solar tenía una potencia menor a 10 kW, sin
embargo, en este caso no ocurre así, ya que la potencia asciende a 12 kW, por lo que a
pesar de no producirse la venta de energía al mercado eléctrico, atendiendo al RD900/2015 es obligatorio el pago de peajes por energía autoconsumida. El coste unitario
de los peajes de acceso se presenta en la siguiente tabla, extraída del BOE:

Figura 113: Tabla de coste unitario del cargo variable por energía autoconsumida
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En la siguiente tabla se presenta la energía autoconsumida en periodos horario
y meses del año así como el cargo asociado a ellos.
Tabla 85: energía autoconsumida y valor total del cargo variable asociado a ella

Energía autoconsumida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (kWh)
0,69
27,03
50,29
979,28
1166,29
1140,78
1148,73
1036,02
1040,25
1002,51
0,67
0,41
7592,95

P2 (kWh) P3 (kWh) Cargo P1 (€) Cargo P2 (€) Cargo P3 (€)
1433,83
1,38
0,02
27,72
0,02
1263,18
0,75
0,79
24,42
0,01
1357,14
1,35
1,48
26,24
0,02
716,22
1,33
28,79
13,85
0,01
895,30
1,20
34,29
17,31
0,01
941,20
0,08
33,54
18,20
0,00
929,26
1,38
33,77
17,97
0,02
818,62
0,82
30,46
15,83
0,01
709,55
1,33
30,58
13,72
0,01
594,42
1,38
29,47
11,49
0,02
1416,17
1,33
0,02
27,38
0,01
1328,78
0,82
0,01
25,69
0,01
12403,67 13,15
223,23
239,81
0,15

Cargo anual por energía autoconsumida

463,18 €

Finalmente, se presentan los flujos de caja de los 15 primeros años de vida útil
de la instalación donde se tiene en cuenta la aplicación del cargo asociado a los costes
del sistema. Se observa como el periodo de retorno de la inversión aumenta en 2 años
y 3 meses, alcanzando los 14 años y 6 meses.
Tabla 86: Flujos de caja de la instalación
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

21.381 21.232 21.083 20.935 20.789 20.643 20.499 20.355 20.213 20.071 19.931 19.791 19.653 19.515 19.379

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)
Bajada de potencia de 27 a 25 kW (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)

0
0
0
0

1.991
51,81
104,44
450,92

2.089
54,40
109,59
473,13

2.190
57,12
114,89
496,02

2.297
59,98
120,51
520,27

2.409
62,98
126,38
545,66

2.527
66,12
132,58
572,40

2.650
69,43
139,04
600,28

2.779
72,90
145,81
629,52

2.914
76,55
152,90
660,12

3.056
80,37
160,35
692,31

3.205
84,39
168,18
726,09

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)
Coste peajes (€)
Costes O&M (€)
Costes seguro (€)

24.804
0
0
0

463
241
988

468
247
1.013

472
253
1.038

477
260
1.064

482
266
1.091

487
273
1.118

492
280
1.146

497
287
1.175

502
294
1.204

507
301
1.234

512
517
522
527
532
309
316
324
332
341
1.265 1.296 1.329 1.362 1.396

CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK (AÑOS)

-24.804 906
998
1.095 1.197 1.305 1.420 1.541 1.669 1.804 1.947 2.098 2.259 2.427 2.604 2.791
-24.804 -23.898 -22.899 -21.805 -20.608 -19.303 -17.883 -16.342 -14.673 -12.869 -10.922 -8.824 -6.565 -4.138 -1.535 1.256
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55

PAYBACK (AÑOS)

6.9.2.4.

14,55

3.361
88,61
176,37
761,46

3.525
93,04
184,98
798,63

3.696
97,70
193,96
837,41

3.876
102,58
203,41
878,22

años

Resumen y análisis de resultados

En la tabla 87 se presentan un resumen de los resultados obtenidos en las
simulaciones anteriores con las diferentes tarifas ofertadas por compañías suministradoras.
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Tabla 87: Resumen de los resultados obtenidos en las simulaciones

Año 1
Potencia
contratada inicial
Potencia
contratada final
Potencia FV
Producción FV
anual
Rendimiento
energético
LCOE
Factor de
capacidad
Coste inicial
Ahorro término
energía
Ahorro término
potencia
Ahorro IEE
Ahorro IVA
Ahorro total
Payback

Tarifa plana

Tarifa
nocturna

Plan comercio

Tarifa 3.0 A
(sin peajes)

11 kW

11 kW

11 kW

27 kW

10,35 kW

10,35 kW

10,35 kW

25 kW

5 kW

5 kW

5 kW

12,1 kW

8.552 kWh

8.552 kWh

8.552 kWh

21.381 kWh

1.773 kWh/kW 1.773 kWh/kW 1.773 kWh/kW 1.773 kWh/kW
15,35
cent/kWh

14,95
cent/kWh

14,93
cent/kWh

14,14
cent/kWh

20,2%

20,2%

20,2%

20,2%

9.921,48 €

9.921,48 €

9.921,48 €

24.803,72 €

1.037 €

1.065 €

957 €

1.991 €

56,96 €

56,96 €

56,96 €

51,81 €

55,93 €
241,48 €
1.391,37 €
8,85 años

57,36 €
247,66 €
1.426,98 €
8,43 años

51,84 €
223,82 €
1.289,62 €
9,48 años

104,44 €
450,92 €
2.598,17 €
12,23 años

En la tabla se observa como para consumidores con potencia contratada entre
10 y 15 kW la tarifa que más les permite ahorrar, si disponen de un sistema fotovoltaico,
es la tarifa nocturna, ya que es la que dispone de un precio de energía menor en las
horas de máxima demanda a red, que son las horas en las que no hay producción solar.
Con respecto a consumidores con potencia contratada superior a 15 kW, el
precio que pagan por la energía que consumen es menor, lo que hace que a pesar de
que el sistema fotovoltaico tenga el doble de capacidad, y el autoconsumo de energía
eléctrica también sea muy superior, el valor de esta energía autoconsumida disminuye
y por tanto también el ahorro que se obtiene. También cabe destacar que el coste del
término de potencia con esta tarifa de 3 periodos es muy inferior, por lo que la bajada
de 2 kW de potencia contratada supone un menor ahorro que en el resto de casos. Esto
hace que el periodo de retorno de la inversión aumente de 9 a 12 años.

6.9.3. Venta de energía al mercado eléctrico
En el presente apartado se va a simular la posibilidad de vender los excedentes
de energía al mercado eléctrico. Como ya se explicó en el capítulo anterior, esto supone
la obligación de pagar un peaje por cargos asociados a los costes del sistema, que
deberán ser calculados y tenidos en cuenta, por lo que además de los ingresos asociados
a la venta se tendrán gastos debido a estos peajes.
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En primer lugar se van a estudiar dos sistemas diferentes, uno de 9,6 kW y otro
de 12 kW. La tarifa contratada por el usuario se escogerá entre la tarifa estable y la tarifa
nocturna, en función de cuál sea la que reduce el coste de los peajes por energía
autoconsumida (cargo variable).
Se escoge la potencia de 9,6 kW porque entre las estudiadas en el apartado 6.9.1
es la que mayor cantidad de excedentes produce. Por otro lado, se subirá la potencia
del sistema a 12 kW, para ver el efecto del aumento de los excedentes sin que aumente
en gran medida la energía autoconsumida. Sin embargo hay que destacar que esta
opción no es posible instalarla en la actualidad debido a que el RD 900/2015 de
autoconsumo no permite que las instalaciones fotovoltaicas tengan una capacidad
superior a la potencia contratada por el usuario.
Finalmente, en el apartado 6.9.3.3., se utilizará el consumo escalado y utilizado
en el apartado 6.9.2.3., para simular un sistema de 19 kW que produzca excedentes con
una tarifa de 3 periodos, y así comprobar cómo afecta la venta de excedentes en
usuarios cuya potencia contratada es mayor, siendo su coste de energía consumida
menor, así como el coste del cargo variable.
6.9.3.1. Sistema de 9,6 kW
En el apartado 6.9.1.4 se presentaron las características técnicas y las curvas de
generación de un sistema de 9,6 kW de capacidad. La energía total anual que produce
el sistema es de 17.105 kWh. Los excedentes energéticos que no se autoconsumen se
presentan en la siguiente figura, siendo abril el mes que mayor cantidad de excedentes
pueden venderse, superándose los 500 kWh mensuales. El mes que menores
excedentes se producen es enero, con 200 kWh.

Figura 114: Valor mensual de excedentes energéticos inyectados a red

A continuación se presenta el análisis horario de inyección de excedentes. La
curva tiene forma triangular con el pico máximo en torno a la 1 de la tarde.

226

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________

Figura 115: Curvas medias mensuales de energía inyectada a red

A continuación se van a calcular los cargos asociados a los costes del sistema.
Como se explicó en el apartado 2.4.5.4, estos se dividen en cargo fijo y cargo variable. El
cargo fijo puede evitarse si no se instala un contador de consumo total, el cual no es
obligatorio para instalaciones con capacidad menor de 100 kW. El cargo variable se
calcula en función de la energía autoconsumida y de la tarifa de acceso contratada. Se
va a estudiar la posibilidad de tener instalada una tarifa de acceso 2.1 A (sin
discriminación horaria) y una tarifa 2.1 DHA (con discriminación horaria, tarifa
nocturna). Ambas tarifas se aplican a usuarios con potencias contratadas entre 10 y 15
kW.

Figura 116: Tabla de cargos variables por energía autoconsumida (RD-900/2015)
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La tarifa 2.1 A aplica un cargo de 0,060728 €/kWh autoconsumido. La energía
autoconsumida se calculará como el consumo total menos la demanda energética a la
red eléctrica convencional. La energía total autoconsumida asciende a 13.202 kWh y el
cargo total que hay que pagar por ella asciende a 801,74€.
Tabla 88: Energía autoconsumida y cargo total asociado a ella para la tarifa 2.1 A

Energía autoconsumida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (kWh)
Cargo P1 (€)
895,65
54,39
867,30
52,67
912,43
55,41
967,10
58,73
1338,93
81,31
1472,11
89,40
1421,82
86,34
1180,40
71,68
1229,98
74,69
1073,86
65,21
949,75
57,68
892,88
54,22
13202,21
801,74

Cargo anual por energía autoconsumida

801,74 €

En el caso de disponer de una tarifa 2.1 DHA, se aplicará para el periodo no
promocionado un peaje de 0,074079 €/kWh y para el periodo promocionado, que es de
22h a 12h en invierno y una hora más tarde en verano, 0,018282 €/kWh. La energía
autoconsumida es más del doble durante el periodo no promocionado que durante el
promocionado.
Tabla 89: Energía autoconsumida y cargo total asociado a ella para la tarifa 2.1 DHA

Energía autoconsumida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (kWh)
769,13
637,15
642,99
640,42
907,16
1051,94
1002,44
829,03
856,93
728,84
654,26
656,74
8607,90

P2 (kWh)
255,23
230,15
269,44
326,68
431,77
420,17
419,38
351,37
373,05
345,02
295,49
236,14
3953,89

Cargo anual por energía autoconsumida
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Cargo P1 (€)
56,98
47,20
47,63
47,44
67,20
77,93
74,26
61,41
63,48
53,99
48,47
48,65
694,64

Cargo P2 (€)
4,67
4,21
4,93
5,97
7,89
7,68
7,67
6,42
6,82
6,31
5,40
4,32
72,29

766,93 €
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El cargo total con esta tarifa de acceso disminuye a 767€, por lo que se empleará
esta tarifa para las simulaciones.
A continuación se presenta una comparativa entre las condiciones económicas
del sistema con venta de excedentes y sin venta de excedentes. Las características
técnicas coinciden ya que el sistema es el mismo. La venta de excedentes supone unos
ingresos de 141€ anuales, y el coste del peaje es de 767€, por lo que el balance entre
nuevos ingresos y nuevos gastos es negativo. Esto hace que el periodo de retorno de la
inversión aumente casi 4 años.
Tabla 90: Comparativa de características técnicas y económicas con y sin venta de energía al mercado de un sistema
de 9,6 kW

Parámetros

Sin venta

Con venta

Producción FV anual (año 1)

17.105 kWh

17.105 kWh

Factor de capacidad

20,20%

120,20%

Rendimiento energético

1773 kWh/kW

1774 kWh/kW

Tasa de rendimiento

0,82

0,82

LCOE

14,95 cent/kWh

14,95 cent/kWh

Factura eléctrica sin FV (año 1)

4.488 €

4.488 €

Factura eléctrica con FV (año 1)

2.733 €

2.592 €

Ahorros energía + excedentes(año 1)

1.755 €

1.896 €

Peaje respaldo

-

767 €

Payback

10,08 años

13,83 años

Tabla 91: Flujos de caja del sistema
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

17.105 16.985 16.866 16.748 16.631 16.515 16.399 16.284 16.170 16.057 15.945 15.833 15.722 15.612 15.503

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

1.755

1.845

1.939

2.038

2.142

2.251

2.365

2.486

2.612

2.745

2.884

3.030

Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)

0

56,96

59,81

62,80

65,94

69,24

72,70

76,33

80,15

84,16

88,36

92,78

97,42 102,29 107,41 112,78

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

92,64

97,39

102,35 107,57 113,05 118,80 124,82 131,20 137,85 144,86 152,19 159,90 167,97 176,46 185,37

Ahorro IVA (21%)

0

399,97 420,46 441,87 464,42 488,10 512,93 538,89 566,44 595,14 625,43 657,08 690,34 725,18 761,85 800,34

Ganancias venta energía

0

AHORROS
3.183

3.344

3.513

141

146

151

156

162

168

174

179

186

192

200

207

214

222

230

882

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

19.843

Coste peajes (€)

0

767

775

782

790

798

806

814

822

830

839

847

856

864

873

Costes O&M (€)

0

193

198

203

208

213

218

224

229

235

241

247

253

259

266

273

Costes seguro (€)

0

790

810

830

851

873

894

917

940

963

987

1.012

1.037

1.063

1.090

1.117

CASH FLOW (€)

-19.843

696

786

882

983

1.090

1.205

1.324

1.452

1.587

1.729

1.880

2.039

2.206

2.383

2.570

398

2.968

0,83

0,00

CASH FLOW ACUMULADO (€)

-19.843 -19.147 -18.361 -17.480 -16.497 -15.407 -14.201 -12.877 -11.426 -9.839 -8.110 -6.230 -4.191 -1.985

FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1,00

13,83

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

años

Por último, en la tabla 91 se presentan los flujos de caja de los primeros quince
años de vida útil de la instalación. El ahorro total el primer año de funcionamiento es de
2.446€ y los gastos por peajes, mantenimiento y seguro de la instalación ascienden a
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1750€. El periodo de retorno de la inversión es de 13 años y 10 meses, aumentando,
como ya se ha mencionado, casi cuatro años respecto a la opción de no vender la energía
excedentaria. El peaje por energía autoconsumida es tan elevado que no compensa
vender los excedentes al mercado.
6.9.3.2. Sistema de 12 kW
En segundo lugar se ha aumentado la potencia del sistema fotovoltaico hasta los
12 kW. Como ya se ha explicado anteriormente, esta solución no es legislativamente
viable, ya que el RD 900/2015 no permite una potencia fotovoltaica mayor que la
potencia contratada, pero sí es técnicamente viable.
A continuación se presenta una comparativa entre la energía generada por el
sistema fotovoltaico (azul) y la energía demandada por la PYME (gris). En el mes de abril
la diferencia entre ambas es mínima. El resto de meses la diferencia se sitúa en torno a
los 1000 kWh.

Figura 117: Energía mensual generada por el sistema fotovoltaico de 12 kW y consumida por la PYME

A continuación se presentan las curvas medias de consumo y generación horarias
para cada mes del año. Se comprueba como se producen excedentes en las horas
centrales del día durante todos los meses del año.
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Figura 118: Curvas mensuales de consumo de energía y producción solar del sistema de 12 kW

Los meses que mayor cantidad de excedentes se inyectan a red y pueden
venderse son abril y mayo. En abril se superan los 850 kWh y en mayo los 350 kWh de
excedentes. El resto de meses se superan los 300 kWh, siendo enero el mes en el que
menos excedentes se generan.

Figura 119: Valor mensual de energía inyectada a red

A continuación se presentan las curvas horarias medias de inyección de
excedentes a la red eléctrica. Las curvas tienen forma triangular con la punta centrada
en las dos del mediodía.
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Figura 120: Curvas medias mensuales de energía inyectada a red

El cargo asociado a los costes del sistema estará compuesto únicamente por el
cargo variable por energía autoconsumida y se va a calcular teniendo en cuenta que se
tiene contratada la tarifa más favorable para el sistema fotovoltaico, que es la tarifa 2.1
DHA (con discriminación horaria y potencia contratada entre 10 y 15 kW). Los peajes
son de 0,074079 €/kWh para el periodo no promocionado (P1) y 0,018282 €/kWh para
el periodo promocionado (P2). En la siguiente tabla se presenta la energía
autoconsumida mensualmente y el cargo asociado a ésta. El coste total asciende a 841
€ anuales.
Tabla 92: Energía autoconsumida y coste total por cargo variable asociado a ella

Energía autoconsumida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (kWh) P2 (kWh) Cargo P1 (€) Cargo P2 (€)
884,22
309,85
65,50
5,66
684,16
273,93
50,68
5,01
695,73
314,09
51,54
5,74
665,90
362,59
49,33
6,63
957,74
499,17
70,95
9,13
1140,63
507,54
84,50
9,28
1085,11
504,95
80,38
9,23
919,02
408,66
68,08
7,47
965,66
448,41
71,54
8,20
793,87
407,40
58,81
7,45
698,53
343,15
51,75
6,27
716,56
281,83
53,08
5,15
9322,91 4661,57
756,13
85,22

Cargo anual por energía autoconsumida
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En la tabla 93 se presentan las características de rendimiento y económicas de la
instalación con y sin venta de energía. La venta de excedentes produce unos ingresos de
248€ anuales, pero el peaje supone un coste extra anual de 841€.
Tabla 93: Características técnicas y económicas del sistema de 12 kW con y sin venta de energía

Parámetros

Sin venta

Con venta

Producción FV anual (año 1)

21.381 kWh

21.381 kWh

Factor de capacidad

20,20%

120,20%

Rendimiento energético

1773 kWh/kW

1774 kWh/kW

Tasa de rendimiento

0,82

0,82

LCOE

14,95 cent/kWh

14,95 cent/kWh

Factura eléctrica sin FV (año 1)

4.488 €

4.488 €

Factura eléctrica con FV (año 1)

2.547 €

2.299 €

Ahorros energía + excedentes(año 1)

1.941 €

2.189 €

Peaje respaldo

-

841 €

Payback

12,28 años

14,95 años

El coste de una instalación de 12 kW asciende a 24.804€.
Tabla 94: Costes de un sistema fotovoltaico de 12 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/Wdc Potencia (kW)
0,46
12,00
0,18
12,00
0,04
12,00
0,25
12,00
0,16
12,00
0,61
12,00

Total (€)
5.546,77
2.170,48
482,33
3.014,55
1.929,31
7.355,50
20.498,94
4.304,78
24.803,72 €

A continuación, en las tablas 95 y 96 se presentan los flujos de caja de los quince
primeros años de vida útil de la instalación para el sistema sin venta de energía en primer
lugar y con venta de energía en segundo lugar.
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Tabla 95: Flujos de caja del sistema sin venta de energía al mercado eléctrico
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

21.381 21.232 21.083 20.935 20.789 20.643 20.499 20.355 20.213 20.071 19.931 19.791 19.653 19.515 19.379

