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RESUMEN

La Administración General del Estado, a través de la Comisión Nacional de la Energía, y en

colaboración con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas correspondientes,

realiza inspecciones periódicas y aleatorias cada año, sobre las instalaciones de generación

eléctrica, siguiendo los criterios de elección e indicaciones que la Secretaria General de la

Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio imponga en cada caso.

En este proyecto se analizan las distintas incidencias de las distintas tecnologías estudiadas, así

como las consecuencias jurídicas y económicas. También se ofrecen las distintas propuestas de

sanción como consecuencia de estas incidencias.

El objeto del presente proyecto es el estudio de la reducción de costes al estado si el organismo

competente (Comisión Nacional de Energía) liquidase a las diferentes instalaciones en función

de las irregularidades detectadas como consecuencia de las inspecciones realizadas durante el

plan 2011/2012, así como una estimación de dicho ahorro al extrapolar dichos resultados al total

de instalaciones

ABSTRACT

The Central Government, through the National Energy Commission, in cooperation with the

competent bodies of the Autonomous Communities concerned, realizes periodic and random

inspections every year on electricity generation facilities, following the criteria of choice and

indications that the General Secretary of Energy from the Ministry of Industry, Tourism and

Commerce impose in each case.

This project analyses the different incidences of the different technologies studied as well as the

legal and economic consequences. It is also offered different proposals of sanction as a result of

these incidents.

The purpose of this project is to study the reduction of costs to the state if the competent agency

(CNE) decided to close the different facilities depending on the irregularities as a result of

inspections conducted during the plan 2011/2012 and as an estimate of the savings to

extrapolate these results to all the facilities.
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE

El objeto del presente proyecto es el estudio de la reducción de costes al estado si el organismo

competente (Comisión Nacional de Energía) liquidase a las diferentes instalaciones en función de

las irregularidades detectadas como consecuencia de las inspecciones realizadas durante el plan

2011/2012, así como una estimación de dicho ahorro al extrapolar dichos resultados al total de

instalaciones. En este estudio se tendrán en cuenta aquellas instalaciones a partir de tecnología

fotovoltaica, eólica e instalaciones de cogeneración objeto del cumplimiento del requisito del

rendimiento eléctrico equivalente.

En cuanto a las instalaciones fotovoltaicas y eólicas se comprobara la veracidad y suficiencia de

la documentación aportada en el proceso de inscripción definitiva, así como la situación técnica

de la instalación y, se propondrán, atendiendo a la legislación vigente, sanciones a dichos

incumplimientos.

En cuanto a las instalaciones de cogeneración, además de lo expuesto para instalaciones

fotovoltaicas y eólicas, se comprobara el cálculo aportado para la certificación del Rendimiento

eléctrico equivalente. Este estudio no pretende realizar un exhaustivo detalle sobre los procesos

de cada instalación, sino que, se obtendrá dicho valor a partir de los datos aportados por el titular

siguiendo la Guía técnica para la medida y determinación del calor útil de Instituto para la

Diversificación y Ahorro de la Energía.
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2 DEFINICIÓN DEL TEMA

La Comisión Nacional de energía realiza inspecciones periódicas a instalaciones de producción

de energía eléctrica de acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del

Sector Eléctrico (modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la

Directiva 2003/54/CE) en la que en su artículo 8, Funciones de la Comisión Nacional del Sistema

Eléctrico, establece como función de la Comisión, inspeccionar, a petición de la Administración

General del Estado o de las Comunidades Autónomas competentes, las condiciones técnicas de

las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, las

condiciones económicas y actuaciones de los sujetos del sistema eléctrico en cuanto puedan

afectar a la aplicación de las tarifas y criterios de remuneración de las actividades eléctricas, así

como la efectiva separación de estas actividades en los términos en que sea exigida.