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

1.941

2.043

2.149

2.261

2.379

2.503

2.633

2.770

2.914

3.066

3.225

3.392

Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)

0

56,96

59,81

62,80

65,94

69,24

72,70

76,33

80,15

84,16

88,36

92,78

97,42 102,29 107,41 112,78

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

102,15 107,51 113,08 118,97 125,17 131,69 138,52 145,72 153,29 161,27 169,63 178,40 187,65 197,37 207,56

Ahorro IVA (21%)

0

441,02 464,17 488,22 513,64 540,42 568,55 598,05 629,13 661,80 696,28 732,36 770,24 810,17 852,13 896,14

Ganancias venta energía

0

AHORROS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.568

0

3.753

0

3.947

0

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

24.804

Coste peajes (€)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costes O&M (€)

0

241

247

253

260

266

273

280

287

294

301

309

316

324

332

341

Costes seguro (€)

0

988

1.013

1.038

1.064

1.091

1.118

1.146

1.175

1.204

1.234

1.265

1.296

1.329

1.362

1.396

CASH FLOW (€)

-24.804

1.312

1.414

1.522

1.636

1.757

1.885

2.020

2.163

2.315

2.477

2.646

2.826

3.015

3.216

3.426

-24.804 -23.492 -22.077 -20.555 -18.919 -17.163 -15.278 -13.258 -11.095 -8.780 -6.303 -3.657

-831

2.184

5.400

8.827

1,00

1,00

0,28

0,00

0,00

11

12

13

14

15

CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1,00

12,28

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

años

Tabla 96: Flujos de caja del sistema con venta de energía al mercado eléctrico
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

21.381 21.232 21.083 20.935 20.789 20.643 20.499 20.355 20.213 20.071 19.931 19.791 19.653 19.515 19.379

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

1.941

2.043

2.149

2.261

2.379

2.503

2.633

2.770

2.914

3.066

3.225

3.392

Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)

0

56,96

59,81

62,80

65,94

69,24

72,70

76,33

80,15

84,16

88,36

92,78

97,42 102,29 107,41 112,78

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

102,15 107,51 113,08 118,97 125,17 131,69 138,52 145,72 153,29 161,27 169,63 178,40 187,65 197,37 207,56

Ahorro IVA (21%)

0

441,02 464,17 488,22 513,64 540,42 568,55 598,05 629,13 661,80 696,28 732,36 770,24 810,17 852,13 896,14

Ganancias venta energía

0

AHORROS
3.568

3.753

3.947

248

257

267

277

287

298

309

320

332

343

356

369

383

396

411

967

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

24.804

Coste peajes (€)

0

841

850

858

867

876

884

893

902

911

920

929

939

948

958

Costes O&M (€)

0

241

247

253

260

266

273

280

287

294

301

309

316

324

332

341

Costes seguro (€)

0

988

1.013

1.038

1.064

1.091

1.118

1.146

1.175

1.204

1.234

1.265

1.296

1.329

1.362

1.396

CASH FLOW (€)

-24.804

719

822

931

1.046

1.168

1.299

1.436

1.581

1.736

1.900

2.072

2.256

2.450

2.654

2.870

CASH FLOW ACUMULADO (€)

-24.804 -24.085 -23.263 -22.332 -21.287 -20.118 -18.820 -17.384 -15.803 -14.067 -12.167 -10.095 -7.838 -5.388 -2.734

FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

1,00

14,95

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

años

El tiempo de amortización de la instalación sin venta de energía es de 12 años y
3 meses y con venta de energía aumenta a prácticamente 15 años. Esto es debido a que
los ingresos por la venta de excedentes son mucho menores que el coste del cargo
asociado a los costes del sistema. Además, este coste variable aumenta conforme
aumenta la energía autoconsumida, o la relación entre energía
autoconsumida/excedentes, por lo que este peaje penaliza al autoconsumo
fotovoltaico.
6.9.3.3. Sistema de 19 kW con tarifa 3 periodos
En este caso se va a continuar con el consumo de la PYME planteado en el
apartado 6.9.2.3., que multiplicaba al consumo original por un factor de 2,5. Se va a
utilizar un sistema de 19 kW, que produce 34.210 kWh anuales, superándose los 3000
234
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kWh mensuales entre abril y agosto y siendo el mes de menor producción febrero, con
2282 kWh generados.

Figura 121: Producción mensual de energía y consumo total de la PYME

Se comprueba como el consumo energético claramente supera todos los meses
a la producción fotovoltaica alcanzando todos los meses los 2000 kWh de diferencia.
A pesar de que el consumo total es superior durante todos los meses a la
producción fotovoltaica, comprobamos con el análisis de consumo y generación medio
horario que se producen excedentes energéticos en las horas centrales del día,
principalmente en los meses de abril a agosto.

Figura 122: Curvas mensuales de consumo de la PYME y producción del sistema de 19 kW
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En la siguiente figura se presentan la cantidad de excedentes que se inyectan a
red y pueden ser vendidos al mercado eléctrico cada mes. El mes que mayor cantidad
de excedentes se producen es abril, alcanzando los 800 kWh. En mayo y agosto se
alcanzan los 600 kWh de excedentes y el resto de meses se encuentran entre 300 y 500
kWh.

Figura 123: Valores mensuales de energía inyectada a red

A continuación se presenta la curva de excedentes inyectados a red. Se
comprueba como las curvas tienen forma triangular con la punta de máxima energía
inyectada en torno al medio día. El mes de abril, como ya se ha indicado, es el que tiene
una punta de inyección más alta.

Figura 124: Curvas mensuales de energía inyectada a red
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En la siguiente tabla se presentan los costes asociados a una instalación
fotovoltaica de 19,3 kW. Su coste alcanza los 39.686€, siendo el coste de paneles e
inversor de 12.347,6€.
Tabla 97: Costes de un sistema fotovoltaico de 19 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/Wdc Potencia (kW)
0,46
19,30
0,18
19,30
0,04
19,30
0,25
19,30
0,16
19,30
0,61
19,30

Total (€)
8.874,83
3.472,76
771,72
4.823,28
3.086,90
11.768,80
32.798,29
6.887,64
39.685,93 €

A continuación se va a calcular el cargo asociado a la energía autoconsumida,
que compone la parte variable de los cargos asociado a los costes del sistema. Los cargos
fijos se pueden evitar, ya que la instalación no dispone de sistemas de acumulación y
tiene una capacidad menor de 100 kW.
La tarifa de acceso es la 3.0 A, disponible en baja tensión para potencias
superiores a 15 kW. En la figura 125 se encuentran marcados los peajes asociados a esta
tarifa, que son mucho menores que para el resto de tarifas de baja tensión. Los costes
unitarios son: 0,029399 €/kWh para el periodo 1(punta), 0,019334 €/kWh en el periodo
2 (llano) y 0,011155 €/kWh en el periodo 3 (valle).

Figura 125: Tabla de cargo variable por energía autoconsumida (RD-900/2015)

En la tabla 98 se presenta la energía autoconsumida mensual y total para cada
uno de los periodos mencionados anteriormente: punta, llano y valle y los cargos
asociados a ella, calculados multiplicando la energía autoconsumida por el coste
unitario. El cargo anual por energía autoconsumida el primer año de vida útil de la
instalación asciende a 668€.
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Tabla 98: Energía autoconsumida y coste total del cargo asociado a ella

Energía autoconsumida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (kWh)
1,10
43,25
80,47
1245,71
1646,54
1705,16
1684,69
1411,37
1530,93
1437,11
1,07
1,10
10788,5

P2 (kWh) P3(kWh) Cargo P1 (€)
2136,64
2,20
0,03
1853,65
1,99
1,27
1930,10
2,16
2,37
992,21
2,13
36,62
1322,93
1,92
48,41
1418,94
0,21
50,13
1375,71
2,21
49,53
1165,52
2,20
41,49
1056,31
2,13
45,01
879,04
2,20
42,25
2076,55
2,13
0,03
1925,42
2,20
0,03
18133,02 23,68
317,17

Cargo P2 (€) Cargo P3 (€)
41,31
0,02
35,84
0,02
37,32
0,02
19,18
0,02
25,58
0,02
27,43
0,00
26,60
0,02
22,53
0,02
20,42
0,02
17,00
0,02
40,15
0,02
37,23
0,02
350,58
0,26

Cargo anual por energía autoconsumida

668,02 €

Cabe destacar que a pesar de que la energía autoconsumida total en este caso
es más del doble que la energía autoconsumida en el apartado anterior con un
consumidor más pequeño y un sistema fotovoltaico de sólo 12 kW, los cargos variables
disminuyen en 173€, debido a que las diferencias entre el valor de los peajes para la
tarifa 3.0A (mucho menores) y la tarifa 2.1 DHA, que era la tarifa de acceso para el
consumidor del apartado anterior.
A continuación se presentan las características de rendimiento y económicas de
la instalación sin la venta de excedentes y con la venta. Las características de
rendimiento del sistema coinciden, con un factor de capacidad que supera el 20% y un
rendimiento del 82%.
Tabla 99: Características técnicas y económicas del sistema con y sin venta de energía al mercado

Parámetros

Sin venta

Con venta

Producción FV anual (año 1)

34.210 kWh

34.210 kWh

Factor de capacidad

20,20%

20,20%

Rendimiento energético

1773 kWh/kW

1773 kWh/kW

Tasa de rendimiento

0,82

0,82

LCOE

14,95 cent/kWh
2

14,95 cent/kWh
107,3 m2

Superficie paneles

107,3 m

Factura eléctrica sin FV (año 1)

8.439 €

8.439 €

Factura eléctrica con FV (año 1)

5.563 €

5.367 €

Ahorros energía + excedentes(año 1)

2.876 €

3.072 €

Peaje respaldo

-

668 €

Payback

13,84 años

15,39 años
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La venta de excedentes al mercado eléctrico supone unos ingresos extra anuales
de 196€, pero el pago del peaje de respaldo provoca unos costes de 668€, lo que hace
que el balance neto de nuevos ingresos y nuevos gastos sea desfavorable si se produce
la venta de energía al mercado.
En las dos siguientes figuras se presentan los flujos de caja para el sistema
fotovoltaico sin realizar la venta de energía y realizando la venta, respectivamente. El
ahorro total anual, compuesto por los ahorros en el término de energía, en el término
de potencia, el impuesto especial de la electricidad y el I.V.A. alcanza los 3.724€.
Como ya se ha mencionado, se producen unos ingresos por la venta de 196€ y
unos gastos por el cargo variable de 668€, produciéndose un aumento del payback con
la venta de energía de 1 año y medio.
A pesar de que se sigue penalizando la energía autoconsumida, al ser mayor el
coste del peaje cuanto mayor sea ésta, con la tarifa de tres periodos (solo disponible con
potencias superiores a 15 kW), esta penalización disminuye y eso se refleja ligeramente
en el periodo de retorno de la inversión, aumentando menos que en los casos
anteriores.
Tabla 100: Flujos de caja del sistema sin venta de energía
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

34.210 33.971 33.733 33.497 33.262 33.029 32.798 32.568 32.341

32.114

31.889

31.666

31.444

31.224

31.006 30.789

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

2.876

3.019

3.170

3.327

3.493

3.667

3.849

4.040

4.241

4.451

4.672

4.903

5.146

5.401

5.668

Bajada de potencia de 27 a 25 kW (€)

0

51,81

54,40

57,12

59,98

62,98

66,12

69,43

72,90

76,55

80,37

84,39

88,61

93,04

97,70

102,58 107,71

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

149,69 157,13 164,99 173,17 181,81 190,86 200,34 210,28 220,74

231,68

243,18

255,21

267,86

281,13

295,03 309,66

Ahorro IVA (21%)

0

646,28 678,41 712,34 747,63 784,93 824,04 864,94 907,87 953,04 1.000,24 1.049,91 1.101,83 1.156,45 1.213,76 1.273,78 #####

Ganancias venta energía

0

AHORROS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.949

0

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

39.686

Coste peajes (€)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costes O&M (€)

0

386

396

405

416

426

437

447

459

470

482

494

506

519

532

545

559

Costes seguro (€)

0

1.581

1.620

1.661

1.703

1.745

1.789

1.833

1.879

1.926

1.974

2.024

2.074

2.126

2.179

2.234

2.290

-39.686 1.757

1.893

2.038

2.189

2.352

2.522

2.704

2.893

3.095

3.307

3.531

CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

-39.686 -37.929 -36.036 -33.998 -31.809 -29.457 -26.935 -24.232 -21.338 -18.243 -14.936 -11.404
1,00

1,00

1,00

1,00

13,84 años
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1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.769

4.018

4.283

4.560

4.854

-7.636

-3.617

665

5.226

10.080

1,00

1,00

0,84

0,00

0,00
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Tabla 101: Flujos de caja del sistema con venta de energía
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

34.210 33.971 33.733 33.497 33.262 33.029 32.798 32.568 32.341

32.114

31.889

31.666

31.444

31.224

31.006 30.789

Valor del ahorro de electricidad (€)

0

2.876

3.019

3.170

3.327

3.493

3.667

3.849

4.040

4.241

4.451

4.672

4.903

5.146

5.401

5.668

Bajada de potencia de 27 a 25 kW (€)

0

51,81

54,40

57,12

59,98

62,98

66,12

69,43

72,90

76,55

80,37

84,39

88,61

93,04

97,70

102,58 107,71

Ahorro IEE (5,11269632%)

0

149,69 157,13 164,99 173,17 181,81 190,86 200,34 210,28 220,74

231,68

243,18

255,21

267,86

281,13

295,03 309,66

Ahorro IVA (21%)

0

646,28 678,41 712,34 747,63 784,93 824,04 864,94 907,87 953,04 1.000,24 1.049,91 1.101,83 1.156,45 1.213,76 1.273,78 #####

Ganancias venta energía

0

AHORROS
5.949

196

203

209

217

225

233

241

250

258

267

277

287

297

308

319

330

776

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)

39.686

Coste peajes (€)

0

668

675

681

688

695

702

709

716

723

731

738

745

753

760

768

Costes O&M (€)

0

386

396

405

416

426

437

447

459

470

482

494

506

519

532

545

559

Costes seguro (€)

0

1.581

1.620

1.661

1.703

1.745

1.789

1.833

1.879

1.926

1.974

2.024

2.074

2.126

2.179

2.234

2.290

-39.686 1.285

1.421

1.566

1.718

1.882

2.053

2.236

2.427

2.630

2.844

3.071

3.310

CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

-39.686 -38.401 -36.980 -35.414 -33.696 -31.815 -29.762 -27.526 -25.099 -22.470 -19.626 -16.555 -13.245
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.563

3.830

4.112

4.409

-9.682

-5.852

-1.740

2.668

1,00

1,00

1,00

0,39

15,39 años

6.9.4. Sistemas de almacenamiento
Finalmente se va a estudiar la posibilidad de instalar sistemas de
almacenamiento energético, en este caso baterías, para maximizar el autoconsumo y
minimizar la energía que se entrega al sistema eléctrico o que no puede aprovecharse.
Se estudiarán dos casos: el primero de ellos consistirá en complementar la
instalación fotovoltaica de autoconsumo con un sistema de baterías y utilizar como
respaldo la red eléctrica convencional y en el segundo se desconectará la instalación
solar de la red eléctrica y se empleará como respaldo un generador auxiliar de gasolina.
6.9.4.1. Sistema de baterías conectado a red
Se va a emplear una instalación fotovoltaica de 9,6 kW y 40 kWh de
almacenamiento en baterías. Se utilizarán baterías de plomo ácido, cuyas curvas de vida
útil se presentan en la figura 126 en función de la profundidad de descarga (DoD), el
número de ciclos de carga y descarga y la capacidad efectiva de la batería. Se utilizará
una profundidad de descarga del 50%, por lo que la capacidad efectiva de
almacenamiento del banco de baterías será de 20 kWh y se reemplazarán cuando
dispongan de una capacidad menor al 40%. Con estas condiciones, la vida útil de estas
baterías es de entre 2 y 4 años.

Figura 126: Curvas de funcionamiento de la batería de plomo ácido
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En la figura 127 se presenta el total de energía consumida por la PYME dividido
en la procedencia de esta energía, siendo el color azul la energía consumida del sistema
fotovoltaico, el naranja la energía procedente del almacenamiento y el color gris la
energía suministrada por la red eléctrica convencional.

Energía consumida
kWh

4000
3000
2000
1000
0

Fotovoltaica

Baterías

Red eléctrica

Figura 127: Energía consumida clasificada por su procedencia de suministro

A continuación se presentan las curvas medias horarias de consumo total de la
carga (azul), de consumo de energía fotovoltaica (azul) y de consumo de energía
almacenada (rojo). La energía se almacena principalmente en las horas centrales del día
y se consume desde primera hora de la tarde hasta que las baterías se quedan al 50%
de su capacidad, ya que para aumentar la vida útil la profundidad de descarga no podía
superar este valor.

Figura 128: Curvas de consumo total, de energía fotovoltaica y baterías
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Por último se presenta la curva de demanda media horaria al sistema eléctrico
convencional. Se comprueba como a pesar de que se siguen presentan dos picos de
demanda, a primera hora de la mañana y última de la tarde, este último pico disminuye
apreciablemente al consumirse en ese periodo la energía almacenada en las baterías.

Figura 129: Curvas mensuales de energía demandada a la red eléctrica convencional

En la tabla 102 se presenta una comparativa de las características del sistema
fotovoltaico con y sin baterías. El rendimiento del banco de baterías es del 92,4%. La
instalación de baterías supone un ahorro extra en el término de energía de 336€ más
impuestos.
Tabla 102: Comparativa de características técnicas y económicas con y sin baterías

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
Rendimiento de baterías
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)

Con baterías
16.883 kWh
20,00%
1.750 kWh/kW
0,81
92,40%
22,55 cent/kWh
4.488 €
2.397 €
2.091 €
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Sin baterías
17.105 kWh
20,20%
1.773 kWh/kW
0,82
14,95 cent/kWh
4.488 €
2.733 €
1.755 €
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Los costes de la instalación de 9,6 kW son los que se presentaron en el apartado
6.9.1.4. (19.842,97€), a los que hay que sumarle el coste de las baterías, que es de
4.000€ más I.V.A., sumando un total de 24.682,97€.
Tabla 103: Coste del sistema fotovoltaico de 9,6 kW y baterías de 40 kWh

COSTES DE LA INSTALACIÓN
€/kWdc Potencia (kW) Total (€)
460
9,60 4.437,42
180
9,60 1.736,38
40
9,60
385,86
250
9,60 2.411,64
160
9,60 1.543,45
610
9,60 5.884,40
100
40 4000,00
20399,15
4283,82

Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Baterías
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

24.682,97 €

A continuación se presentan los flujos de caja de los primeros 15 años de vida
útil de la instalación. Se obtiene un periodo de retorno de la inversión de 13 años y 4
meses, aumentando en 2 años y 2 meses el payback respecto a la opción de no instalar
ningún sistema de almacenamiento, que era de 11 años y 2 meses.
Tabla 104: Flujos de caja del sistema con baterías y sin peajes
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

16.883 16.755 16.642 16.567 16.462 16.296 16.185 16.080 16.057 15.848 15.740 15.633 15.552 15.483 15.307

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)
Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)

0
0
0
0

2.091
56,96
109,82
474,13

2.192
59,81
115,13
497,06

2.297
62,80
120,65
520,89

2.385
65,94
125,31
541,01

2.485
69,24
130,59
563,81

2.659
72,70
139,66
602,99

2.788
76,33
146,44
632,26

2.922
80,15
153,49
662,68

2.971
84,16
156,20
674,38

3.227
88,36
169,50
731,82

3.383
92,78
177,71
767,23

3.546
97,42
186,28
804,24

3.699
102,29
194,35
839,08

3.821
107,41
200,85
867,14

4.103
112,78
215,54
930,58

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)
Costes O&M (€)
Costes seguro (€)
Costes de sustitución de baterías (€)

24.683
0
0
0

193
984
0

198
1.009
0

203
1.034
0

208
1.060
0

213
1.086
0

218
1.113
3.153

224
1.141
0

229
1.170
0

235
1.199
0

241
1.229
3.281

247
253
1.260 1.291
0
0

259
1.323
0

266
1.357
0

273
1.390
3.448

-24.683 1.555 1.657 1.764 1.849 1.950 -1.010 2.278 2.419 2.452 -534 2.914 3.090 3.253
-24.683 -23.128 -21.471 -19.707 -17.857 -15.908 -16.917 -14.639 -12.220 -9.768 -10.303 -7.389 -4.299 -1.046
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00

3.373
2.327
0,31

251
2.578
0,00

CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

PAYBACK (AÑOS)

13,31

años

Con este análisis financiero se ha comprobado la influencia de las baterías en la
amortización de la instalación en las mismas condiciones de funcionamiento, sin
embargo, no se ha tenido en cuenta que la instalación de baterías obliga según el Real
Decreto 900/2015 sobre autoconsumo a pagar el cargo asociado a los costes del sistema,
tanto de parte fija como de la parte variable.
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El cálculo del cargo fijo se calcula como la diferencia entre la potencia de
aplicación de cargos y la potencia de aplicación de los peajes de acceso. La potencia de
aplicación de cargos será la suma de la potencia máxima registrada por el contador y la
potencia máxima generada por el sistema fotovoltaico. La potencia de aplicación de
peajes de acceso es la potencia contratada.
Tabla 105: Potencias de aplicación de cargo fijo por potencia del sistema

Potencia de aplicación de cargos
Potencia máxima contador 10,35 kW
Potencia máxima FV
9,6 kW
TOTAL
19,95 kW
Potencia de aplicación de peajes de acceso
Potencia contratada
10,35 kW
DIFERENCIA

9,6 kW

El coste unitario por potencia contratada, correspondiente a la tarifa de acceso
2.1 DHA se observa en la siguiente tabla:

Figura 130: Coste unitario del cargo fijo por potencia del sistema (RD-900/2015)

Por tanto, se obtiene un coste fijo anual de:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑗𝑜 = 9,6 𝑘𝑊 ∗ 15,390453 €/𝑘𝑊 = 147,75 €
El cálculo de la parte variable, también con la tarifa de acceso 2.1 DHA, cuyo coste
unitario se puede observar en la tabla 106 y que provoca un coste total anual al
propietario de la instalación fotovoltaica con baterías de 903,46€.
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Tabla 106: Energía autoconsumida y coste total del cargo variable asociado a ella

Energía autoconsumida P1 (kWh)
P2 (kWh)
Cargo P1 (€) Cargo P2 (€)
Enero
848,48
334,32
62,85
6,11
Febrero
761,05
297,00
56,38
5,43
Marzo
778,82
343,89
57,69
6,29
Abril
837,38
514,71
62,03
9,41
Mayo
1073,01
577,04
79,49
10,55
Junio
1148,14
511,66
85,05
9,35
Julio
1136,67
521,89
84,20
9,54
Agosto
958,14
526,55
70,98
9,63
Septiembre
944,85
448,68
69,99
8,20
Octubre
861,68
419,98
63,83
7,68
Noviembre
794,55
345,30
58,86
6,31
Diciembre
782,21
309,04
57,95
5,65
TOTAL
10924,98
5150,06
809,31
94,15

Cargo anual por energía autoconsumida

903,46 €

Por tanto, el cargo total asociado a los costes del sistema, suma del cargo fijo y
el cargo variable, es de 1.051,21 €.
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 = 147,75 + 903,46 = 𝟏. 𝟎𝟓𝟏, 𝟐𝟏 €
Como el pago de los peajes es obligatorio con la instalación de las baterías, se
plantea que los excedentes energéticos que se producen en instantes en los que las
baterías se encuentran totalmente cargadas y la producción solar supera al consumo
deben venderse al mercado eléctrico como forma de obtener algún ingreso que
compense en cierta medida el peaje de respaldo. Los excedentes generados son
mínimos y solo generan unas ganancias de 27€/anuales.
Tabla 107: Características técnicas y económicas del sistema con baterías y venta de energía

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
Rendimiento de baterías
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía + venta excedentes (año 1)
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Con venta de energía
26.883 kWh
20,00%
1.750 kWh/kW
0,81
92,40%
22,55 cent/kWh
53,7 m2
4.488 €
2.370 €
2.118 €
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Teniendo en cuenta los cargos asociados a los costes del sistema y las ganancias
por la venta de energía se obtiene una rentabilidad de la instalación de 19 años, tal y
como se puede observar en la tabla 108 en las que se presentan los flujos de caja de los
primeros 20 años de vida útil de la instalación.
Se comprueba de nuevo como el decreto de autoconsumo perjudica a los
autonsumidores que maximizan la energía autoconsumida y minimizan los excedentes
inyectados a red, ya que el cargo variable se aplica a esta energía autoconsumida y no a
los excedentes, que se entiende que son los que pueden afectar al funcionamiento de
la red eléctrica convencional al producir flujos inversos o posibles desestabilizaciones de
la red.
Tabla 108: Flujos de caja del sistema con baterías y venta de energía
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)
Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía
COSTES
Coste inicial de la instalación (€)
Coste peajes (€)
Costes O&M (€)
Costes seguro (€)
Costes de sustitución de baterías (€)
CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
PAYBACK (AÑOS)
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

2.518

2.500

2.485

2.464

2.453

2.428

2.417

2.394

2.378

2.361

0
0
0
0
0

2.091
56,96
109,82
474,13
28

2.192
59,81
115,13
497,06
31

2.297
62,80
120,65
520,89
34

2.385
65,94
125,31
541,01
37

2.485
69,24
130,59
563,81
41

2.659
72,70
139,66
602,99
45

2.788
76,33
146,44
632,26
50

2.922
80,15
153,49
662,68
55

2.971
84,16
156,20
674,38
60

3.227
88,36
169,50
731,82
66

24.683
0
1.051
0
193
0
984
0
0

1.056
198
1.009
0

1.062
203
1.034
0

1.067
208
1.060
0

1.072
213
1.086
0

1.078
218
1.113
3.153

1.083
224
1.141
0

1.089
229
1.170
0

1.094
235
1.199
0

1.099
241
1.229
3.281

-24.683 532
631
736
819
918 -2.042 1.244 1.385 1.418 -1.568
-24.683 -24.151 -23.520 -22.783 -21.964 -21.046 -23.088 -21.844 -20.458 -19.041 -20.608
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
18,99

años

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2.344

2.329

2.310

2.297

2.277

2.266

2.245

2.234

2.212

2.202

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)
3.383 3.546
Bajada de potencia de 11,5 a 10,35 kW (€) 92,78 97,42
Ahorro IEE (5,11269632%)
177,71 186,28
Ahorro IVA (21%)
767,23 804,24
Ganancias venta energía
73
80

3.699
102,29
194,35
839,08
88

3.821
107,41
200,85
867,14
97

4.103
112,78
215,54
930,58
106

4.302 4.509
4.699
4.863
5.216
118,42 124,34 130,55 137,08 143,94
226,00 236,89 246,92 255,64 274,04
975,75 1.022,75 1.066,06 1.103,70 1.183,13
117
129
142
156
171

1.116
259
1.323
0

1.122
266
1.357
0

1.127
273
1.390
3.448

1.133
279
1.425
0

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)
Coste peajes (€)
Costes O&M (€)
Costes seguro (€)
Costes de sustitución de baterías (€)
CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
PAYBACK (AÑOS)

1.105
247
1.260
0

1.110
253
1.291
0

1.139
286
1.461
0

1.144
294
1.497
0

1.150
301
1.535
0

1.156
308
1.573
3.624

1.881 2.059 2.225 2.348 -770 2.902 3.136
-18.727 -16.668 -14.443 -12.095 -12.865 -9.962 -6.826
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3.349
-3.477
1,00

3.529
52
0,99

328
379
0,00

18,99 años
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6.9.4.2. Sistema aislado de red con generador auxiliar.
Por último, se plantea la posibilidad de aislar la PYME de la red eléctrica. Para
que esto sea posible, es necesario disponer de otro sistema de respaldo, que en este
caso de trata de un generador auxiliar de encendido eléctrico automático alimentado
con gasolina.
Además se utilizará una instalación fotovoltaica más grande que en el caso
anterior, así como un banco de baterías de mayor capacidad, de forma que el generador
trabaje lo mínimo posible.
La instalación solar tendrá una potencia de 19,3 kW, de forma que, como se
puede observar en la figura, las diferencias entre la producción fotovoltaica y la
demanda de la PYME son pequeñas. En los meses de abril a agosto, se produce mayor
cantidad de energía solar que la energía que demanda la carga. El resto de meses, es
mayor el consumo que la producción, pero la diferencia es pequeña, exceptuando enero
en el que las diferencia sí que es notable y será necesario un fuerte apoyo del generador
auxiliar.

Figura 131: Energía mensual generada por el sistema fotovoltaico y consumida por la carga

Se utiliza un banco de baterías con 10 kW de potencia y 80 kWh de capacidad de
almacenamiento, con baterías del mismo tipo que las del apartado anterior, con
profundidad de descarga del 50%, lo que hace que la capacidad útil de las baterías sea
de 40 kWh.
El generador auxiliar tendrá una potencia de 10,4 kW, de forma que, si fuera
necesario, es capaz de cargar por completo las baterías en 8 horas y además es capaz de
cubrir los picos de potencia demandada por la PYME, que no superan los 10 kW.
En la siguiente figura se presenta el total de energía demandada (color azul
oscuro) y la energía que es suministrada por cada una de las posibles fuentes: gris oscuro
para la energía proporcionada directamente de la producción solar, azul claro para la
energía procedente del almacenamiento y gris claro para la energía que debe
proporcionar el generador. Se comprueba como todos los meses del año la contribución
del sistema fotovoltaico es la principal fuente de suministro energético.
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Figura 132: Energía total consumida y suministrada por el sistema fotovoltaico, baterías y generador auxiliar

En la siguiente figura se presentan las curvas medias horarias de demanda de la
PYME (azul) y de generación fotovoltaica más baterías (naranja) para cada mes del año.

Figura 133: Curvas mensuales de energía consumida total y proporcionada por el sistema fotovoltaico

Se producen excedentes energéticos en las horas centrales del día que las
baterías no son capaces de almacenar por estar ya cargadas. Estos excedentes se
podrían aprovechar utilizando un banco de baterías de mayor capacidad, pero esto
encarece la inversión inicial de la instalación y las sustituciones que hay que realizar de
las baterías cada 3 años aproximadamente, con el fin de su vida útil.
A continuación se presenta un gráfico con los perfiles medios horarios de la
demanda de la PYME (azul), la energía que suministran las baterías (naranja) y la energía
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que es necesario que aporte el generador auxiliar (rojo) para cada mes del año. El
generador funciona principalmente en las primeras horas del día, cuando las baterías ya
se han descargado y todavía no existe generación solar. En los meses de menor
producción solar (invierno), también apoyan ligeramente a las baterías a última hora de
la tarde.

Figura 134: Curvas mensuales de energía consumida total, suministrada por las baterías y por el generador auxiliar

El coste de la instalación fotovoltaica de 19 kW se acerca a los 40.000€. A este
coste hay que añadirle el coste de las baterías, que para 80 kWh son de 8.000€ y el coste
del generador auxiliar de 10,4 kW, que es de 5.205,79€. Finalmente, y tras aplicar el
I.V.A., se obtiene un coste total para la desconexión total de la red de 55.665€.
Tabla 109: Costes de la instalación de 19 kW y baterías de 80 kWh

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Baterías
Generador auxiliar
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/kWdc Potencia (kW) Total (€)
460
19,2 8874,83
180
19,2 3472,76
40
19,2
771,72
250
19,2 4823,28
160
19,2 3086,90
610
19,2 11768,80
100
80 8000,00
500
10,4 5205,79
46004,08
9660,86
55.664,94 €
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Este sistema tiene una producción anual de 33.347 kWh, con un factor de
capacidad del 19,7% y un rendimiento del 80%. El rendimiento de las baterías alcanza
un 92,32% y el ahorro en la factura eléctrica es total, ya que nos desconectamos
totalmente del sistema eléctrico convencional.
Tabla 110: Características técnicas y económicas del sistema aislado

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
Rendimiento de baterías
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)
Payback

Sistema aislado
33.347 kWh
19,70%
1.728 kWh/kW
0,8
92,32%
24,6 cent/kWh
107,3 m2
4.488 €
0€
4.488 €
12,59 años

El ahorro por la desconexión está compuesto por 4.488€ del término de la
energía (para usuarios con tarifa nocturna, la más económica como se vio en el apartado
6.9.2.), 545€ de ahorro en el término de potencia (originariamente se tenían
contratados 11 kW), el ahorro en el Impuesto de la Electricidad, que es del 5,1127% y se
aplica a los dos términos anteriores (257,31€), el ahorro por el alquiler del contador
eléctrico (13,32€/anuales) y el ahorro en el I.V.A., que se aplica a todos los términos
anteriores y supone 1.114€ al año.
Tabla 111: Flujos de caja del sistema aislado
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

33.229

32.987

33.002

32.527

32.300

32.303

31.851

31.625

31.595

31.217

30.965

30.897

30.609

30.318

30.210

AHORROS
Valor del ahorro de electricidad (€)
Ahorro término de potencia 11 kW (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro alquiler contador (€)
Ahorro IVA (21%)

0
0
0
0
0

4.488
544,85
257,31
13,32
1.113,73

4.715
572,41
270,33
13,99
1.170,07

4.954
601,37
284,00
14,70
1.229,25

5.204
631,78
298,37
15,45
1.291,43

5.467
663,74
313,46
16,23
1.356,76

5.744
697,32
329,32
17,05
1.425,39

6.034
732,59
345,98
17,91
1.497,49

6.340
769,65
363,48
18,82
1.573,24

6.660
808,58
381,86
19,77
1.652,82

6.997
849,48
401,18
20,77
1.736,43

7.351
892,45
421,47
21,82
1.824,26

7.723
937,59
442,79
22,92
1.916,54

8.114
985,02
465,19
24,08
2.013,48

8.524
1.034,84
488,72
25,30
2.115,33

8.955
1.087,19
513,44
26,58
2.222,34

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)
Costes O&M (€)
Costes seguro (€)
Costes de sustitución de baterías (€)

55.665
0
0
0

386
1.968
0

396
2.017
0

405
2.068
0

416
2.119
0

426
2.172
6.244

437
2.227
0

447
2.282
0

459
2.340
6.433

470
2.398
0

482
2.458
0

494
2.519
6.628

506
2.582
0

519
2.647
0

532
2.713
6.829

545
2.781
0

7.955
-4.955
1,00

8.436
3.481
0,59

2.114
5.595
0,00

9.479
15.074
0,00

CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
PAYBACK (AÑOS)

-55.665 4.063
4.329
4.610
4.906 -1.024 5.549
5.899
-167
6.655
7.065
870
-55.665 -51.602 -47.273 -42.663 -37.757 -38.781 -33.232 -27.333 -27.500 -20.845 -13.780 -12.909
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

12,59

años

Con todo esto se obtiene un tiempo de retorno de la inversión de 12 años y 7
meses, 9 meses menor que en el caso de que se estuviera conectado a la red eléctrica y
no existiera el peaje de respaldo ni se vendiera la energía a la red y 6 años y 5 meses
250

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________

menor que si se tiene en cuenta el pago de los cargos asociados a los costes del sistema
que impone la regulación actual para los sistemas de autoconsumo con baterías.

6.10. Conclusiones
En el presente capítulo se han estudiado las diferentes opciones que permite la
instalación de un sistema fotovoltaico para una PYME. Se ha comprobado que cuanto
mayor es la potencia fotovoltaica instalada, aumenta el autoconsumo eléctrico y el
tiempo de amortización de la inversión inicial, ya que aunque aumenta el ahorro en el
término de la energía pero no en el término de potencia. En segundo lugar, se ha
verificado que la tarifa que permite un mayor ahorro al usuario en la factura eléctrica es
la tarifa nocturna, ya que es la que presenta un precio menor de la electricidad en el
horario nocturno, en el que no existe producción fotovoltaica.
Por otro lado, se ha observado que, a pesar de que la venta de excedentes
energéticos aumenta los ingresos que obtiene el propietario de la instalación, la
obligación de pagar los cargos asociados a los costes del sistema, principalmente el cargo
variable, dependiente de la cantidad de energía autoconsumida, produce un balance
neto negativo, aumentando el tiempo de amortización de la instalación, ya que este
peaje supera a los ingresos por la venta.
También se ha planteado la posibilidad de instalar un sistema de baterías que
complemente a la producción fotovoltaica. Se ha comprobado que su instalación
aumenta el aprovechamiento de la energía solar generada y minimiza los excedentes
inyectados a red, reduciendo también la interacción entre la red eléctrica convencional
y el sistema fotovoltaico. Por otro lado, aumenta el periodo de retorno de la inversión,
ya que, por un lado, el coste de las baterías es elevado y necesitan su sustitución cada 3
años aproximadamente y, por otro lado, el coste del peaje por energía autoconsumida
encarece el coste de funcionamiento de la instalación. Existen en la actualidad
tecnologías con una vida útil muy superior, como las de ion litio, pero su precio todavía
no es lo suficientemente competitivo para estas aplicaciones. Sin embargo, con su
aplicación en los coches eléctricos, se encuentran en continuo desarrollo, y sus precios
comienzan a descender, por lo que en los próximos años podrían emplearse también en
sistemas fotovoltaicos.
Finalmente, se ha estudiado la posibilidad de aislar la PYME de la red eléctrica
convencional, utilizando como respaldo un generador auxiliar. A pesar de que la
inversión inicial es mucho mayor, por ser necesario instalar un sistema fotovoltaico y de
baterías con mayor capacidad, y obtener el generador que funcione como respaldo, el
periodo de retorno de la inversión es menor que si se utiliza como respaldo la red
eléctrica convencional, ya que no se paga ningún tipo de peaje por autoconsumo, y la
factura eléctrica deja de pagarse completamente.
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CAPÍTULO 7: CASO PRÁCTICO 3:
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE
AUTOCONSUMO PARA EDIFICIOS
PÚBLICOS
7.1. Introducción
Tras estudiar las posibilidades que presenta la instalación de sistemas
fotovoltaicos en viviendas y PYMES, finalmente se va a plantear su instalación en
grandes edificios públicos.
El gasto energético de este tipo de consumidores es muy elevado y suele
realizarse, al igual que en las PYMES, en un horario que se puede adaptar perfectamente
a la producción fotovoltaica. Estos edificios se encuentran cerrados por la noche y su
mayor consumo se produce desde mitad de mañana hasta mitad de tarde, coincidiendo
con los periodos de máxima generación solar.
Por tanto, en este capítulo se van a estudiar las alternativas que presenta la
instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos, centrándonos en averiguar
cómo afectan los diferentes parámetros estudiados a la rentabilidad de la inversión.
Se analizará cuál es el tamaño adecuado del sistema fotovoltaico, cómo afecta la
selección de la tarifa al coste de la energía consumida, la posibilidad de vender los
excedentes energéticos al mercado eléctrico y la instalación de sistemas de
almacenamiento complementarios que maximicen el autoconsumo energético.