La Comisión, así mismo, es la encargada también de realizar la liquidación de los costes de

transporte y distribución de energía eléctrica, de los costes permanentes del sistema y de aquellos

otros costes que se establezcan para el conjunto del sistema cuando su liquidación le sea

expresamente encomendada

A día de hoy las inspecciones realizadas no tienen carácter sancionador por lo que la Comisión

liquida en función de la documentación entregada por parte de los titulares/representantes de

dichas instalaciones a los órganos competentes, sin tener en cuenta las posibles modificaciones,

irregularidades o errores en la documentación con respecto a la realidad.

La Administración General del Estado, a través de la Comisión Nacional de la Energía, y en

colaboración con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas correspondientes,

realiza inspecciones periódicas y aleatorias cada año, sobre las instalaciones de generación

eléctrica, siguiendo los criterios de elección e indicaciones que la Secretaria General de la

Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio imponga en cada caso, ajustándose el

número total de inspecciones efectuadas anualmente a un mínimo del total de instalaciones

existentes.

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de la liquidación de las

instalaciones de Régimen Especial en función de la documentación entregada por parte de los

titulares/representantes de dichas instalaciones.
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3 ANTECEDENTES

3.1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ENERGÍAS

RENOVABLES

La población mundial crece cada tres años en unos 300 millones de personas. En las regiones de

crecimiento, los llamados países emergentes, seguirá aumentando de forma vertiginosa la

demanda energética y la movilidad. Según un estudio del Consejo Mundial de la Energía, la

demanda energética global aumentará hasta el año 2050 desde un 70% a un 100%, es decir que

casi se duplicará. Esto supondrá unos incrementos importantes de los precios de los recursos

energéticos y de los precios de la energía. La humanidad ya ha explotado casi el 40 por ciento de

todos los yacimientos petrolíferos del planeta. Además, los expertos no cuentan en un futuro con

la posibilidad de realizar grandes hallazgos de reservas de crudo.

En cuanto al calentamiento global, es bien sabido que el cada vez más creciente contenido de

dióxido de carbono en la atmósfera es el principal responsable del cambio climático. A este

respecto, decir que la generación de energía eléctrica contribuye con un 41% a las emisiones de

dióxido de carbono en todo el mundo. La tasa de crecimiento experimentada durante los últimos

diez años es la más importante de los últimos 50 años. El 78% de este aumento se debe a la

explotación de los combustibles fósiles.

Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario transformar de forma sostenible el sistema

energético actual. En este sentido, las energías renovables desempeñarán un papel importante,

sobre todo si son capaces de garantizar una alta seguridad de suministro. Las centrales

termosolares pueden cumplir perfectamente este requisito. Haciendo uso de sistemas de

almacenamiento térmico o sistemas híbridos, aseguran un suministro de energía eléctrica seguro

y planificable, incluso en los días sin sol. En comparación con una moderna central térmica de

carbón, una central termosolar ahorra cada año 149 000 toneladas en emisiones de dióxido de

carbono.

Para la mayoría de compañías inversoras en éste tipo de tecnología, España es uno de los

mercados más interesantes para la realización de centrales termosolares, gracias a su ubicación

en el llamado cinturón solar y a las leyes gubernamentales que promocionan este tipo de

generación eléctrica de origen renovable. En consecuencia, los proyectos siguen desarrollándose

de forma sistemática en este país.
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Gracias a los factores favorables que se dan en España se ha desarrollado un mercado para las

centrales termosolares. Se han incorporado nuevos competidores al mercado, aunque para entrar

en él hay que superar unas barreras de entrada muy altas. Estas barreras son, por ejemplo, los

largos períodos de planificación, los elevados volúmenes de inversión ocasionados por las

dimensiones de estas centrales así como el Know-how técnico necesario.

Asimismo, cabe destacar que mediante un sistema de almacenamiento térmico, las centrales

termosolares pueden suministrar electricidad a la red española de alta tensión, de una forma

programada y gestionable, según demanda. Otras energías renovables, como por ejemplo la

energía eólica, no siempre pueden suministrar electricidad cuando se necesite, esto motiva la

necesidad de disponer de centrales eléctricas de refuerzo, aumentando el coste del sistema. El

acceso de estas formas de energía no gestionables a la red española de alta tensión es, por lo

tanto, limitado. Teniendo en cuenta esta ventaja de las centrales termosolares, el operador del

sistema español Red Eléctrica ha adaptado sus normas clasificando las centrales solares térmicas

como "productoras de energía previsible". Esto no solamente permite a estas centrales un acceso

privilegiado a la red de alta tensión sino que suscita un aumento del mix de energías renovables

gracias a su efecto estabilizador.