7.2. Caso base
Se emplearán los datos de consumo de un edificio público situado en Cartagena,
Murcia, el cuál abre al público de lunes a sábados y que cierra domingos, festivos, toda
la Navidad y Semana Santa y el mes de agosto.
El edificio dispone de un suministro eléctrico en alta tensión y tiene contratada
una tarifa de discriminación horaria de 6 periodos, concretamente la tarifa de acceso es
la 6.1 A. La potencia contratada depende del periodo tarifario, siendo en los periodos 1
y 2 de 615 kW, en los periodos 3, 4 y 5 de 686 kW y en el periodo 6 de 779 kW.
El horario en el que el edificio se encuentra abierto al público comienza a las 9
de la mañana y termina a las 8 de la tarde, si bien los trabajadores comienzan a las 8 de
la mañana y terminan a las 9 de la noche.
En las figuras 135 y 136 se presenta la curva de consumo horaria para un año
completo del edificio público y las medias mensuales horarias de la curva de consumo,
respectivamente.
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Figura 135: Curva horaria anual de consumo de un edificio público

Figura 136: Curvas mensuales de consumo del edificio público

Se observa como aquellos meses en los que la curva media de consumo
disminuye considerablemente con respecto al resto son abril, agosto y diciembre, que
coinciden con aquellos meses en los que existe un periodo vacacional (Semana Santa,
verano y Navidad).
Además, es apreciable que estas curvas de consumo se ajustarán fácilmente a la
curva de producción fotovoltaica, ya que en el único momento en el que el consumo
disminuye drásticamente es en horario nocturno, en el que no hay generación solar.
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7.3. Sistema fotovoltaico
Al igual que en los dos anteriores casos prácticos, se utilizará un año típico
meteorológico (TMY) para simular la producción solar anual, utilizando datos
proporcionados por la aplicación online PVGIS [48].
Los módulos empleados están compuestos de silicio monocristalino. La
orientación e inclinación de los módulos serán aquellas que maximizan la producción
fotovoltaica anual, que como se estudió en el apartado 5.10.3 son la orientación sur
(Azimut=0o) y la inclinación que coincide con la latitud del emplazamiento, Cartagena
(=38o).
Los módulos seleccionados tienen una eficiencia del 18% y el rendimiento del
inversor se encuentra en el 97,8%.
Las pérdidas del sistema y su grado de degradación tendrán el mismo valor
empleado ya anteriormente, y se pueden consultar en la tabla 55.
Los costes del sistema se calculan por kW instalado, utilizando información
aportada por el NREL [59]. Como la potencia a instalar en este tipo de edificios es muy
superior a la potencia que se instalan en viviendas o PYMES, el coste por kW instalado
se reduce considerablemente. El coste unitario se sitúa en 1,73 €/Wdc.
Tabla 112: Costes unitarios para grandes sistemas fotovoltaicos:

Descripción
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y margen de beneficio

€/Wdc
0,46
0,11
0,04
0,21
0,12
0,50

La instalación de sistemas auxiliares de almacenamiento supondrá un coste extra
que dependerá de la tecnología empleada. Finalmente habrá que incluir el I.V.A., que se
aplica como el 21% del coste total de la instalación.

7.4. Potencia del sistema fotovoltaico
La selección de la capacidad adecuada del sistema fotovoltaico atenderá a
criterios de rendimiento del sistema fotovoltaico y criterios económicos.
Se pretende maximizar el autoconsumo energético, y por tanto, minimizar los
excedentes inyectados a la red convencional, de forma que ambos sistemas
interaccionen lo menor posible a pesar de encontrarse conectados.
Por otro lado, el periodo de retorno de la inversión inicial no debe superar la vida
útil de la instalación, que se encuentra en torno a 25 años.
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Por tanto, es necesario un equilibrio entre la minimización del periodo de retorno
de la inversión y la maximización del autoconsumo energético. Un
sobredimensionamiento del sistema podrá provocar, que, a pesar de que la demanda
de energía a la red convencional sea mínima, la instalación no llegue a rentabilizarse en
su tiempo de vida útil y por tanto la instalación del sistema no sea conveniente desde
un punto de vista económico.

7.5. Tarifas eléctricas
Los grandes edificios públicos suelen tener un consumo muy elevado, por lo que
necesitan un suministro en alta tensión y potencias contratadas muy elevadas.
Para este tipo de suministros, las compañías ofertan dos tipos de tarifas
principalmente: una de tres periodos (3.1 A) y otra de 6 periodos (6.X). En la tarifa de 6
periodos, la X puede tomar valores entre 1 y 5, siendo mayor cuanto mayor es la tensión
de suministro (tabla 113). Se necesitará uno o varios centros de transformación para
reducir la tensión de suministro (mayor o igual a 1 kV), a la tensión que utilizan los
equipos y cargas de consumo.
El coste de la energía de este tipo de tarifas es menor que para los suministros
en baja tensión, debido a que las pérdidas que se producen en el transporte son
menores. El precio disminuye conforme aumenta la tensión de suministro.
Tabla 113: Características de las tarifas de suministro en alta tensión

Tipo de tarifa
3.1 A
6.1 A
6.1 B
6.2
6.3
6.4
6.5

Tensión de suministro
1 kV a 36 kV
1 kV a 30 kV
30 kV a 36 kV
36 kV a 72,5 kV
72,5 kV a 145 kV
≥145 kV
Conexiones internacionales

Potencia
≤450 kW
≥450 kW en algún periodo
≥450 kW en algún periodo
Sin restricción
Sin restricción
Sin restricción
Sin restricción

A modo de ejemplo se presentan en la siguiente tabla los precios ofertados por
una compañía suministradora para la tarifa 3.1 A.
Tabla 114: Costes unitarios de la tarifa 3.1 A de una compañía suministradora

Tarifa 3.1 A
Horas punta
Término de potencia
Horas llano
Horas valle
Horas punta
Término de energía
Horas llano
Horas valle
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Precio
59,475288 €/kW año
36,676812 €/kW año
8,410404 €/kW año
0,09578 €/kWh
0,088682 €/kWh
0,063083 €/kWh
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Las franjas horarias correspondientes a cada periodo son las mismas que ya se
presentaron en el apartado 6.5 para la tarifa 3.0 A.
Para la tarifa 6.1 A, que es la contratada en actualidad por el consumidor, los
precios ofertados se presentan en la tabla 115.
Tabla 115: Costes unitarios de tarifa 6.1 A de una compañía suministradora

Tarifa 6.1 A

Precio
39,139315 €/kW año
19,58663 €/kW año
14,33428 €/kW año
14,33428 €/kW año
14,33428 €/kW año
6,54007 €/kW año
0,134862 €/kWh
0,120165 €/kWh
0,075111 €/kWh
0,069177 €/kWh
0,068123 €/kWh
0,060174 €/kWh

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Término de potencia

Término de energía

Los periodos horarios son diferentes para cada mes del año y se presentan a
continuación en forma de tabla.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fin de semana
y festivos

0-7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
4
5
5
4
2
6
4
5
4
2

2
2
4
5
5
3
2
6
3
5
4
2

1
1
4
5
5
3
2
6
3
5
4
1

1
1
4
5
5
3
1
6
3
5
4
1

1
1
4
5
5
3
1
6
3
5
4
1

2
2
4
5
5
3
1
6
3
5
4
2

2
2
4
5
5
3
1
6
3
5
4
2

2
2
4
5
5
4
1
6
4
5
4
2

2
2
3
5
5
4
1
6
4
5
3
2

2
2
3
5
5
4
1
6
4
5
3
2

1
1
3
5
5
4
1
6
4
5
3
1

1
1
3
5
5
4
2
6
4
5
3
1

1
1
3
5
5
4
2
6
4
5
3
1

2
2
3
5
5
4
2
6
4
5
3
2

2
2
4
5
5
4
2
6
4
5
4
2

2
2
4
5
5
4
2
6
4
5
4
2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Figura 137: Periodos horarios de la tarifa 6.1 A

En todas las simulaciones se empleará la tarifa 6.1 A ya que es la que coincide
con las características de la carga de consumo: la potencia contratada supera los 450 kW
en todos los periodos y la tensión de suministro se encuentra entre 1 y 36 kV.

7.6. Venta de energía al mercado eléctrico
La instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos destinados a
autoconsumo producirá puntualmente excedentes energéticos, en momentos en los
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que la generación solar supere al consumo de la carga. Estos excedentes, como ya se ha
estudiado en los dos casos anteriores, pueden inyectarse a la red sin percibir ningún tipo
de retribución económica o venderse a precio de pool.
La venta de la energía al mercado eléctrico conlleva el pago de los cargos
asociados a los costes del sistema. Estos cargos se dividen en dos términos: el cargo fijo
y el cargo variable. El pago del cargo variable es obligatorio para cualquier sistema cuya
potencia instalada sea mayor a 10 kW. El pago del cargo fijo puede evitarse si el sistema
tiene una potencia inferior a 100 kW y no tiene instalados sistemas de almacenamiento.
En cualquier otro caso, también es necesario que sea abonado.
Este tipo de usuarios, con una demanda de energía tan elevada, normalmente
instalarán sistemas con potencia mayor de 10 kW, por lo que deberán abonar el cargo
variable. En el caso de que se superen los 100 kW, también será obligatorio el pago del
cargo fijo.
Por ello, una forma de compensar el pago de estos peajes será vender la energía
al mercado eléctrico, recibiendo una retribución que permita mejorar la rentabilidad de
la instalación.

7.7. Sistemas de almacenamiento
También se planteará la opción de instalar un sistema de almacenamiento que
complemente a la generación fotovoltaica. El sistema de baterías permitirá almacenar
los excedentes energéticos producidos en aquellos momentos en los que la generación
solar supera al consumo. La energía almacenada podrá emplearse posteriormente
cuando el consumo supere a la generación solar, como complemento para reducir la
demanda de energía a red, y además, reduciendo la inyección de energía.

7.8. Análisis financiero
Se realiza un análisis financiero para cada una de las simulaciones realizadas con
el software SAM, determinando la rentabilidad de las propuestas en la vida útil de la
instalación. Se han considerado las siguientes condiciones para el análisis:








Vida útil del sistema fotovoltaico de 25 años.
Tasa de inflación del 2,5% anual.
Aumento del 3% anual del precio de la energía eléctrica.
Se estiman unos costes de operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico
de 20 €/kW año.
No se considera ningún tipo de incentivo fiscal para la instalación del sistema.
Los costes del sistema fotovoltaico son los presentados en el apartado 7.3.,
teniendo un coste por unidad instalada de 1.73 €/W.
Además se considera la contratación de un seguro para la instalación cuyo coste
anual representa el 4% del coste total de la instalación (70€/kW año)
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7.9. Simulaciones con SAM
7.9.1. Potencia del sistema fotovoltaico
En este caso, al tratarse de una carga con una potencia muy elevada, el rango de
potencias que puede tener el sistema fotovoltaico es muy superior a los dos casos
presentados anteriormente. Es por ello que se van a simular 4 sistemas fotovoltaicos
con diferentes potencias, entre 80 kW y 300 kW.
Una peculiaridad de esta carga, es que durante los fines de semana, festivos y
periodos vacacionales, la demanda disminuye considerablemente respecto al resto de
días. Por ello, es importante dimensionar el sistema correctamente para que los
excedentes generados durante estos días en los que disminuye la carga mantengan el
rendimiento del sistema en un nivel óptimo.
Para sistemas de más de 100 kW, es obligatorio la instalación del contador de
consumo total, y será necesario tener en cuenta los cargos asociados a los costes del
sistema.
El cargo fijo se aplica a la diferencia entre la potencia o consumo total máximo
para cada periodo y la potencia de aplicación de peajes de acceso. La potencia de
aplicación de los peajes de acceso se ha seleccionado para que en el caso de que exista
un problema en el sistema fotovoltaico, la demanda total no supere la potencia
contratada y no se produzcan cortes de suministro por este motivo. Por ello, se entiende
que la diferencia entre ambos términos será normalmente cero o incluso negativa. Por
ello, no se tendrá en cuenta esta parte del cargo en los cálculos de la rentabilidad del
sistema, entendiendo que en el caso de que esta diferencia pudiera ser positiva sería
muy pequeña y no afectaría significativamente a la rentabilidad.
La parte del cargo variable es aplicable a toda la energía autoconsumida por la
carga para sistemas de más de 10 kW de potencia, sea su procedencia del sistema solar
o almacenamiento.
A pesar de ser aplicables estos cargos, en esta sección no se considerará la venta
de excedentes al mercado eléctrico, que será añadido en el siguiente apartado.
Se utilizará en todos los casos la tarifa 6.1 A, ya que es la que se adapta a las
características del consumidor.
7.9.1.1. Sistema de 80 kW
El primer sistema fotovoltaico simulado tiene una capacidad de 80 kW, y produce
anualmente 146.092 kWh, superando todos los meses del año los 10.000 kWh
generados, siendo los meses de mayor producción mayo y julio, superando los 14.000
kWh. En la gráfica derecha se comprueba como la generación solar cubre una mínima
parte de la demanda del sistema, la cual llega a superar algunos meses los 150.000 kWh.

258

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________

Figura 138: Valor mensual de producción solar y energía consumida por la carga

En la siguiente gráfica se presentan las curvas medias horarias mensuales de
demanda total de la carga y de producción solar. Se comprueba como la demanda
siempre supera a la generación, lo que produce que los excedentes a red sean
prácticamente nulos.

Figura 139: Curvas de consumo total del edificio público y producción del sistema de 80 kW

Como la producción solar es pequeña en comparación con la demanda del
sistema, se comprueba en la siguiente gráfica que la demanda de energía a la red
eléctrica convencional todavía es elevada y solo sufre un ligero descenso en las horas
centrales del día, en las que existe generación solar.
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Figura 140: Demanda de energía a la red eléctrica convencional

En la siguiente tabla se presentan los parámetros de rendimiento y económicos
de la instalación. Cabe destacar que se obtiene un factor de capacidad de la instalación
del 20,5% y un rendimiento energéticos de 1.795 kWh generados por cada kW instalado.
La factura eléctrica anual supone para el consumidor 192.620€, obteniendo un ahorro
con la instalación del sistema fotovoltaico en el término de energía de 11.517€,
reduciéndose el gasto en electricidad hasta los 181.103€. La superficie de los paneles
alcanza los 453 m2.
Tabla 116: Características técnicas y económicas del sistema de 80 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término de energía (año 1)

Valor
146.092 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
452,8 m2
192.620 €
181.103 €
11.517 €

Los costes de una instalación de 80 kW de capacidad se presentan en la siguiente
tabla, y se encuentran aproximadamente en 142.000€.
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Tabla 117: Costes de una instalación fotovoltaica de 80 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
€/Wdc
Módulos
0,46
Inversor
0,11
Estudio técnico
0,04
Instalación
0,21
Pruebas y puesta en marcha 0,12
Gastos generales y beneficio 0,50
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

Potencia (kW)
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

Total (€)
37.440,71
8.953,21
3.255,71
17.092,50
9.767,14
40.696,42
117.205,69
24.613,19
141.818,88 €

Además del ahorro en el término de energía, se va a estudiar la posibilidad de
reducir la potencia contratada. Para tarifas de 6 periodos, la potencia contratada varía
en función del periodo, siendo la potencia contratada del periodo n+1 siempre igual o
superior a la del periodo n. En la tabla 118 se presenta la potencia contratada
inicialmente por el consumidor en cada uno de los periodos tarifarios y su coste diario y
anual.
Tabla 118: Costes originales del término de potencia

Periodos
1
2
3
4
5
6
TOTAL

Potencia (kW)
615
615
686
686
686
779

Días
365
365
365
365
365
365

€/kW día
0,107321
0,053662
0,039272
0,039272
0,039272
0,017918

Coste total
24.090,88
12.045,78
9.833,32
9.833,32
9.833,32
5.094,71
70.731,32 €

El coste total anual del término de potencia es por tanto de 70.731€.
Para comprobar si es posible disminuir la potencia contratada se va a estudiar la
curva de carga total anual, la cual se observa en la figura 141. Se comprueba como los
picos de consumo máximo se producen en enero, julio y septiembre. Estos picos de
máximo consumo se encuentran entre 500 y 550 kW.
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Figura 141: Curva de consumo total anual del edificio público

Los meses de enero y julio, los periodos horarios que marcan el precio de la
electricidad son los periodos 1, 2 y 6. En septiembre, los periodos horarios son el 3, 4 y
6. Como la potencia contratada debe aumentar conforme aumenta el periodo horario,
el más restrictivo es el periodo 1, en el que se decide contratar una potencia de 550 kW
para cubrir la demanda de potencia del mes de julio que se sitúa en torno a los 530 kW.
El resto de potencias contratadas tiene que ser igual o superior por lo que la potencia
contratada será superior a la demandada. En la siguiente tabla se presentan la propuesta
de bajada de potencia contratada para cada uno de los periodos y el coste anual que
tendía esta propuesta, que es de 62.141€.
Tabla 119: Costes del término de potencia tras la bajada

Periodos
1
2
3
4
5
6
TOTAL

Potencia (kW)
550
550
600
600
600
615

Días
365
365
365
365
365
365

€/kW día
0,107321
0,053662
0,039272
0,039272
0,039272
0,017918

Coste total
21.544,69
10.772,65
8.600,57
8.600,57
8.600,57
4.022,14
62.141,18

Comprobamos que se obtendría un ahorro de 8.590,14 € anuales, que se sumaría
al ahorro obtenido en el término de energía (11.517€). Estos dos términos de la factura
están afectados por el impuesto especial de la electricidad, que supone un 5,1126932%
(1.028€), y a estos tres importes se les aplica el IVA del 21%. El ahorro total del primer
año de funcionamiento de la instalación alcanza los 25.573,54 €. En la siguiente figura
se presentan los flujos de caja de los primeros 10 años de vida útil de la instalación,
obteniendo un periodo de retorno de la inversión de 6 años y 7 meses.
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Tabla 120: Flujos de caja del sistema de 80 kW
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

AHORROS
Ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)

1

2

3

4

5

0

146.092 145.070 144.054 143.046 142.044

0
0
0
0

11.517
8.590,14
1.028,02
4.438,38

12.066
9.019,64
1.078,04
4.654,37

12.641
9.470,63
1.130,50
4.880,85

1.628
5.645

1.669
5.787

1.710
5.931

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 141.819
Costes O&M (€)
0
Costes seguro (€)
0

6,58

7

8

9

10

141.050

140.063

139.082

138.109

137.142

13.242 13.873
14.534
15.226
15.951
16.711
17.507
9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12
1.185,44 1.243,12 1.303,61 1.367,01 1.433,51 1.503,26 1.576,40
5.118,04 5.367,07 5.628,22 5.901,97 6.189,06 6.490,22 6.806,00

1.753
6.079

CASH FLOW (€)
-141.819 18.301 19.362 20.482 21.658
CASH FLOW ACUMULADO (€) -141.819 -123.518 -104.156 -83.674 -62.017
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

6

1.797
6.231

1.842
6.387

1.888
6.547

1.935
6.711

1.983
6.878

2.033
7.050

22.897
-39.120
1,00

24.200
-14.920
1,00

25.572
10.652
0,58

27.015
37.666
0,00

28.535
66.202
0,00

30.133
96.334
0,00

años

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta en este análisis la obligatoriedad del
pago del cargo variable, aplicable a toda la energía autoconsumida por la instalación. De
esta forma se podrán comparar ambos casos y comprobar el efecto de este peaje en la
rentabilidad de la instalación.
En la siguiente tabla se presenta la energía autoconsumida en cada periodo
tarifario para cada mes del año y la energía total autoconsumida por la instalación, la
cual alcanza los 141.594,58 kWh. Esta cifra supone que aproximadamente el 97% de la
energía anual generada (146.092 kWh) se autoconsume.
Tabla 121: Energía autoconsumida total por el sistema