3.2 RESUMEN DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA

RENOVABLE

La política energética europea y española

La evolución de los precios del petróleo y la distribución geográfica de las reservas de energía

han condicionado las opciones energéticas de los países desarrollados desde hace más de tres

décadas. De manera más reciente, las preocupaciones ambientales, el intenso proceso de

crecimiento de los países emergentes, con el consiguiente efecto inflacionario sobre las fuentes

de energía primaria y la liberalización del sector de la energía en Europa, han venido

caracterizando el nuevo marco de referencia para la instrumentación de la política energética.

En el ámbito de la Unión Europea, cada vez ha sido más evidente la necesidad de un avance

coordinado en la liberalización de los mercados, en la garantía del suministro, el desarrollo de las

infraestructuras de interconexión y la reducción de emisiones contaminantes, entre otras

materias.
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La política energética en España ha avanzado a lo largo de estos ejes comunes de manera

armonizada con los países europeos, pero al mismo tiempo se ha singularizado para dar repuesta

a los principales retos que han caracterizado tradicionalmente el sector energético español y que,

de manera resumida, pueden sintetizarse en los siguientes:

- Un consumo energético por unidad de producto interior bruto más elevado. Para producir

una misma unidad de producto interior bruto, España consume más energía que la media

de los países europeos, incluso en comparación con aquellos dotados con una estructura

industrial y productiva y de un grado de desarrollo económico similar. Esta situación

responde a factores de diversa índole, pero no se trata de una situación irreversible, sino

del efecto de la acumulación de patrones de crecimiento económico muy intensivos en el

consumo de energía. Para corregir esta tendencia, durante los últimos años, se han

realizado importantes esfuerzos en materia de ahorro y eficiencia energética, que han

permitido iniciar el camino hacia la convergencia con los valores medios europeos en

intensidad energética, camino que es necesario recorrer en los próximos años.

- Elevada dependencia energética. La escasa presencia de yacimientos de energía primaria

fósil ha supuesto históricamente una elevada tasa de dependencia energética en España.

Esta mayor dependencia introduce fuentes de riesgo adicionales sobre los procesos

productivos, como los relacionados con la garantía del suministro energético o con la

volatilidad de los precios de los mercados internacionales.

- Elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, explicadas fundamentalmente por el

fuerte crecimiento de la generación eléctrica y de la demanda de transporte durante las

últimas décadas.

Para dar respuesta a estos retos, la política energética en España se ha desarrollado alrededor de

tres ejes: el incremento de la seguridad de suministro, la mejora de la competitividad de nuestra

economía y la garantía de un desarrollo sostenible económica, social y medioambientalmente

Estrategias para afrontar los retos planteados

El camino emprendido por España, y por la mayoría de países desarrollados, para afrontar los

retos señalados, se basa en el desarrollo de estrategias que de manera simultánea permitan el

avance a lo largo de los tres ejes señalados: en el caso de España, de manera prioritaria la política

energética se ha dirigido hacia la liberalización y el fomento de la transparencia en los mercados,

el desarrollo de las infraestructuras energéticas y la promoción de las energías renovables y del

ahorro y la eficiencia energética.
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La liberalización y la transparencia de los mercados, mediante el establecimiento de los

mecanismos que garanticen que los usuarios adoptan sus decisiones con la mayor información

disponible, es un paso hacia la eficiencia en la adopción de las decisiones por los agentes. Por su

parte, el desarrollo de las infraestructuras energéticas refuerza la seguridad y diversifica las

fuentes del suministro energético. En los últimos años se han dado importantes pasos mediante la

mejora de los índices de cobertura, la modernización de las redes, el desarrollo de las plantas de

regasificación de GNL, de los almacenamientos subterráneos de gas natural y de los

almacenamientos de reservas estratégicas de productos petrolíferos.