Energía autoconsumida

P1 (kWh)

P2 (kWh)

P3 (kWh)

P4 (kWh)

P5 (kWh)

P6 (kWh)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

3.148,21
2.335,95
0,00
0,00
0,00
0,00
8.724,61
0,00
0,00
0,00
0,00
2.690,19
13.750,75

5.421,63
4.494,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.355,59
0,00
0,00
0,00
0,00
4.393,74
15.665,07

0,00
0,00
1.543,53
0,00
0,00
4.888,21
0,00
0,00
4.323,97
0,00
1.184,20
0,00
11.939,91

0,00
0,00
5.744,93
0,00
0,00
4.858,14
0,00
0,00
3.860,18
0,00
6.759,82
0,00
21.223,07

0,00
0,00
0,00
8.699,00
11.161,21
0,00
0,00
0,00
0,00
8.842,57
0,00
0,00
28.702,78

2.573,66
2.944,07
3.163,28
4.026,60
3.367,35
4.152,31
4.249,66
13.175,10
4.244,42
2.929,86
2.797,87
2.688,82
50.313,00

Energía autoconsumida total anual

141.594,58 kWh

El coste unitario del cargo variable por energía autoconsumida correspondiente
a la tarifa 6.1 A se presenta en la siguiente figura.
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Figura 142: Coste unitario del cargo variable por energía autoconsumida (RD-900/2015)

En la siguiente tabla se presenta el coste que supone la aplicación del cargo
variable dividida en meses y periodos tarifarios, alcanzando un coste total anual de
1.249,48€.
Tabla 122: Coste total del cargo variable por energía autoconsumida

Cargo variable
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (€)
37,07
27,51
0,00
0,00
0,00
0,00
102,73
0,00
0,00
0,00
0,00
31,68
161,92

P2 (€)
61,46
50,95
0,00
0,00
0,00
0,00
15,37
0,00
0,00
0,00
0,00
49,81
177,58

P3 (€)
0,00
0,00
11,73
0,00
0,00
37,16
0,00
0,00
32,87
0,00
9,00
0,00
90,77

Cargo anual por energía autoconsumida

P4 (€)
0,00
0,00
52,65
0,00
0,00
44,52
0,00
0,00
35,37
0,00
61,95
0,00
194,49

P5 (€)
0,00
0,00
0,00
86,87
111,46
0,00
0,00
0,00
0,00
88,30
0,00
0,00
286,63

P6 (€)
17,29
19,78
21,26
27,06
22,63
27,90
28,56
88,54
28,52
19,69
18,80
18,07
338,10

1.249,48 €

Finalmente se presentan los flujos de caja para los primeros 10 años de la
instalación, comprobando como el periodo de retorno de la inversión alcanza los 6 años
y 11 meses, aumentando en 4 meses respecto al caso anterior. Cabe destacar como la
aplicación de este peaje al autoconsumo para este tipo de usuarios con tarifas de alta
tensión penaliza la rentabilidad de la instalación en menor medida que para aquellos
pequeños consumidores que disponen de potencias contratadas menores de 15 kW.
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Tabla 123: Flujos de caja del sistema de 80 kW
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía

0

1

2

3

4

0

146.092 145.070 144.054 143.046 142.044

0
0
0
0
0

11.517
8.590,14
1.028,02
4.438,38
0

12.066
9.019,64
1.078,04
4.654,37
0

12.641
9.470,63
1.130,50
4.880,85
0

1.249
1.628
5.645

1.262
1.669
5.787

1.275
1.710
5.931

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 141.819
Coste peajes (€)
0
Costes O&M (€)
0
Costes seguro (€)
0

6,93

6

7

8

9

10

141.050

140.063

139.082

138.109

137.142

13.242 13.873
14.534
15.226
15.951
16.711
17.507
9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12
1.185,44 1.243,12 1.303,61 1.367,01 1.433,51 1.503,26 1.576,40
5.118,04 5.367,07 5.628,22 5.901,97 6.189,06 6.490,22 6.806,00
0
0
0
0
0
0
0

1.287
1.753
6.079

CASH FLOW (€)
-141.819 17.051 18.100 19.207 20.370
CASH FLOW ACUMULADO (€) -141.819 -124.768 -106.668 -87.460 -67.090
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

5

1.300
1.797
6.231

1.313
1.842
6.387

1.326
1.888
6.547

1.340
1.935
6.711

1.353
1.983
6.878

1.367
2.033
7.050

21.596
-45.494
1,00

22.887
-22.607
1,00

24.245
1.639
0,93

25.675
27.314
0,00

27.182
54.496
0,00

28.766
83.262
0,00

años

7.9.1.2. Sistema de 160 kW
A continuación se va a realizar un incremento en el estudio de la potencia a
instalar, simulando un sistema de 160 kW de capacidad. Este aumento produce que
febrero, el mes de menor producción solar, alcance prácticamente los 20.000 kWh
generados, y que los meses de mayo y julio se alcancen los 28.000 kWh de producción,
siendo la generación total anual de 284.086 kWh.

Figura 143: Producción mensual del sistema fotovoltaico y consumo total de la carga

Se comprueba que, a pesar de que la producción solar anual ha aumentado
considerablemente, la energía demandada por el consumidor sigue siendo muy superior
a la generación, lo que permite que el porcentaje de energía destinada a autoconsumo
siga siendo muy elevado.
En la siguiente figura se presentan las curvas horarias medias mensuales de
consumo del edificio público y de generación solar. Se comprueba como la producción
solar en las horas centrales del día ya alcanza el consumo base de la carga, que se
encuentra en torno a los 100 kW para la mayoría de meses del año, así como que en
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abril, mes con menor consumo, la generación solar media horaria ya supone un alto
porcentaje del consumo medio mensual.

Figura 144: Curvas mensuales de consumo total de la vivienda y producción del sistema fotovoltaico

A continuación se presenta la curva de demanda de energía al sistema eléctrico
convencional, comprobando como la disminución de consumo en las horas centrales del
día ya es más notable que en los casos anteriores, ocurriendo una disminución
importante de la demanda en torno a las 2 de la tarde para todos los meses del año.
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Figura 145: Curvas de demanda energética al sistema eléctrico convencional

En la siguiente tabla se presentan los parámetros de rendimiento de la
instalación. Mediante el autoconsumo se obtiene un ahorro de 21.811 € en el término
de energía.
Tabla 124: Características técnicas y económicas del sistema de 160 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)

Valor
284.086 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
880,4 m2
192.620 €
170.809 €
21.811 €

Los costes de una instalación de 160 kW de capacidad ascienden a 275.759€, y
se pueden observar en detalle en la tabla 125.
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Tabla 125: Costes del sistema fotovoltaico de 160 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
€/Wdc
0,46
0,11
0,04
0,21
0,12
0,50

Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

Potencia (kW)
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00

Total (€)
72.801,38
17.409,03
6.330,55
33.235,41
18.991,66
79.131,94
227.899,97
47.858,99
275.758,96 €

A continuación se presentan los flujos de caja para los 10 primeros años de vida
útil de la instalación. El primer año de funcionamiento de la instalación, el ahorro total
por energía autoconsumida, bajada de potencia e impuestos es de 38.667,48 €. Sin tener
en cuenta los cargos asociados a los costes del sistema impuestos por el RD 900/2015,
la inversión se puede recuperar en 8 años y 10 meses.
Tabla 126: Flujos de caja del sistema de 160 kW
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)

0

1

2

3

4

5

0

284.086 282.097 280.123 278.162 276.215

0
0
0
0

21.812
8.590,14
1.554,37
6.710,87

22.867
9.019,64
1.630,27
7.038,55

23.973
9.470,63
1.709,87
7.382,23

3.244
11.252

3.326
11.533

6

7

8

9

10

274.281

272.361

270.455

268.562

266.682

25.130 26.345
27.618
28.952
30.351
31.817
33.354
9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12
1.793,24 1.880,78 1.972,55 2.068,78 2.169,74 2.275,59 2.386,61
7.742,15 8.120,10 8.516,34 8.931,80 9.367,66 9.824,67 10.304,01

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)
Costes O&M (€)
Costes seguro (€)

275.759
0
3.165
0
10.977

CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

-275.759 24.525 26.059 27.677 29.380 31.176
33.069
-275.759 -251.234 -225.174 -197.497 -168.118 -136.942 -103.872
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

PAYBACK (AÑOS)

8,80

3.409
11.821

3.494
12.117

3.581
12.420

3.671
12.730

3.763
13.048

3.857
13.375

3.953
13.709

35.063
-68.809
1,00

37.165
-31.645
1,00

39.377
7.732
0,80

41.709
49.441
0,00

años

En la siguiente tabla se presenta el total de energía autoconsumida a la que se le
aplica el cargo variable, por periodos y meses del año. La energía autoconsumida total
es de 268.495 kWh, suponiendo el 94,5% de la energía generada por el sistema
fotovoltaico (284.086 kWh). El porcentaje de excedentes generados aumenta en un
2,5% respecto a los sistemas de 80 y 100 kW.
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Tabla 127: Energía autoconsumida por el sistema de 160 kW

Energía autoconsumida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (kWh)
5.955,22
4.499,59
0,00
0,00
0,00
0,00
16.747,97
0,00
0,00
0,00
0,00
4.873,52
26.121,08

P2 (kWh)
9.957,34
8.616,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2.634,90
0,00
0,00
0,00
0,00
7.929,70
29.138,64

P3 (kWh)
0,00
0,00
2.970,38
0,00
0,00
9.491,95
0,00
0,00
8.396,94
0,00
2.301,19
0,00
23.160,46

P4 (kWh)
0,00
0,00
10.710,03
0,00
0,00
9.413,31
0,00
0,00
7.502,57
0,00
12.875,59
0,00
40.501,50

P5 (kWh)
0,00
0,00
0,00
15.663,59
21.161,95
0,00
0,00
0,00
0,00
17.045,84
0,00
0,00
53.871,38

Energía autoconsumida total anual

P6 (kWh)
5.004,19
5.454,32
6.106,47
6.780,85
6.488,55
8.074,21
8.263,70
25.085,04
8.253,54
5.697,31
5.440,71
5.053,20
95.702,09

268.495,15 kWh

En la tabla 128 se presentan el coste total del cargo variable asociado a la energía
autoconsumida por periodos y meses del año, ascendiendo a 2.366€ anuales.
Tabla 128: Coste total del cargo variable por energía autoconsumida

Cargo variable
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (€)
70,12
52,98
0,00
0,00
0,00
0,00
197,21
0,00
0,00
0,00
0,00
57,39
307,58

P2 (€)
112,88
97,68
0,00
0,00
0,00
0,00
29,87
0,00
0,00
0,00
0,00
89,89
330,32

P3 (€)
0,00
0,00
22,58
0,00
0,00
72,16
0,00
0,00
63,83
0,00
17,49
0,00
176,07

Cargo anual por energía autoconsumida

P4 (€)
0,00
0,00
98,15
0,00
0,00
86,26
0,00
0,00
68,75
0,00
117,99
0,00
371,16

P5 (€)
0,00
0,00
0,00
156,42
211,32
0,00
0,00
0,00
0,00
170,22
0,00
0,00
537,96

P6 (€)
33,63
36,65
41,04
45,57
43,60
54,26
55,53
168,57
55,46
38,29
36,56
33,96
643,12

2.366,19 €

La aplicación del cargo variable supone un aumento de 6 meses del periodo de
retorno de la inversión, de 8 años y 10 meses hasta 9 años y 4 meses.
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Tabla 129: Flujos de caja del sistema de 160 kW con peajes
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía

0

1

2

3

4

5

0

284.086 282.097 280.123 278.162 276.215

0
0
0
0
0

21.812
8.590,14
1.554,37
6.710,87
0

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 275.759
Coste peajes (€)
0
2.366
Costes O&M (€)
0
3.165
Costes seguro (€)
0
10.977

22.867
9.019,64
1.630,27
7.038,55
0

23.973
9.470,63
1.709,87
7.382,23
0

2.390
3.244
11.252

2.414
3.326
11.533

6

7

8

9

10

274.281

272.361

270.455

268.562

266.682

25.130 26.345
27.618
28.952
30.351
31.817
33.354
9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12
1.793,24 1.880,78 1.972,55 2.068,78 2.169,74 2.275,59 2.386,61
7.742,15 8.120,10 8.516,34 8.931,80 9.367,66 9.824,67 10.304,01
0
0
0
0
0
0
0

2.438
3.409
11.821

2.462
3.494
12.117

2.487
3.581
12.420

CASH FLOW (€)
-275.759 22.159 23.670 25.263 26.942 28.714
30.582
CASH FLOW ACUMULADO (€) -275.759 -253.600 -229.930 -204.667 -177.726 -149.012 -118.429
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

9,37

2.512
3.671
12.730

2.537
3.763
13.048

2.562
3.857
13.375

2.588
3.953
13.709

32.551
-85.878
1,00

34.628
-51.250
1,00

36.815
-14.435
1,00

39.121
24.685
0,37

años

7.9.1.3. Sistema de 240 kW
En la siguiente simulación realizada, se ha utilizado un sistema de 240 kW, cuya
producción anual es de 430.179 kWh. En la siguiente figura se presenta la producción
mensual en kWh. Se observa como se superan los 40.000 kWh durante los meses de
mayo a julio, siendo el mes de menor producción febrero con alrededor de 30.000 kWh.

Figura 146: Producción mensual del sistema de 240 kW y consumo total del edificio público

En la figura derecha se presenta una comparativa entre la energía consumida por
la carga y la generada por el sistema fotovoltaico. La diferencia entre ambas sigue siendo
importante, pero se observa como en el mes de abril, el mes de menor consumo, la
energía generada ya se encuentra cerca de alcanzar el 50% de la energía demandada.
A continuación se presentan las curvas medias horarias de consumo y de
generación solar para cada mes del año. Se observa como en el mes de abril y
ligeramente en el mes de agosto, la generación media supera al consumo medio en el
horario de máxima producción solar. El resto de meses se comprueba como en este
horario de máxima generación, se supera el consumo base de la carga, que se encuentra
en torno a los 100 kW.
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Figura 147: Curvas medias mensuales de consumo del edificio y producción solar de 240 kW

En la siguiente figura se representan las curvas de demanda a la red eléctrica
convencional. La reducción de la demanda en las horas centrales del día genera un valle
de consumo muy pronunciado, especialmente en los meses de menor consumo, y dos
picos: uno a primera hora de la mañana, cuando todavía no ha salido el sol o está
saliendo y otro al final de la tarde, coincidiendo con la puesta de sol.

Figura 148: Curvas medias mensuales de demanda energética a la red eléctrica convencional

271

Análisis técnico y económico del impacto de las instalaciones de autoconsumo en las redes eléctricas:
aplicación a la generación fotovoltaica integrada con recursos energéticos distribuidos
_____________________________________________________________________________________

En la siguiente tabla se presenta el rendimiento técnico y económico de la
instalación. Mediante el autoconsumo fotovoltaico se obtiene un ahorro en el término
de la energía de casi 31.000€.
Tabla 130: Características técnicas y económicas del sistema de 240 kW:

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)

Valor
430.179 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
1333,2 m2
192.620 €
161.672 €
30.948 €

Los costes de la instalación de un sistema de capacidad 240 kW ascienden a
417.578€, incluyendo el estudio técnico, la instalación, pruebas y puesta en marcha y
todos los elementos necesarios para que el sistema funcione correctamente.
Tabla 131: Costes de la instalación fotovoltaica de 240 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/Wdc Potencia (kW) Total (€)
0,46
240,00 110.242,09
0,11
240,00 26.362,24
0,04
240,00
9.586,27
0,21
240,00 50.327,91
0,12
240,00 28.758,81
0,50
240,00 119.828,36
345.105,68
72.472,19
417.577,87 €

El ahorro total anual añadiendo la bajada de potencia y los impuestos asciende
a 50.285,85€, obteniendo un periodo de retorno de la inversión de 10 años y medio sin
tener en cuenta los cargos asociados a los costes del sistema.
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Tabla 132: Flujos de caja del sistema de 240 kW sin peajes
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)

0

1

2

3

4

0

430.179 427.168 424.178 421.208

0
0
0
0

30.947
8.590,14
2.021,41
8.727,30

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 417.578
Costes O&M (€)
0
4.793
Costes seguro (€)
0
16.623

32.466
9.019,64
2.121,04
9.157,40

4.913
17.038

5

6

7

8

9

10

11

418.260

415.332

412.425

409.538

406.671

403.824

400.997

34.060 35.731
37.485
39.324
41.252
43.275
45.397
47.617
49.951
9.470,63 9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12 13.992,43
2.225,59 2.335,23 2.450,33 2.571,04 2.697,64 2.830,50 2.969,89 3.115,84 3.269,23
9.608,81 10.082,18 10.579,11 11.100,28 11.646,86 12.220,46 12.822,27 13.452,38 14.114,66

5.036
17.464

5.162
17.901

5.291
18.348

5.423
18.807

5.559
19.277

5.698
19.759

CASH FLOW (€)
-417.578 28.870 30.813 32.865 35.030
37.317
39.729
42.272
44.956
CASH FLOW ACUMULADO (€) -417.578 -388.708 -357.895 -325.030 -290.000 -252.684 -212.955 -170.683 -125.727
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

10,50

5.840
20.253

5.986
20.759

6.136
21.278

47.788
-77.939
1,00

50.766
-27.172
1,00

53.913
26.741
0,50

años

En la siguiente tabla se presenta la energía autoconsumida para cada periodo y
mes del año. La energía autoconsumida total asciende a 382.045 kWh, representando
el 89% de la energía producida. Tal y como se ha visto en el análisis horario de las medias
mensuales de generación y consumo, los excedentes aumentan moderadamente,
representando el 11% de la energía generada.
Tabla 133: Energía autoconsumida por el sistema de 240 kW

Energía autoconsumida P1 (kWh) P2 (kWh)
Enero
8.330,00 13.534,20
Febrero
6.658,32 12.681,90
Marzo
0,00
0,00
Abril
0,00
0,00
Mayo
0,00
0,00
Junio
0,00
0,00
Julio
23.574,46 3.972,17
Agosto
0,00
0,00
Septiembre
0,00
0,00
Octubre
0,00
0,00
Noviembre
0,00
0,00
Diciembre
6.548,03 10.524,89
TOTAL
36.780,81 40.713,16

P3 (kWh)
0,00
0,00
4.328,84
0,00
0,00
13.963,15
0,00
0,00
12.240,48
0,00
3.337,72
0,00
33.870,19

Energía autoconsumida total anual

P4 (kWh)
0,00
0,00
15.362,17
0,00
0,00
13.540,24
0,00
0,00
10.414,15
0,00
18.319,67
0,00
57.636,23

P5 (kWh) P6 (kWh)
0,00
7.178,65
0,00
7.519,90
0,00
8.699,05
20.973,08 8.059,80
30.510,71 9.285,32
0,00
12.226,58
0,00
12.513,36
0,00
35.219,52
0,00
12.498,02
24.260,77 8.627,21
0,00
8.238,62
0,00
7.233,92
75.744,56 137.299,95

382.044,90 kWh

Los cargos variables asociados a la energía autoconsumida se presentan en la
siguiente tabla, ascendiendo el total anual a 3.359€.
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Tabla 134: Coste total del cargo variable por energía autoconsumida