Deben destacarse de manera singular las interconexiones internacionales. Su desarrollo está

previsto durante los próximos años, en el sector eléctrico incrementando las interconexiones con

Francia y Portugal, y en el sector gasista a través de Francia y con la entrada en funcionamiento

del gasoducto de Medgaz. Sin embargo, es imprescindible una mayor interconexión,

especialmente eléctrica, para incrementar la participación renovable en el mix de generación de

una manera sostenible técnica y económicamente. Las interconexiones permiten una gestión más

eficiente del equilibrio entre la producción y el consumo, contribuyendo a la integración de la

generación renovable en horas valle, y reforzando, al mismo tiempo, la seguridad de suministro

en las horas punta.

Las dos nuevas conexiones eléctricas planificadas con Francia —una de las cuales tiene prevista

su entrada en funcionamiento en 2014 y la otra aún requiere una definición más precisa del

proyecto y de su horizonte temporal— no son suficientes para alcanzar el objetivo de disponer en

2020 de una capacidad en las interconexiones del 10 % de la potencia instalada, que se traduciría

en unos 10 000 MW.

La promoción del ahorro y la eficiencia energética constituye un instrumento decisivo, ya que su

valor neto es positivo para la sociedad desde su mismo origen, al implicar simplemente consumir

menos energía para producir lo mismo, gracias a las mejoras en los patrones de consumo o en los

métodos productivos. Por este motivo, se han adoptado políticas decididas de promoción del

ahorro y la eficiencia que están mostrando resultados significativos, a través de la aprobación de

los Planes de Acción 2005-2007 y 2008-2012, y posteriormente, del Plan de Activación 2008-

2011, que refuerza los anteriores. Estos esfuerzos se han traducido en un descenso de la

intensidad energética final superior al 13 % durante los últimos cinco años, con reducciones en

todos los ejercicios.

Finalmente, el desarrollo de las energías renovables constituye una apuesta prioritaria de la

política energética española. Las energías renovables tienen múltiples efectos positivos sobre el
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conjunto de la sociedad: entre otros, la sostenibilidad de sus fuentes, la reducción en las

emisiones contaminantes, el cambio tecnológico, la posibilidad de avanzar hacia formas de

energía más distribuidas, la reducción de la dependencia energética y del déficit de la balanza

comercial, el aumento del nivel de empleo y el desarrollo rural.

Lógicamente, estas ventajas implican la asunción de un mayor esfuerzo económico, que tiende a

remitir en el tiempo gracias al desplazamiento de las tecnologías a lo largo de sus curvas de

aprendizaje. Por otro lado, las tecnologías renovables presentan en algunos casos cuestiones

relevantes en cuanto a su predictibilidad y gestionabilidad. No obstante, estas últimas dificultades

son superables gracias a los avances en la gestión del sistema, a la utilización de técnicas de

almacenamiento como el bombeo, o al desarrollo de instalaciones renovables con capacidad de

almacenamiento.

En general, los análisis realizados para el sistema español indican que los beneficios de las

energías renovables son elevados y estables. Los mayores costes, como se ha indicado, son

limitados y tienden a remitir con el tiempo. Al comparar unos con otros, por tanto, los beneficios

futuros en su conjunto exceden ampliamente a los costes presentes y justifican el marco

regulatorio de apoyo a las energías renovables.

El marco regulatorio para la generación eléctrica con energías renovables que, en el caso español,

se vertebra a través de un mecanismo conocido como feed-in tariff, cuyo funcionamiento se basa

en garantizar el cobro de una remuneración por tecnología superior al precio del mercado

mayorista. La financiación de este sobrecoste se produce a través de la propia tarifa eléctrica. No

se trata de un sistema clásico de subvención directa a los productores, sino que el coste se reparte

entre los productores con energías convencionales y los consumidores, ya que como resultado de

la priorización de la entrada en el sistema de la electricidad de origen renovable, el precio

resultante en el mercado de producción de energía eléctrica se reduce. Sólo en la parte no

cubierta por este efecto, están los consumidores financiando a los productores renovables.