Cargo variable
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (€)
98,09
78,40
0,00
0,00
0,00
0,00
277,59
0,00
0,00
0,00
0,00
77,10
433,09

P2 (€)
153,42
143,76
0,00
0,00
0,00
0,00
45,03
0,00
0,00
0,00
0,00
119,31
461,52

P3 (€)
0,00
0,00
32,91
0,00
0,00
106,15
0,00
0,00
93,05
0,00
25,37
0,00
257,48

P4 (€)
0,00
0,00
140,78
0,00
0,00
124,08
0,00
0,00
95,44
0,00
167,88
0,00
528,18

P5 (€)
0,00
0,00
0,00
209,44
304,68
0,00
0,00
0,00
0,00
242,27
0,00
0,00
756,39

Cargo anual por energía autoconsumida

P6 (€)
48,24
50,53
58,46
54,16
62,40
82,16
84,09
236,68
83,99
57,97
55,36
48,61
922,66

3.359,32 €

En la siguiente figura se presentan los flujos de caja para los primeros 12 años de
vida útil de la instalación, aumentando el periodo de retorno de la instalación hasta los
11 años y 3 meses, 9 meses más que si no se tiene en cuenta el coste de estos peajes.
Tabla 135: Flujos de caja del sistema de 240 kW con peajes
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía

0

1

2

3

4

0

430.179 427.168 424.178 421.208

0
0
0
0
0

30.947
8.590,14
2.021,41
8.727,30
0

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 417.578
Coste peajes (€)
0
3.359
Costes O&M (€)
0
4.793
Costes seguro (€)
0
16.623

32.466
9.019,64
2.121,04
9.157,40
0

3.393
4.913
17.038

5

6

7

8

9

10

11

12

418.260

415.332

412.425

409.538

406.671

403.824

400.997

398.191

34.060 35.731
37.485
39.324
41.252
43.275
45.397
47.617
49.951
52.398
9.470,63 9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12 13.992,43 14.692,05
2.225,59 2.335,23 2.450,33 2.571,04 2.697,64 2.830,50 2.969,89 3.115,84 3.269,23 3.430,11
9.608,81 10.082,18 10.579,11 11.100,28 11.646,86 12.220,46 12.822,27 13.452,38 14.114,66 14.809,23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.427
5.036
17.464

3.461
5.162
17.901

3.496
5.291
18.348

3.531
5.423
18.807

3.566
5.559
19.277

3.602
5.698
19.759

3.638
5.840
20.253

CASH FLOW (€)
-417.578 25.511 27.420 29.438 31.568
33.821
36.198
38.706
41.355
44.150
CASH FLOW ACUMULADO (€) -417.578 -392.067 -364.647 -335.209 -303.641 -269.819 -233.621 -194.915 -153.561 -109.411
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

11,23

3.674
5.986
20.759

3.711
6.136
21.278

3.748
6.289
21.810

47.092
-62.318
1,00

50.203
-12.116
1,00

53.483
41.367
0,23

años

7.9.1.4. Sistema de 300 kW
Por último, se ha simulado un sistema de 300 kW de potencia, que permite
obtener una generación anual de 535.699 kWh. Se alcanzan los 50.000 kWh de
generación en los meses de mayo a julio, periodo de producción máxima, y en febrero,
mes de menor producción, se generan aproximadamente 39.000 kWh. También se
presenta una comparativa entre la energía generada por el sistema fotovoltaico y el
consumo de la carga. Se comprueba como la diferencia entre ambas ha disminuido
considerablemente con respecto a los casos anteriores. En abril y agosto, meses de
menor consumo, la generación supone más del 50% de la energía demandada.
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Figura 149: Valores mensuales de consumo del edificio público y producción solar del sistema de 300 kW

En la siguiente figura se presenta el análisis horario de las curvas medias
mensuales de consumo y generación solar. Se comprueba que durante el periodo de
máxima producción, la diferencia entre consumo y generación, es pequeña, igualando o
superando la generación al consumo en los meses de abril, mayo, agosto y diciembre.

Figura 150: Curvas medias mensuales de consumo de la carga y producción solar del sistema de 300 kW

En la siguiente figura se observa la demanda de energía eléctrica al sistema
eléctrico convencional. Se observa como el valle de demanda a medio día es todavía más
pronunciado que en el caso anterior.
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Figura 151: Curvas mensuales de energía demandada a red eléctrica convencional

En la tabla 136 se presentan los datos de rendimiento del sistema fotovoltaico.
Con su instalación se consigue un ahorro anual en el término de la energía de 36.726 €.
Tabla 136: Características técnicas y económicas del sistema de 300 kW

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Superficie paneles
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros eléctricos (año 1)

Valor
535.699 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
1660,2 m2
192.620 €
155.895 €
36.726 €

El coste de la instalación de 300 kW de potencia asciende a 520.002€.
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Tabla 137: Costes de una instalación fotovoltaica de 300 kW

COSTES DE LA INSTALACIÓN
€/Wdc Potencia (kW)
0,46
300,00
0,11
300,00
0,04
300,00
0,21
300,00
0,12
300,00
0,50
300,00
429.754,24
90.248,39
520.002,63 €

Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

Total (€)
137.282,61
32.828,45
11.937,62
62.672,49
35.812,85
149.220,22

A continuación se presentan los flujos de caja de los primeros 12 años de vida
útil de la instalación. El ahorro total el primer año de funcionamiento de la instalación
(energía, potencia e impuestos) es de 57.634,68€. Sin tener en cuenta los peajes, se
obtiene un periodo de retorno de la inversión de 11 años y 7 meses.
Tabla 138: Flujos de caja del sistema de 300 kW sin peajes
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

535.699

531.949

528.225

524.528

520.856

517.210

513.590

509.994

506.425

502.880

499.359

495.864

0
0
0
0
0

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 520.003
Coste peajes (€)
0
Costes O&M (€)
0
Costes seguro (€)
0

36.725
38.539
40.443
42.440
44.531
46.727
49.033
51.451
53.988
56.650
59.444
62.373
8.590,14 9.019,64 9.470,63 9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12 13.992,43 14.692,05
2.316,83 2.431,53 2.551,93 2.678,24 2.810,57 2.949,54 3.095,46 3.248,51 3.409,12 3.577,67 3.754,58 3.940,10
10.002,71 10.497,94 11.017,77 11.563,10 12.134,42 12.734,39 13.364,41 14.025,21 14.718,62 15.446,30 16.210,11 17.011,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5.969
20.700

0
6.118
21.217

0
6.271
21.748

0
6.428
22.291

0
6.588
22.849

0
6.753
23.420

0
6.922
24.005

0
7.095
24.606

0
7.272
25.221

CASH FLOW (€)
-520.003 30.966
33.153
35.464
37.907
40.480
43.201
46.077
49.111
52.314
CASH FLOW ACUMULADO (€) -520.003 -489.037 -455.884 -420.420 -382.513 -342.033 -298.831 -252.754 -203.643 -151.329
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

11,58

0
7.454
25.851

0
7.641
26.498

0
7.832
27.160

55.695
-95.634
1,00

59.262
-36.371
1,00

63.024
26.653
0,58

años

En la tabla 139 se presenta la energía autoconsumida por periodos tarifarios y
meses del año, así como la energía total autoconsumida por la carga, que asciende a
453.476,54 kWh, y supone el 84,6% de la energía generada.
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Tabla 139: Energía autoconsumida por el sistema de 300 kW

Energía autoconsumida P1 (kWh) P2 (kWh)
Enero
9.774,83 15.935,16
Febrero
8.165,62 15.538,60
Marzo
0,00
0,00
Abril
0,00
0,00
Mayo
0,00
0,00
Junio
0,00
0,00
Julio
27.759,76 4.935,15
Agosto
0,00
0,00
Septiembre
0,00
0,00
Octubre
0,00
0,00
Noviembre
0,00
0,00
Diciembre
7.538,79 12.132,12
TOTAL
43.464,17 48.541,03

P3 (kWh)
0,00
0,00
5.259,94
0,00
0,00
16.957,60
0,00
0,00
14.689,15
0,00
4.005,34
0,00
40.912,03

P4 (kWh)
0,00
0,00
18.556,69
0,00
0,00
16.087,18
0,00
0,00
12.187,45
0,00
21.682,15
0,00
68.513,47

P5 (kWh)
0,00
0,00
0,00
23.853,85
36.889,11
0,00
0,00
0,00
0,00
28.549,83
0,00
0,00
89.292,79

Energía autoconsumida total anual

P6 (kWh)
8.415,62
8.683,09
10.174,07
8.693,22
10.782,39
15.171,22
15.520,93
40.068,09
15.500,01
10.734,36
10.259,62
8.750,43
162.753,05

453.476,54 kWh

El cargo variable asociado a la energía autoconsumida, para la tarifa de acceso
6.1 A, se presenta en la siguiente tabla por periodos y meses del año, ascendiendo el
total a 3.986,30€.
Tabla 140: Coste total del cargo asociado a la energía autoconsumida

Cargo variable
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (€)
115,10
96,15
0,00
0,00
0,00
0,00
326,87
0,00
0,00
0,00
0,00
88,77
511,79

P2 (€)
180,64
176,15
0,00
0,00
0,00
0,00
55,94
0,00
0,00
0,00
0,00
137,53
550,26

P3 (€)
0,00
0,00
39,99
0,00
0,00
128,91
0,00
0,00
111,67
0,00
30,45
0,00
311,01

Cargo anual por energía autoconsumida

P4 (€)
0,00
0,00
170,05
0,00
0,00
147,42
0,00
0,00
111,69
0,00
198,70
0,00
627,86

P5 (€)
0,00
0,00
0,00
238,20
368,37
0,00
0,00
0,00
0,00
285,10
0,00
0,00
891,68

P6 (€)
56,55
58,35
68,37
58,42
72,46
101,95
104,30
269,26
104,16
72,13
68,94
58,80
1093,70

3.986,30 €

Finalmente se presentan los flujos de caja para los 13 primeros años de vida útil
de la instalación teniendo en cuenta los cargos asociados a los costes del sistema. El
periodo de retorno de la inversión aumenta 10 meses, hasta alcanzar los 12 años y 5
meses.
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Tabla 141: Flujos de caja del sistema de 300 kW con peajes
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

535.699

531.949

528.225

524.528

520.856

517.210

513.590

509.994

506.425

502.880

499.359

495.864

492.393

0
0
0
0
0

36.725
38.539
40.443
42.440
44.531
46.727
49.033
51.451
53.988
56.650
59.444
62.373
65.447
8.590,14 9.019,64 9.470,63 9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12 13.992,43 14.692,05 15.426,65
2.316,83 2.431,53 2.551,93 2.678,24 2.810,57 2.949,54 3.095,46 3.248,51 3.409,12 3.577,67 3.754,58 3.940,10 4.134,82
10.002,71 10.497,94 11.017,77 11.563,10 12.134,42 12.734,39 13.364,41 14.025,21 14.718,62 15.446,30 16.210,11 17.011,08 17.851,78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 520.003
Coste peajes (€)
0
Costes O&M (€)
0
Costes seguro (€)
0

3.986
5.969
20.700

4.026
6.118
21.217

4.066
6.271
21.748

4.107
6.428
22.291

4.148
6.588
22.849

4.190
6.753
23.420

4.232
6.922
24.005

4.274
7.095
24.606

4.317
7.272
25.221

4.360
7.454
25.851

CASH FLOW (€)
-520.003 26.979
29.127
31.398
33.799
36.332
39.012
41.846
44.837
47.998
51.335
CASH FLOW ACUMULADO (€) -520.003 -493.023 -463.896 -432.498 -398.699 -362.367 -323.355 -281.509 -236.672 -188.674 -137.339
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

7.9.1.5.

12,38

4.403
7.641
26.498

4.447
7.832
27.160

4.492
8.027
27.839

54.859
-82.480
1,00

58.577
-23.903
1,00

62.502
38.599
0,38

años

Resumen y análisis de resultados

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los resultados obtenidos en las
simulaciones.
Tabla 142: Resumen de los resultados obtenidos en las simulaciones

Año 1
Producción FV
anual
Rendimiento
energético
Factor de
capacidad
% de energía
autoconsumida
Superficie
paneles
Coste inicial
Coste peaje
respaldo
Ahorro término
energía
Ahorro término
potencia
Ahorro IEE
Ahorro IVA
Ahorro total
Payback

80 kW

160 kW

146.092 kWh

284.086 kWh

240 kW
430.179 kWh

300 kW
535.699 kWh

1.795 kWh/kW 1.795 kWh/kW 1.795 kWh/kW 1.795 kWh/kW
20,5%

20,5%

20,5%

20,5%

97%

94,5%

89%

84,6%

452,8 m2

880,4 m2

1333,2 m2

1660,2 m2

141.818,88 €

275.758,96 €

417.577,87 €

520.002,63 €

1.249,48 €

2.366,19 €

3.359,32 €

3.986,30 €

11.517 €

21.811 €

30.948 €

36.726 €

8.590,14 €

8.590,14 €

8.590,14 €

8.590,14 €

1.028,02 €
4.438,38 €
25.573,54 €
6,93 años

1.554,37 €
6.710,87 €
38.667,48 €
9,37 años

2.021,41 €
8.727,30 €
50.285,85 €
11,23 años

2.316,88 €
10.002,71 €
57.634,68 €
12,38 años

Se comprueba como conforme aumenta la potencia instalada disminuye el
porcentaje de energía autoconsumida y por tanto, aumenta el porcentaje de excedentes
inyectados a red. Se observa también como cuánto mayor es la potencia instalada,
mayor son los ahorros por energía autoconsumida e impuestos, pero se mantiene el
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ahorro por potencia contratada ya que no es posible reducir más la potencia por los
picos de consumo que se producen en algunos momentos del día. Además, hay que
tener en cuenta que el aumento de potencia aumenta el coste del peaje por energía
autoconsumida, obteniéndose finalmente un aumento del periodo de retorno de la
inversión.

7.9.2. Venta de energía al mercado eléctrico
En este apartado se van a analizar los excedentes generados por cada uno de los
sistemas estudiados en el apartado anterior y se calcularán los ingresos que genera su
venta al mercado eléctrico a precio de pool, comprobando como afecta esta venta a la
rentabilidad de la instalación.
7.9.2.1. Sistema de 80 kW
En primer lugar se va a estudiar un sistema de 80 kW de potencia. Como se
observa en la siguiente gráfica, en la que se presentan los excedentes mensuales
inyectados a red, prácticamente toda la energía generada se autoconsume, existiendo
excedentes sólo en los meses de febrero, con 370 kWh y diciembre, con 979 kWh.

Figura 152: Valores mensuales de energía inyectada a red para el sistema de 80 kW

En las figuras 153 y 154 se presenta la curva horaria anual y las curvas medias mensuales
de energía inyectada a red, respectivamente. Se observa como la inyección a red se produce
puntualmente un día de finales de febrero y a principios de diciembre (coincidiendo con un
festivo) y a finales de diciembre, también coincidiendo con festivos de Navidad.

Figura 153: Curva horaria anual de energía inyectada a red
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Figura 154: Curvas medias mensuales de energía inyectad a red

A continuación se presentan las características técnicas y económicas para el
sistema con y sin venta de energía. El sistema es el mismo en ambos casos por lo que,
como es lógico, los parámetros técnicos se mantienen. Los ingresos por la venta de
energía suponen unos ingresos de 73 € al año.
Tabla 143: Comparativa entre características técnicas y económicas con o sin venta de excedentes

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros energía + excedentes(año 1)
Peaje respaldo
Payback

Sin venta
146.092 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
192.620 €
181.103 €
11.517 €
1.250 €
6,93 años

Con venta
146.092 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
192.620 €
181.031 €
11.590 €
1.250 €
6,91 años

Finalmente se presentan los flujos de caja para los primeros 8 años de vida útil
de la instalación. El periodo de retorno de la inversión se reduce respecto al caso en el
que no se vende la energía en aproximadamente 7 días, pasando de 6,93 años a 6,91
años. Se comprueba de nuevo que prácticamente toda la energía generada se
autoconsume y que la influencia del sistema en la red eléctrica convencional es mínima
y se reduce a días muy concretos en los que pueda existir un fallo en el sistema eléctrico
de la vivienda y se desconecten todas las cargas, siendo necesario inyectar la generación
solar al sistema eléctrico.
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Tabla 144: Flujos de caja del sistema de 80 kW con venta de energía
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

0

AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía

1

2

3

4

0

146.092 145.070 144.054 143.046 142.044

0
0
0
0
0

11.517
8.590,14
1.028,02
4.438,38
73

12.066
9.019,64
1.078,04
4.654,37
76

12.641
9.470,63
1.130,50
4.880,85
79

1.249
1.628
5.645

1.262
1.669
5.787

1.275
1.710
5.931

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 141.819
Coste peajes (€)
0
Costes O&M (€)
0
Costes seguro (€)
0

6,91

6

7

8

141.050

140.063

139.082

13.242 13.873
14.534
15.226
15.951
9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19
1.185,44 1.243,12 1.303,61 1.367,01 1.433,51
5.118,04 5.367,07 5.628,22 5.901,97 6.189,06
83
86
90
95
100

1.287
1.753
6.079

CASH FLOW (€)
-141.819 17.124 18.176 19.286 20.453
CASH FLOW ACUMULADO (€) -141.819 -124.695 -106.519 -87.232 -66.779
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

5

1.300
1.797
6.231

1.313
1.842
6.387

1.326
1.888
6.547

1.340
1.935
6.711

21.682
-45.097
1,00

22.977
-22.120
1,00

24.340
2.221
0,91

25.775
27.996
0,00

años

7.9.2.2. Sistema de 160 kW
En segundo lugar se va a estudiar la posibilidad de vender los excedentes
generados con la instalación de un sistema de 160 kW. En este caso sí que comienzan a
generarse excedentes de forma más habitual. Se producen principalmente en los
periodos vacacionales de navidad y semana santa, pero se comprueba como todos los
meses se genera energía que no es autoconsumida, aunque ésta sea mínima.