Como ha reconocido la Comisión Europea, los resultados del modelo español constituyen un

ejemplo de éxito en el diseño de las políticas de promoción de las renovables. El principal

resultado es el volumen alcanzado por las energías renovables eléctricas, que han consolidado

una posición estructural de primer orden. Durante 2009, las tecnologías renovables supusieron

alrededor del 25 % de la generación eléctrica total. Asimismo, las energías renovables

representaron un 12,2 % de la energía final bruta consumida en España.
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Superada esta primera fase, de lanzamiento, es necesario instrumentar una segunda fase, de

consolidación y desarrollo de las energías renovables. Esta nueva fase presenta elementos

distintos, tanto en la estructura como en la conducta de los agentes. Las energías renovables ya

no son un elemento minoritario en el sistema, sino un elemento básico del mismo, y a esta

circunstancia deben adaptarse tanto las políticas de apoyo como la conducta de los agentes.

El anteproyecto de ley de economía sostenible ha incorporado algunos de los elementos de los

marcos de apoyo a las energías renovables que deben estar presentes para garantizar la

sostenibilidad de su crecimiento futuro. Brevemente, éstos son:

- Estabilidad, mediante la garantía de un retorno de las inversiones que incentive un

volumen de instalación compatible con los objetivos establecidos en los planes de

energías renovables.

- Flexibilidad, que permita incorporar rápidamente a los marcos de apoyo la evolución de

las curvas de aprendizaje y las mejoras tecnológicas.

- Progresiva internalización de los costes que asume el sistema energético para garantizar

la suficiencia y estabilidad en el suministro.

- Priorización en la incorporación de aquellas instalaciones que incorporen innovaciones

tecnológicas, que optimicen la eficiencia de la producción, el transporte y la distribución,

que aporten una mayor gestionabilidad a los sistemas energéticos y que reduzcan las

emisiones de gases de efecto invernadero.

En cierta manera, se puede afirmar que el Plan de Energías Renovables 2005-2010 ha constituido

un éxito indudable, pues no sólo ha transformado el modelo energético español en el sentido

pretendido, sino que ha permitido el desarrollo de una industria que se ha posicionado como líder

en muchos segmentos de la cadena de valor a nivel internacional.

En 2020, el grado de éxito del nuevo Plan deberá medirse en atención a otros parámetros. Las

estrategias a desarrollar deben representar un impulso a la investigación, desarrollo e innovación

de las tecnologías renovables, profundizar en la implantación de las tecnologías más maduras e

incorporar a nivel experimental otras nuevas menos desarrolladas. Pero, principalmente, el éxito

de la política de fomento de las energías renovables durante los próximos años, deberá medirse

por la consecución de los objetivos de desarrollo establecidos, y en particular por alcanzar los

mismos de manera compatible con la sostenibilidad técnica, económica y ambiental del sistema

energético en su conjunto, fomentando la competencia entre las tecnologías y su competitividad

con las fuentes tradicionales, objetivo que en última instancia constituye la mejor garantía para
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que una tecnología permanezca de manera estable e indefinida en la matriz energética. Para el

seguimiento de todo ello, se definirán indicadores específicos.



11

4 MARCO REGULATORIO ESPAÑOL

4.1 LEGISLACIÓN BÁSICA

La legislación básica en España del sector eléctrico y de las energías renovables, transpone y

desarrolla las Directivas Europeas en esta materia, que persiguen como objetivos principales la

liberalización de las actividades de generación y comercialización del sector eléctrico, la creación

de un mercado interior de la energía y el fomento de las energías renovables. Se indican a

continuación las Directivas y leyes de aplicación:

Directivas sobre renovables en el sector eléctrico

- Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se

modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.

- Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de

2001, sobre la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía

renovables en el mercado interior de electricidad.