Figura 155: Valores mensuales de energía inyectada a red

En las siguientes figuras se presentan la curva anual de excedentes inyectados a
red y las curvas medias mensuales. Se comprueba que estos se producen principalmente
en abril (coincidiendo con la Semana Santa) y los últimos días de diciembre y primeros
de enero (fiestas de Navidad). Además, se producen puntualmente excedentes sobre
todo en fines de semana.
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Figura 156: Curva anual horaria de energía inyectada a red

Figura 157: Curvas medias mensuales de energía inyectada a red

En la siguiente tabla se presenta una comparativa entre las características
técnicas y económicas del sistema con y sin venta de los excedentes. Como es
obligatorio el pago de los cargos asociados a los costes del sistema, la venta de los
excedentes mejora ligeramente la rentabilidad del sistema. Los ingresos por la venta de
estos excedentes suponen unos ingresos de 374 € anuales.
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Tabla 145: Comparativa de características técnicas y económicas con y sin venta de energía al mercado

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros energía + excedentes(año 1)
Peaje respaldo
Payback

Sin venta
284.086 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
192.620 €
170.809 €
21.811 €
2.366 €
9,37 años

Con venta
284.086 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
192.620 €
170.435 €
22.185 €
2.366 €
9,27 años

A continuación se presentan los flujos de caja para los primeros 10 años de la
instalación. El ahorro total el primer año de la instalación es de 39.041,38€. El periodo
de retorno de la instalación es de 9 años y 3 meses, 1 mes menor que en el caso de no
vender la energía que no se autoconsume.
Tabla 146: Flujos de caja del sistema de 160 kW con venta de energía
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía

0

1

2

3

4

5

0

284.086 282.097 280.123 278.162 276.215

0
0
0
0
0

21.812
8.590,14
1.554,37
6.710,87
374

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 275.759
Coste peajes (€)
0
2.366
Costes O&M (€)
0
3.165
Costes seguro (€)
0
10.977

22.867
9.019,64
1.630,27
7.038,55
385

23.973
9.470,63
1.709,87
7.382,23
397

2.390
3.244
11.252

2.414
3.326
11.533

6

7

8

9

10

274.281

272.361

270.455

268.562

266.682

25.130 26.345
27.618
28.952
30.351
31.817
33.354
9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12
1.793,24 1.880,78 1.972,55 2.068,78 2.169,74 2.275,59 2.386,61
7.742,15 8.120,10 8.516,34 8.931,80 9.367,66 9.824,67 10.304,01
408
420
432
445
458
472
485

2.438
3.409
11.821

2.462
3.494
12.117

2.487
3.581
12.420

CASH FLOW (€)
-275.759 22.533 24.055 25.660 27.350 29.134
31.014
CASH FLOW ACUMULADO (€) -275.759 -253.226 -229.171 -203.511 -176.162 -147.028 -116.013
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

9,27

2.512
3.671
12.730

2.537
3.763
13.048

2.562
3.857
13.375

2.588
3.953
13.709

32.996
-83.017
1,00

35.086
-47.931
1,00

37.287
-10.644
1,00

39.606
28.961
0,27

años

Se comprueba que vender los excedentes mejora ligeramente la rentabilidad
pero la diferencia entre ambos casos es mínima ya que los excedentes que se generan
son muy pequeños, representando sólo el 2,5% de la generación solar.
7.9.2.3. Sistema de 240 kW
En este apartado se va a estudiar la venta de excedentes de un sistema de 240
kW. Como se comprobó en el apartado 7.9.1.3., la energía excedentaria supone el 11%
de la energía generada por el sistema fotovoltaico (10.196,65 kWh). Los meses que
mayor cantidad de excedentes se generan son abril, en el que se superan los 8000 kWh,
y diciembre con más de 7000 kWh inyectados. EL resto de meses los excedentes que
pueden retribuirse no superan los 4000 kWh.
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Figura 158: Valores mensuales de energía inyectada a red

A continuación se presentan las curvas horarias anuales y medias mensuales para
los excedentes inyectados a red. En este caso, se generan excedentes todos los fines de
semana del año y además en los periodos festivos en los que el edificio se encuentra
cerrado al público.

Figura 159: Curva horaria anual de energía inyectada a red

Los periodos de máxima producción se producen en torno al mediodía,
coincidiendo con los de máxima generación.
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Figura 160: Curvas medias mensuales de energía inyectada a red

En la tabla 147 se presentan las características técnicas y económicas obtenidas
tras el análisis del sistema, con y sin venta de energía. Se observa como la venta de los
excedentes reduce ligeramente el tiempo de amortización del sistema, ya que los peajes
se pagan obligatoriamente exista o no venta de energía.
Tabla 147: Comparativa de características técnicas y económicas con y sin venta de energía

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros energía + excedentes(año 1)
Peaje respaldo
Payback

Sin venta
430.179 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
192.620 €
161.672 €
30.948 €
2.926 €
11,23 años

Con venta
430.179 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
192.620 €
160.190 €
32.430 €
2.926 €
10,86 años

Finalmente se presentan los flujos de caja para los primeros 11 años de vida útil
de la instalación. Con la venta de excedentes se obtienen unos ingresos anuales de
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1.482€, ascendiendo el total anual a 51.767,85€. El periodo de retorno de la inversión
inicial es de 10 años y 10 meses.
Tabla 148: Flujos de caja del sistema de 240 kW con venta de energía
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía

0

1

2

3

4

0

430.179 427.168 424.178 421.208

0
0
0
0
0

30.947
8.590,14
2.021,41
8.727,30
1.482

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 417.578
Coste peajes (€)
0
3.359
Costes O&M (€)
0
4.793
Costes seguro (€)
0
16.623

32.466
9.019,64
2.121,04
9.157,40
1.532

3.393
4.913
17.038

5

6

7

8

9

10

11

418.260

415.332

412.425

409.538

406.671

403.824

400.997

34.060 35.731
37.485
39.324
41.252
43.275
45.397
47.617
49.951
9.470,63 9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12 13.992,43
2.225,59 2.335,23 2.450,33 2.571,04 2.697,64 2.830,50 2.969,89 3.115,84 3.269,23
9.608,81 10.082,18 10.579,11 11.100,28 11.646,86 12.220,46 12.822,27 13.452,38 14.114,66
1.583
1.636
1.690
1.746
1.804
1.863
1.924
1.987
2.051

3.427
5.036
17.464

3.461
5.162
17.901

3.496
5.291
18.348

3.531
5.423
18.807

3.566
5.559
19.277

3.602
5.698
19.759

CASH FLOW (€)
-417.578 26.993 28.952 31.021 33.204
35.511
37.944
40.510
43.218
CASH FLOW ACUMULADO (€) -417.578 -390.585 -361.633 -330.612 -297.408 -261.896 -223.952 -183.442 -140.225
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

10,86

3.638
5.840
20.253

3.674
5.986
20.759

3.711
6.136
21.278

46.074
-94.151
1,00

49.079
-45.071
1,00

52.254
7.182
0,86

años

7.9.2.4. Sistema de 300 kW
Finalmente se simula un sistema de 300 kW de capacidad, con el cual se generan
72.416 kWh de excedentes energéticos. El mes que mayor cantidad de excedentes se
producen es en abril, alcanzando los 14.000 kWh. En diciembre se alcanzan los 12.000
kWh y en agosto se superan los 8.000 kWh inyectados a red.

Figura 161: Valores mensuales de energía inyectad a red por el sistema de 300 kW

En las dos siguientes figuras se presentan la curva horaria anual de energía
inyectada a red y las curvas medias horarias mensuales. Se comprueba como los
excedentes aumentan considerablemente en los meses de abril, agosto y diciembre.
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Figura 162: Curva horaria anual de energía inyectada a red

Figura 163: Curvas mensuales de energía inyectada a red

En la siguiente tabla se presentan las características de rendimiento y
económicas del sistema tanto para el caso de la venta o no de excedentes. La venta de
excedentes genera unos ingresos anuales de 2.707€.
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Tabla 149: Comparativa de características técnicas y económicas del sistema con y sin venta de energía

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros energía + excedentes(año 1)
Peaje respaldo
Payback

Sin venta
535.699 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
192.620 €
155.895 €
36.726 €
3.986 €
12,38 años

Con venta
535.699 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
192.620 €
153.187 €
39.433 €
3.986 €
11,75 años

Por último se presentan los 12 primeros años de vida útil de la instalación. El
ahorro total anual que se obtiene es de 60.344€, incluyendo término de energía,
potencia e impuestos. El periodo de retorno de inversión se reduce en 7 meses con
respecto al caso de no vender la energía que no se autoconsume, obteniendo un periodo
de retorno de la inversión de 11 años y 9 meses.
Tabla 150: Flujos de caja del sistema de 300 kW con venta de energía
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

535.699

531.949

528.225

524.528

520.856

517.210

513.590

509.994

506.425

502.880

499.359

495.864

0
0
0
0
0

COSTES
Coste inicial de la instalación (€) 520.003
Coste peajes (€)
0
Costes O&M (€)
0
Costes seguro (€)
0

36.725
38.539
40.443
42.440
44.531
46.727
49.033
51.451
53.988
56.650
59.444
62.373
8.590,14 9.019,64 9.470,63 9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61 12.087,19 12.691,55 13.326,12 13.992,43 14.692,05
2.316,83 2.431,53 2.551,93 2.678,24 2.810,57 2.949,54 3.095,46 3.248,51 3.409,12 3.577,67 3.754,58 3.940,10
10.002,71 10.497,94 11.017,77 11.563,10 12.134,42 12.734,39 13.364,41 14.025,21 14.718,62 15.446,30 16.210,11 17.011,08
2.709
2.806
2.906
3.011
3.118
3.231
3.345
3.465
3.588
3.715
3.846
3.982

3.986
5.969
20.700

4.026
6.118
21.217

4.066
6.271
21.748

4.107
6.428
22.291

4.148
6.588
22.849

4.190
6.753
23.420

4.232
6.922
24.005

4.274
7.095
24.606

4.317
7.272
25.221

4.360
7.454
25.851

CASH FLOW (€)
-520.003 29.688
31.933
34.304
36.810
39.450
42.243
45.191
48.302
51.586
55.050
CASH FLOW ACUMULADO (€) -520.003 -490.314 -458.381 -424.077 -387.267 -347.817 -305.574 -260.383 -212.081 -160.495 -105.445
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PAYBACK (AÑOS)

11,75

4.403
7.641
26.498

4.447
7.832
27.160

58.705
-46.740
1,00

62.559
15.819
0,75

años

7.9.2.5. Resumen y análisis de resultados
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los resultados obtenidos en las
simulaciones anteriores.
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Tabla 151: Resumen de los resultados obtenidos en las simulaciones

Año 1
Producción FV
anual
Rendimiento
energético
Factor de
capacidad
% de energía
autoconsumida
% excedentes
Coste inicial
Coste peaje
respaldo
Ganancias de
venta energía
Ahorro término
energía
Ahorro término
potencia
Ahorro IEE
Ahorro IVA
Ahorro total
Payback

80 kW

160 kW

146.092 kWh

284.086 kWh

240 kW
430.179 kWh

300 kW
535.699 kWh

1.795 kWh/kW 1.795 kWh/kW 1.795 kWh/kW 1.795 kWh/kW
20,5%

20,5%

20,5%

20,5%

97%

94,5%

89%

84,6%

3%
141.818,88 €

5,5%
275.758,96 €

11%
417.577,87 €

15,4%
520.002,63 €

1.249,48 €

2.366,19 €

3.359,32 €

3.986,30 €

73 €

374 €

1.482 €

2.707 €

11.517 €

21.811 €

30.948 €

36.726 €

8.590,14 €

8.590,14 €

8.590,14 €

8.590,14 €

1.028,02 €
4.438,38 €
25.573,54 €
6,91 años

1.554,37 €
6.710,87 €
38.667,48 €
9,27 años

2.021,41 €
8.727,30 €
50.285,85 €
10,86 años

2.316,88 €
10.002,71 €
57.634,68 €
11,75 años

La venta de energía mejora ligeramente el periodo de retorno de inversión al
generarse ingresos que “contrarrestan” la obligación del pago del cargo asociado a la
energía autoconsumida. Cuando mayor es el porcentaje de excedentes vendidos al
mercado eléctrico, mayores son los ingresos y mayor es la reducción del tiempo de
amortización.

7.9.3. Sistemas de almacenamiento
Por último, se va a plantear la posibilidad utilizar un sistema de baterías para
aumentar la energía autoconsumida y reducir los excedentes inyectados a red.
En este caso, la demanda del sistema es tan elevada que los excedentes
inyectados a red son pequeños y se limitan a momentos en los que la demanda
disminuye considerablemente, como fines de semana, festivos o periodos vacacionales.
En este caso no se va a plantear la posibilidad de aislar al consumidor de la red
eléctrica, ya que se necesitarían generadores de respaldo de potencia muy elevada y no
tiene sentido realizar esa inversión cuando se puede conectar el sistema a la red
convencional.
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7.9.3.1. Sistema fotovoltaico con baterías conectado a red
El sistema fotovoltaico simulado tiene una potencia de 300 kW, igual que el
simulado en el apartado 7.9.1.4. El sistema de almacenamiento tiene una capacidad de
350 kWh, y está formado por baterías de plomo ácido, con una vida útil de entre 4 y 5
años. Este “aumento” de vida útil respecto a los casos anteriores, en los se utilizó el
mismo tipo de baterías, es un aumento en tiempo, no en ciclos, y se debe a que existen
días en los que las baterías no entran en funcionamiento ya que no se generan
excedentes. La curva de funcionamiento de las baterías es la de la figura 125.
En la siguiente gráfica se puede observar la energía consumida por la carga
clasificada por la procedencia de esa energía. Se observa como la contribución del
sistema de baterías (naranja) al total es mínima, siendo cubiertas las necesidades
energéticas principalmente por la red convencional y el sistema fotovoltaico.

kWh

Energía consumida
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Fotovoltaica

Baterías

Red eléctrica

Figura 164: Energía consumida total clasificada por procedencia de la energía

En la siguiente figura se presentan las curvas medias mensuales horarias de
consumo total (azul), contribución del sistema fotovoltaico (naranja) y energía
procedente de las baterías (rojo). Las baterías se cargan en las horas de mayor
producción fotovoltaica y se descargan a última hora de la tarde, cuando la generación
solar disminuye hasta anularse.
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Figura 165: Curvas mensuales de consumo total y energía suministrada por el sistema fotovoltaico y las baterías

La energía suministrada a la carga por la red eléctrica convencional todavía es
mayoritaria y sus curvas medias mensuales se pueden observar en color naranja en la
figura 164.

Figura 166: Curva media mensual de energía demandada a la red eléctrica convencional
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En la tabla 152 se puede observar una comparativa entre las características
técnicas y económicas del sistema con y sin la instalación de baterías. El rendimiento del
sistema de baterías es del 92,16% y permiten un ahorro de 1.124€ anuales.
Tabla 152: Comparativa de las características del sistema con y sin baterías

Parámetros
Producción FV anual (año 1)
Factor de capacidad
Rendimiento energético
Tasa de rendimiento
Rendimiento de baterías
LCOE
Factura eléctrica sin FV (año 1)
Factura eléctrica con FV (año 1)
Ahorros término energía (año 1)

Con baterías
533.445 kWh
20,40%
1.787 kWh/kW
0,82
92,16%
14,68 cent/kWh
192.620 €
152.064 €
40.557 €

Sin Baterías
535.699 kWh
20,50%
1.795 kWh/kW
0,82
8,61 cent/kWh
192.620 €
153.187 €
39.433 €

El coste del sistema de baterías de 350 kWh asciende a 34.960€, alcanzando el
coste de la inversión inicial los 562.304€.
Tabla 153: Costes de la instalación de 300 kW y de las baterías de 350 kWh

COSTES DE LA INSTALACIÓN
Módulos
Inversor
Estudio técnico
Instalación
Pruebas y puesta en marcha
Gastos generales y beneficio
Baterías
Subtotal
I.V.A. (21%)
TOTAL

€/kWdc
0,46
0,11
0,04
0,21
0,12
0,50
100

Potencia (kW)
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
349,6

Total (€)
137.282,61
32.828,45
11.937,62
62.672,49
35.812,85
149.220,22
34960,00
464714,24
97589,99
562.304,23 €

La energía autoconsumida por el sistema con baterías asciende en su totalidad a
480.378 kWh, suponiendo un 90% de la energía generada total.
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Tabla 154: Energía autoconsumida por el sistema con baterías

Energía autoconsumida
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (kWh)
11.382,05
8.723,84
0,00
0,00
0,00
0,00
28.106,51
0,00
0,00
0,00
0,00
9.227,43
46.057,78

P2 (kWh)
16.283,87
15.698,33
0,00
0,00
0,00
0,00
6.638,58
0,00
0,00
0,00
0,00
12.644,54
51.265,32

P3 (kWh)
0,00
0,00
6.043,04
0,00
0,00
16.957,60
0,00
0,00
14.689,15
0,00
5.627,31
0,00
43.317,10

P4 (kWh)
0,00
0,00
18.615,02
0,00
0,00
17.511,05
0,00
0,00
13.703,90
0,00
21.684,31
0,00
71.514,28

Energía autoconsumida total anual

P5 (kWh) P6 (kWh)
0,00
9.356,77
0,00
9.501,10
0,00
10.895,12
26.625,26 10.550,90
38.194,21 11.619,91
0,00
15.223,64
0,00
15.605,67
0,00
44.112,70
0,00
15.558,66
30.480,80 10.741,88
0,00
10.259,62
0,00
9.497,20
95.300,27 172.923,17

480.377,92 kWh

En la tabla 155 se ha obtenido el peaje asociado a la energía autoconsumida para cada
periodo y mes del año. El cargo variable total asciende a 4.222 € anuales, aumentando en 236 €
con respecto al sistema fotovoltaico sin baterías.
Tabla 155: Coste total del cargo variable por energía autoconsumida

Cargo variable
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

P1 (€)
134,02
102,72
0,00
0,00
0,00
0,00
330,95
0,00
0,00
0,00
0,00
108,65
542,33

P2 (€)
184,59
177,96
0,00
0,00
0,00
0,00
75,25
0,00
0,00
0,00
0,00
143,34
581,14

P3 (€)
0,00
0,00
45,94
0,00
0,00
128,91
0,00
0,00
111,67
0,00
42,78
0,00
329,30

Cargo anual por energía autoconsumida

P4 (€)
0,00
0,00
170,59
0,00
0,00
160,47
0,00
0,00
125,58
0,00
198,72
0,00
655,36

P5 (€)
0,00
0,00
0,00
265,88
381,41
0,00
0,00
0,00
0,00
304,38
0,00
0,00
951,67

P6 (€)
62,88
63,85
73,22
70,90
78,09
102,30
104,87
296,44
104,55
72,19
68,94
63,82
1.162,04

4.221,84 €

Finalmente se presentan los flujos de caja para los primeros 15 años de vida útil
de la instalación. Se obtiene un periodo de retorno de la inversión de 13 años y 3 meses,
aumentando en aproximadamente 1 año y medio con respecto al sistema sin baterías.
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Tabla 156: Flujos de caja de la instalación de 300 kW con baterías
AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)
AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía

0

1

2

3

4

5

6

7

0

533.445

529.525

526.119

523.598

518.446

514.890

511.578

0
0
0
0
0

COSTES
Coste inicial de la instalación (€)
562.304
Coste peajes (€)
0
Costes O&M (€)
0
Costes seguro (€)
0
Costes de sustitución de baterías (€)
0
CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)

39.031
40.872
42.622
43.886
47.283
49.536
51.654
8.590,14 9.019,64 9.470,63 9.944,16 10.441,37 10.963,43 11.511,61
2.434,72 2.550,81 2.663,34 2.752,17 2.951,27 3.093,15 3.229,47
10.511,73 11.012,92 11.498,75 11.882,29 12.741,88 13.354,44 13.942,96
1.526
1.602
1.804
2.311
1.704
1.788
2.025

4.222
5.969
22.392
0

4.243
6.118
22.952
0

4.264
6.271
23.525
0

4.285
6.428
24.114
0

4.307
6.588
24.716
25.700

4.328
6.753
25.334
0

4.350
6.922
25.968
0

-562.304 29.511
31.744
33.999
35.948
13.811
42.320
45.123
-562.304 -532.793 -501.049 -467.051 -431.102 -417.292 -374.972 -329.849
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

PAYBACK (AÑOS)

13,26

años

AÑO
PRODUCCIÓN FV
Energía (kWh)

8

9

10

11

12

13

14

15

509.160

504.110

500.646

497.366

494.690

490.734

486.795

483.497

AHORROS
Valor del ahorro de energía (€)
Bajada de potencia (€)
Ahorro IEE (5,11269632%)
Ahorro IVA (21%)
Ganancias venta energía
COSTES
Coste inicial de la instalación (€)
Coste peajes (€)
Costes O&M (€)
Costes seguro (€)
Costes de sustitución de baterías (€)
CASH FLOW (€)
CASH FLOW ACUMULADO (€)
FRACCIÓN DE PAYBACK(AÑOS)
PAYBACK (AÑOS)

53.055
57.308
60.043
62.693
64.512
68.828
72.764
76.160
12.087,19 12.691,55 13.326,12 13.992,43 14.692,05 15.426,65 16.197,99 17.007,88
3.330,52 3.578,86 3.751,14 3.920,69 4.049,46 4.307,68 4.548,36 4.763,39
14.379,27 15.451,47 16.195,26 16.927,29 17.483,24 18.598,09 19.637,17 20.565,57
2.685
1.892
1.983
2.211
2.933
2.353
2.194
2.347

4.372
7.095
26.617
0

4.394
7.272
27.282
25.189

4.416
7.454
27.964
0

4.438
7.641
28.664
0

47.453
26.785
55.465
59.002
-282.396 -255.611 -200.146 -141.144
1,00
1,00
1,00
1,00
13,26

4.460
7.832
29.380
0

4.482
8.027
30.115
0

4.505
8.228
30.867
24.566

4.527
8.434
31.639
0

61.998
-79.147
1,00

66.889
-12.257
1,00

47.176
34.918
0,26

76.244
111.162
0,00

años

7.10. Conclusiones
En este capítulo se han estudiado las distintas posibilidades que presenta un
sistema fotovoltaico instalado en un gran consumidor como puede ser un edificio
público.
Se ha verificado que el aumento de la potencia instalada aumenta la proporción
de excedentes inyectados al sistema eléctrico y consecuentemente disminuye el
porcentaje de energía autoconsumida. También se ha comprobado como el cargo
variable asociado a la energía autoconsumida reduce la rentabilidad del sistema y
penaliza enormemente al autoconsumo, al aplicarse a una energía que se produce y
consume en la red interna del usuario sin afectar en ningún instante a la red eléctrica
convencional.
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Por otro lado, se ha verificado que la venta de excedentes mejora ligeramente la
rentabilidad del sistema ya que el pago de los cargos asociados a los costes del sistema
es obligatorio para todos los sistemas con potencia superior a 10 kW, por lo que los
ingresos obtenidos de la energía excedentaria contribuyen a disminuir el periodo de
retorno de la inversión. Esta disminución es muy pequeña ya que al ser la carga muy
elevada se destinan porcentajes muy altos de la generación al autoconsumo.
Finalmente, se ha estudiado la posibilidad de instalar sistemas de baterías que
permitan disminuir los excedentes inyectados a red y aumentar la energía
autoconsumida. Se ha comprobado que esta opción disminuye la rentabilidad del
sistema debido a la necesidad de realizar una fuerte inversión inicial en la instalación del
almacenamiento, que además debe sustituirse cada 4 años debido a su vida útil.
Además, al aumentar la energía autoconsumida, aumenta también el cargo asociado a
ésta. Todo esto hace que a pesar de que aumenten los ahorros en el término de la
energía, sean mayores los costes que los nuevos ingresos y aumente el periodo de
retorno de la inversión.
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES FINALES Y
TRABAJOS FUTUROS
8.1.