Directivas sobre mercado interior

- Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009,

sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se

deroga la Directiva 2003/54/CE.

- Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2003,

sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se

deroga la Directiva 96/92/CE (derogada a partir del 3 de marzo de 2011).

- Directiva 96/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de

1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (derogada a

partir del 1 de julio de 2004).

Ley básica del sector eléctrico en España

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (modificada por la Ley 17/2007,

de 4 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE).

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico recoge que la producción

mediante energías renovables se organiza mediante el denominado Régimen Especial de

producción, diferenciado del Régimen ordinario por su derecho preferente de

participación en el despacho eléctrico frente a las tecnologías convencionales, por contar
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con un incentivo económico a la inversión a través de la percepción de primas sobre los

precios marcados en el mercado eléctrico (sistema feed-in tariff). La cuantía de estas

primas depende del sobrecoste particular de cada tecnología renovable en relación con

las tecnologías marginales convencionales que marcan precio en el pool eléctrico, y de

las prioridades de la política energética.

El régimen retributivo de las renovables se establece mediante Reales Decretos, entre los

que destacan el Real Decreto 436/2006 y el Real Decreto 661/2007, recientemente

modificado por el RD  2/2013.

Adicionalmente a los documentos indicados, se ha de considerar otra legislación

relacionada que aplica y condiciona los proyectos de renovables, como la legislación

ambiental, de competencia, de expropiación, de procedimientos de autorización de

instalaciones y acceso de terceros a las redes, y demás normativa que sea de aplicación.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización

de instalaciones de energía eléctrica.

- Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

- Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

4.2 SITUACIÓN REGULATORIA ACTUAL DEL SECTOR DE LAS

ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA

En la actualidad España cuenta con un marco normativo de apoyo a las energías renovables y la

cogeneración que está basado en el concepto de producción en régimen especial determinado por

la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Efectivamente, el régimen especial

consiste en la producción de energía eléctrica mediante la utilización de las energías renovables y

la cogeneración, así como la combustión de la biomasa o el biogás y la valorización de diversos

residuos, siempre con el umbral de los 50 MW de potencia instalada.

La regulación vigente del régimen especial abarca tres aspectos diferenciados a) la regulación

jurídica y económica, b) la regulación del acceso y conexión a red y c) la regulación de las
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garantías de origen y el etiquetado de la electricidad. Como se ha indicado ya, se analiza

únicamente la regulación jurídica y económica de este singular régimen.

El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de

energía eléctrica en régimen especial constituye la norma de referencia en cuanto a la regulación

jurídica y económica del régimen especial. No obstante, el sistema retributivo previsto en la

citada norma ha experimentado en los últimos años modificaciones significativas debido a la

incidencia que el número creciente de estas instalaciones ha tenido, y sigue teniendo, sobre el

coste real de la parte regulada de la tarifa eléctrica.

En este sentido, cabe citar, como normas que introducen modificaciones relevantes en el sistema

retributivo del sector de las energías renovables en España, las siguientes:

- Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones

posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto

661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología (RD 1578/2008). El rápido crecimiento

de la tecnología solar fotovoltaica experimentado durante los años 2007 y 2008, muy

superior al esperado, hizo necesaria la aprobación de esta norma cuyo objetivo principal

consistió en la racionalización de la retribución y, por ello, la misma modificó a la baja el

régimen económico de las instalaciones de tecnología fotovoltaica que obtuvieran su

inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones de producción en

régimen especial (RIPRE) con posterioridad al 29 de septiembre de 2008. Asimismo, la

norma citada crea, para el adecuado seguimiento de los proyectos de instalaciones de

producción en régimen especial de tecnología fotovoltaica, el denominado Registro de

preasignación de retribución (RPR), siendo precisa la inscripción en este Registro para

tener derecho a la retribución primada recogida en la normativa de referencia.

- Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en

el sector energético y se aprueba el bono social (RDL 6/2009). Esta norma establece,

junto con los mecanismos de ajuste respecto al sistema retributivo de las instalaciones de

régimen especial (a excepción de la tecnología solar fotovoltaica que se rige por el ya

mencionado RD 1578/2008), una serie de límites para acotar el incremento del déficit

tarifario, que se define como la diferencia entre la recaudación por las tarifas reguladas

que fija la Administración y que pagan los consumidores por sus suministros regulados y

por las tarifas de acceso que se fijan en el mercado liberalizado y los costes reales

asociados a dichas tarifas.
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En concreto, por lo que se refiere a los mecanismos de ajuste respecto al sistema

retributivo de las instalaciones de régimen especial, el RDL 6/2009 crea, para planificar

el crecimiento de las mismas, un mecanismo de registro de pre-asignación de retribución

(RPR) como requisito previo para la obtención del régimen económico correspondiente,

siendo éste, hasta el cumplimiento de los objetivos de potencia de cada tecnología, el

previsto en el RD 661/2007. No obstante, aun cuando los objetivos de potencia no se han

alcanzado en relación con todas las tecnologías, la continuidad de este régimen

económico se ha visto suspendida en virtud del Real Decreto-ley 1/2012.

Asimismo, la citada norma preveía, para las tecnologías de régimen especial que a su

entrada en vigor ya hubieran cumplido los objetivos de potencia instalada de este

régimen, que era el caso de la eólica y la termosolar, un régimen transitorio específico

según el cual la retribución del RD 661/2007 sería de aplicación únicamente a las

instalaciones de estas tecnologías que a su entrada en vigor cumpliesen los requisitos

para poder acceder al RPR. Para el resto de instalaciones de estas tecnologías se prevé la

aprobación de un nuevo marco jurídico-económico, regulación que no sólo no ha sido

aprobada, sino que por el momento se encuentra igualmente suspendida de forma

temporal en virtud del aludido Real Decreto-ley 1/2012.

Por su parte, por lo que se refiere al déficit tarifario, mediante la citada norma se

establece una senda para la progresiva suficiencia de los peajes de acceso a fin de

satisfacer la totalidad de los costes  de las actividades reguladas de modo que, a partir de

2013, no pueda aparecer déficit tarifario y se aborda además un mecanismo de

financiación de este déficit.

- Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en

régimen especial (RD 1565/2010). Entre otras medidas, mediante este reglamento se

introducen requisitos técnicos adicionales para la percepción de la prima o prima

equivalente, tanto por las instalaciones existentes como por las nuevas instalaciones, y se

modifica el régimen retributivo previsto para las instalaciones solares fotovoltaicas

sujetas al ámbito de aplicación del RD 661/2007, limitando el derecho a percibir las

tarifas reguladas indicadas en el mismo para dichas instalaciones a 25 años. No obstante,

este plazo fue ampliado posteriormente a 28 años por el Real Decreto-ley 14/2010, de 23

de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit
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tarifario del sector eléctrico y, finalmente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía

Sostenible lo extendió hasta los 30 años actuales.

- Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir

de tecnologías solar termoeléctrica y eólica (RD 1614/2010). En esta norma se regulan

determinados aspectos de carácter económico para las instalaciones de tecnología eólica

y solar termoeléctrica, tanto existentes como de nueva instalación. Entre los citados

aspectos destaca la limitación de horas de funcionamiento con derecho a prima

equivalente o prima en dichas instalaciones.

- Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes

para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico (RDL 14/2010), que, a los

efectos de lo que aquí interesa, limita en las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica

las horas de funcionamiento con derecho al régimen económico primado que tengan

reconocido. Asimismo, mediante el RDL 4/2010 se establece la obligación de los

productores de energía eléctrica del pago de los peajes de acceso a las redes de transporte

y distribución. En este sentido, la citada norma dispone que, en tanto no se desarrollen

reglamentariamente dichos peajes, los transportistas y distribuidores aplicarán a los

productores que estuvieren conectados a sus redes un peaje de acceso de 0,5 EUR/ MWh

vertido en sus redes o los valores que fije el Ministro de Industria, Turismo y Comercio

dentro de los límites que se establezcan, en su caso, por la normativa de la Unión

Europea.