Introducción

En este último capítulo se realiza un resumen de los aspectos más relevantes y
las conclusiones que se han obtenido tras la realización de este Trabajo Fin de Máster, y
se proponen diferentes alternativas para continuar o ampliar las líneas de investigación
iniciadas en este proyecto.

8.2.

Conclusiones

Para alcanzar los objetivos propuestos al inicio de este trabajo, se ha realizado,
en primer lugar, una revisión bibliográfica del estado del arte de la generación
distribuida y el autoconsumo, así como de la estructura técnica y económica del sistema
eléctrico. Posteriormente se han estudiado las técnicas de análisis y las herramientas
disponibles para llevar a cabo simulaciones del funcionamiento de instalaciones
fotovoltaicas destinadas al autoconsumo. Finalmente, se ha llevado a cabo el desarrollo
de tres casos prácticos de sistemas fotovoltaicos destinados al autoconsumo de tres
tipos de segmentos de consumidores: residenciales, PYMES o comercios y grandes
edificios públicos; estudiando, en cada caso, las variables que más afectan a su
rendimiento técnico y a su rentabilidad.
Tras el desarrollo teórico y práctico del presente proyecto, se pueden extraer las
siguientes conclusiones de los aspectos analizados en referencia a los sistemas
fotovoltaicos destinados al autoconsumo:


Se ha comprobado que en sistemas fotovoltaicos destinados a consumidores
residenciales, la gestión de la demanda permite aumentar el porcentaje de
energía autoconsumida frente a la energía total generada. Este porcentaje es del
62,2% para los perfiles originales de la vivienda y aumenta al 66,5% cuando se
gestiona la carga del radiador eléctrico, al 75,4% con la gestión del ACS y al 77,4%
cuando se adaptan ambas cargas a la producción solar. El aumento de la energía
autoconsumida permite aumentar el ahorro energético y económico y mejorar
la rentabilidad de los sistemas.



Con respecto a la orientación de los módulos fotovoltaicos, se ha demostrado
que la orientación que maximiza la producción solar es la orientación sur,
principalmente por un aumento de la energía producida en los meses de
invierno. La orientación norte reduce la generación total anual en
aproximadamente un 53%, siendo la que peor rendimiento ofrece debido a que
la producción solar durante los meses de invierno es mínima. Las orientaciones
este y oeste obtienen resultados similares, reduciendo la producción anual
frente a la orientación sur en un 17 y un 29% respectivamente. La orientación
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este maximiza la producción fotovoltaica durante la mañana y la orientación
oeste maximiza la generación por la tarde, al ocultarse el sol en esta orientación.
Por tanto, para cargas no estacionarias, la orientación más favorable es la
orientación sur, pero es necesario un análisis para tener en cuenta las
limitaciones que, por sombras, características constructivas o integración de
paneles en cerramientos, pueda tener esta orientación óptima (sur). Por otro
lado, en casos en los que la demanda se produzca principalmente en las primeras
horas del día o en las últimas de la tarde, sería recomendable estudiar la
adecuación de las orientaciones este y oeste respectivamente. También hay que
tener en cuenta que para consumidores que principalmente demanden energía
en los meses de mayo a agosto (por ejemplo en viviendas vacacionales), debería
comprobarse si la orientación este, o sureste, pueden mejorar ligeramente el
rendimiento del sistema frente a la orientación sur.


El efecto de la inclinación de los módulos en el rendimiento del sistema
fotovoltaico es menor que el de su orientación. La inclinación que maximiza la
producción durante todo el año es aquella que coincide con la latitud del lugar
en el que se sitúa la instalación, encontrándose el rango óptimo de inclinación
en ±10o de la latitud. El aumento o disminución de 10o de inclinación provoca
una reducción de la energía total anual generada entre el 1% y 3%. La reducción
de la inclinación favorece la producción solar en verano, ya que los rayos solares
inciden más perpendicularmente sobre la superficie terrestre. El aumento de
inclinación produce el efecto contrario, aumenta la producción en invierno,
cuando los rayos solares inciden con menor inclinación sobre la superficie y la
reduce en verano.



También se ha verificado la influencia de las tarifas de suministro en el coste
anual de la energía, verificándose que tanto para consumidores residenciales
(con potencias contratadas menores de 10 kW) como para PYMES y comercios
cuya potencia contratada se encuentre entre 10 y 15 kW, la tarifa que permite
un mayor ahorro en el coste de la energía si se dispone de una instalación
fotovoltaica es la tarifa nocturna, ya que su periodo promocionado, en el que el
precio unitario es menor (22:00 a 12:00), coincide en gran medida con el periodo
en el que no existe generación solar y el consumidor necesitará obtener su
energía de la red eléctrica convencional. La utilización de esta tarifa permite
ahorros entre el 12 y el 20% respecto a una tarifa sin discriminación horaria.



Con respecto al cargo asociado a los costes del sistema, y más específicamente
el cargo variable por energía autoconsumida, se ha comprobado como este
disminuye la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas, al reducir el ahorro
por kWh autoconsumido entre un 13,5% y un 49% en función del tipo de tarifa.
En la tabla 8.1 se presenta la reducción en el ahorro clasificada por tarifas y
periodos horarios, comprobando como los usuarios más penalizados son
aquellos que disponen de suministros 2.1, correspondientes a potencias
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contratadas entre 10 y 15 kW (PYMES y comercios). Para consumidores con
suministros de potencia menor de 10 kW, el coste de los peajes supone
aproximadamente una reducción del 40%. Cabe destacar que para consumidores
con tarifas de discriminación horaria (DHA), en el periodo 2 disminuye la
penalización a menos de la mitad, pero en este periodo coincide con el horario
en el que la producción solar y el autoconsumo son muy reducidos. Por otro lado,
para suministros con tarifas de 3 periodos el porcentaje que suponen los peajes
frente al coste de la energía se encuentra en torno al 20%, reduciéndose aún más
en tarifas de 6 periodos, tomando un valor en torno al 16%.
Tabla 157: Coste por kWh de peajes frente al coste de energía autoconsumida (reducción del ahorro por peajes)

2.0 A
2.0 DHA
2.1 A
2.1 DHA
3.0 A
3.1 A
6.1 A



Coste peajes frente a coste energía unitario por tarifas
P1
P2
P3
P4
P5
40,53%
43,33%
13,98%
46,81%
48,96%
21,49%
26,59%
20,81%
16,94%
23,65%
17,03%
22,51%
13,98%
13,48%
15,36%
18,38%
19,18%

P6

14,76%

La relación entre el coste de los peajes y la potencia fotovoltaica depende de la
potencia de la instalación y de si existe o no venta de excedentes al mercado
eléctrico. Para el caso de consumidores residenciales, siempre que la instalación
disponga de una potencia menor de 10 kW y no venda los excedentes al mercado
eléctrico, estará exento del pago de ningún tipo de peaje. Si decide vender la
energía a la red eléctrica, deberá contribuir al cargo asociado a los costes del
sistema, con una relación entre el coste de los peajes y la potencia del sistema
fotovoltaico en torno a 45 €/kW, disminuyendo esta relación conforme aumenta
la potencia instalada y los excedentes energéticos, y por tanto, disminuye el
porcentaje de energía autoconsumida frente a la total generada.
Para PYMES o pequeños comercios, con potencias contratadas menores de 15
kW, si la instalación fotovoltaica es menor de 10 kW estarán exentos de pago de
peajes siempre que no vendan los excedentes energéticos. En caso contrario, se
obtiene una relación entre el coste de los peajes y la potencia fotovoltaica de
unos 75 €/kW. Este factor disminuye conforme aumenta la potencia del sistema
fotovoltaico y aumenta la proporción de excedentes frente al total de energía
solar generada por la instalación. El aumento de este factor con respecto al caso
anterior se debe al aumento del coste unitario de los peajes para las tarifas 2.1.
Para PYMES con suministro en baja tensión pero potencias superiores a 15kW,
la relación entre el coste de los peajes y la potencia del sistema fotovoltaico
disminuye a 35€/kW debido a la disminución del coste por kWh del cargo
asociado a la energía autoconsumida.
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Finalmente, para instalaciones fotovoltaicas destinadas a autoconsumo con
grandes capacidades, destinadas a grandes consumidores con tarifas en alta
tensión, la relación entre el coste de los peajes y la potencia fotovoltaica
instalada se encuentra en torno a 14 €/kW, reduciéndose enormemente
respecto a los tres casos anteriores, debido a la reducción del coste unitario de
los peajes. Al igual que en los casos anteriores, este factor disminuye conforme
aumenta la potencia fotovoltaica del sistema y disminuye la proporción de
autoconsumo frente a la generación total. Por tanto, se puede concluir que el
cargo variable que compone los cargos asociados a los costes del sistema
penaliza la energía autoconsumida, al aumentar conforme se eleva el porcentaje
de energía autoconsumida con respecto a la energía total generada. Esta energía
autoconsumida en la red interna del usuario no afecta al funcionamiento de la
red eléctrica convencional.


Cabe destacar los resultados obtenidos del coste nivelado de la energía (LCOE),
que representa el valor actual del coste del proyecto, expresado en céntimos de
€ por kWh generado por el sistema fotovoltaico a lo largo de toda su vida útil.
Este parámetro adopta un valor de 12,27 cent€/kWh para sistemas residenciales
sin baterías, ascendiendo a 18,94 cent€/kWh si se dispone de baterías, debido al
aumento de inversión que supone este sistema complementario. Este valor se
puede interpretar como el precio al que debería venderse la energía generada
para rentabilizar la instalación en el tiempo de vida útil. El precio del kWh
extraído de la red eléctrica convencional para este tipo de consumidor tiene un
valor en torno a los 12,1 cent€/kWh, sin tener en cuenta los impuestos, lo que
indica que si el ahorro que aporta el sistema fotovoltaico fuera exclusivamente
del término de energía no se conseguiría amortizar la instalación en su vida útil.
Para PYMES, el LCOE adopta valores de 15,35 cent€/kWh para instalaciones sin
almacenamiento y de 22,55 cent€/kWh para aquellas con almacenamiento. El
precio medio de tarifas eléctricas de este tipo de consumidores se sitúa en 12,97
cent€/kWh, por lo que se obtiene la misma conclusión que en el caso anterior:
la instalación no podría amortizarse en el tiempo de vida útil sólo con el ahorro
en el término de la energía, pero si es rentable debido a los ahorros extra que
suponen los impuestos y la posible bajada en el término de potencia. Por último,
para el caso de edificios públicos de gran consumo, se ha obtenido un valor del
LCOE de 8,61 cent€/kWh sin baterías y de 14,68 con baterías, encontrándose el
precio medio para tarifas de 6 periodos en torno a 7,86 cent€/kWh. A pesar de
que el valor del coste nivelado de la energía se reduce considerablemente,
también lo hace el valor que tienen los kWh consumidos, por lo que ocurre lo
mismo que en los casos anteriores, la rentabilidad de la instalación se consigue
por el ahorro en impuestos y término de potencia asociado al autoconsumo.



Con respecto al análisis económico de los sistemas fotovoltaicos para
autoconsumo conectado a red, se ha demostrado que el periodo de retorno de
la inversión inicial, para consumidores residenciales y PYMES, con potencias
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contratadas menores de 15 kW, se encuentra entre 8 y 10 años, acercándose a
8 años cuando la instalación fotovoltaica tiene la suficiente potencia para
permitir una bajada de la potencia contratada, pero se maximiza la energía
autoconsumida, de forma que los excedentes que se generen (y no se vendan
para evitar el pago de peajes) sean mínimos.
Aquellas PYMES con potencia contratada superior a 15 kW y tarifas 3.0, disponen
de precios por kWh consumido inferiores a las tarifas 2.X, lo que hace que a pesar
de que los sistemas fotovoltaicos para este tipo de usuarios dispongan de
capacidades muy superiores y permitan autoconsumir una mayor cantidad de
energía, el valor de esta energía disminuye, y por tanto también el ahorro que se
obtiene por autoconsumo. Además, el coste del término de potencia también se
reduce, disminuyendo el ahorro asociado a la bajada de potencia contratada.
Todo esto provoca que el periodo de retorno de la inversión de este tipo de
usuarios aumente en torno a 3 años respecto al caso anterior.
Para grandes edificios públicos, el periodo de retorno de la inversión depende
fuertemente de la potencia instalada, ya que a pesar de que se aumente el
tamaño del sistema fotovoltaico no se podrá disminuir la potencia contratada de
forma proporcional. Con una relación entre la potencia del sistema fotovoltaico
y la potencia media contratada de 0,15 se obtiene un periodo de retorno de la
inversión de 7 años, que aumenta hasta 12 años cuando la relación entre
potencia fotovoltaica y potencia contratada es de 0,5.


En relación a la venta de los excedentes energéticos generados al mercado
eléctrico, se ha demostrado que para aquellos usuarios cuyas instalaciones
superen los 10 kW de potencia o dispongan de sistemas de almacenamiento,
viéndose obligados a pagar el cargo variable por energía autoconsumida, la venta
de excedentes mejorará la rentabilidad del sistema reduciendo ligeramente el
periodo de retorno de la inversión. Para usuarios con potencias menores de 10
kW y que no dispongan de sistemas de almacenamiento, la venta de excedentes
obliga al pago de los cargos asociados a los costes del sistema, lo que reduce el
ahorro por kWh autoconsumido y por tanto, la rentabilidad de la instalación,
aumentando el periodo de retorno de la inversión.



El empleo de sistemas de almacenamiento, como baterías, se ha comprobado
como aumenta el autoconsumo en todos los casos. Para sistemas instalados en
viviendas, este aumento alcanza un 17% cuando la relación entre la capacidad
de almacenamiento de las baterías y la potencia del sistema fotovoltaico es de
6,4 kWh/kW. En el caso de los comercios o PYMEs, con una relación entre la
capacidad de almacenamiento y la potencia de 4,2 kWh/kW, el aumento de
energía autoconsumida es del 22%. Finalmente, para grandes edificios públicos,
el autoconsumo aumenta en un 5,4% con una relación capacidad de las baterías
– potencia del sistema fotovoltaico de 1,2 kWh/kW. La relación entre la
capacidad de las baterías y la potencia del sistema disminuye conforme aumenta
el tamaño del sistema fotovoltaico y el consumo del usuario, ya que disminuye
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la proporción de energía no autoconsumida, y que por tanto se puede
almacenar, frente al tamaño del sistema fotovoltaico.


Por otro lado, a pesar de que la instalación de baterías supone un aumento de la
energía autoconsumida, disminuye la rentabilidad del conjunto del sistema
debido al aumento de la inversión inicial y la necesidad de sustituir la baterías de
plomo ácido tras el fin de su vida útil (2-5 años). Sin embargo, hay que destacar
que la rápida evolución de los sistemas de almacenamiento en los últimos años,
provocada principalmente por el desarrollo del vehículo eléctrico, permitirá en
un futuro cercano que se reduzca enormemente el precio de otras tecnologías
más avanzadas y con mayor vida útil, como la de ion litio, y que aumente la
rentabilidad económica en su utilización en sistemas fotovoltaicos.



Finalmente se ha comprobado como la opción de aislar viviendas, PYMES o
comercios de la red eléctrica convencional, utilizando un sistema formado por
módulos solares, sistemas de almacenamiento y un generador auxiliar de
respaldo, obtiene un periodo de retorno de la inversión menor que para sistemas
con baterías conectados a red, ya que, a pesar de aumentar la inversión inicial,
se ahorra el pago de los cargos asociados a los costes del sistema y de la totalidad
de la factura eléctrica. Esta alternativa obtiene rentabilidades similares a la de
sistemas fotovoltaicos conectados a red sin almacenamiento y sin venta de
energía al sistema eléctrico (10-11 años).

8.3.

Trabajos futuros

Por último, para continuar con la línea de investigación que se ha iniciado en el
presente trabajo, se plantean las siguientes posibilidades:


Desarrollo de una planta piloto que permita poner en práctica la gestión de la
demanda eléctrica para adaptarla a la generación solar, y comprobar sus efectos
en la eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas.



Simulación de la rentabilidad económica de instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo con legislación extranjera, comparativa con la legislación actual en
España y propuestas de mejora.



Estudio de las posibilidades de participación del sistema de generación
fotovoltaico con gestión de la demanda en otros mercados emergentes a nivel
de la Unión Europea, como por ejemplo la prestación de servicios
complementarios de red o mercados de capacidad.



Estudio de la posibilidad de integrar las herramientas de gestión de la demanda
y almacenamiento energético para ayudar a la generación de las VPP (Virtual
Power Plants).
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Estudio de las variaciones del mix energético y del precio mayorista de la energía
que puede suponer el aumento del autoconsumo en España.



Estudio de la reducción de emisiones contaminantes que podría el desarrollo del
autoconsumo.
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