En resumen, desde la aprobación del RD 661/2007, en el sector de las energías renovables se han

sucedido una serie de normas, en las que, principalmente, se ha modificado el sistema retributivo

aplicable a las instalaciones de régimen especial por su creciente incidencia sobre el déficit de

tarifa. Asimismo, como se ha expuesto, se han establecido mecanismos para la financiación de

este déficit, si bien, como pone de manifiesto la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley

1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de

preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía

renovables y residuos (RDL 1/2012), las medidas adoptadas hasta la fecha no resultan

suficientes, poniendo en riesgo el objetivo final de supresión del déficit tarifario a partir de 2013.

Es por ello que, como se ha indicado, el Gobierno ha considerado necesaria la aprobación de una

medida de carácter urgente, como es el citado RDL 1/2012, cuyo objeto consiste, por un lado, en
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la supresión de los incentivos para la construcción de instalaciones de régimen especial, con

carácter temporal e indefinido, “al menos hasta la solución del principal problema que amenaza

la sostenibilidad económica del sistema eléctrico: El déficit tarifario del sistema eléctrico” y, por

otro, en la suspensión del procedimiento de preasignación de retribución para el otorgamiento del

régimen económico primado, tanto del previsto en el RDL 6/2009 como del que se regula en el

RD 1578/2008.

De este modo, el marco retributivo de las tecnologías de régimen especial que ha sido expuesto

anteriormente se ha visto suspendido, de forma temporal, si bien únicamente para las

instalaciones de generación susceptibles de acogerse a este régimen, que, a la fecha de entrada en

vigor de la norma, no hubieran resultado inscritas en los registros de preasignación de retribución

mencionados. En otras palabras, como además indica expresamente la Exposición de Motivos del

RDL 1/2012, la norma de referencia mantiene el régimen retributivo fijado en el ordenamiento

jurídico para las instalaciones en funcionamiento y para aquellas que hubieran resultado inscritas

en el RPR correspondiente.

Ello no obstante, el RDL 1/2012 establece que el Gobierno podrá restablecer reglamentariamente

la inscripción en el RPR cuando el contexto energético así lo requiera. Asimismo, el RDL 1/2012

habilita al Gobierno a establecer reglamentariamente regímenes económicos específicos para

determinadas instalaciones de régimen especial, entre las que se encuentran las que utilicen como

energía primaria energías renovables no consumibles y no hidráulicas. Para la determinación de

estos regímenes se podrá tener en cuenta, entre otros factores, la potencia instalada, los costes de

inversión y de operación, el tipo de energía primaria empleada, etc., teniendo en cuenta unas

tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales.

En este contexto energético, la Secretaria de Estado de Energía del Ministerio de Industria,

Energía y Turismo encargó a la CNE, mediante escrito de 27 de enero de 2012, la elaboración de

un informe sobre medidas de ajuste regulatorio que se pudieran adoptar en los sectores

energéticos dirigidas, en particular, a atajar la evolución del déficit de tarifa.

Finalmente, cabe traer a colación un apunte relativo a los objetivos de producción de energía

eléctrica a partir de fuentes renovables que se prevén en nuestro ordenamiento jurídico. Por un

lado, la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, relativa al fomento del uso de energía procedente

de fuentes renovables (Directiva 2009/28/CE o Directiva de energías renovables), fijó para

España el objetivo vinculante de conseguir que en 2020 un 20% del consumo final bruto de

energía procediera de fuentes renovables. Adicionalmente, el Plan de Energías Renovables 2011-

2020 (PER 2011-2020), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros (11 de noviembre de
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2011), propone que las energías renovables representen en 2020 un 20,8 % del consumo final

bruto de energía en España (lo que aproximadamente, según datos de la CNE corresponde a un

38,1 % en el sector eléctrico), superando así los objetivos mínimos obligatorios establecidos para

nuestro país en la mencionada Directiva de energías renovables. En este sentido, debe notarse

que, según datos incluidos en la citada planificación, la participación de las renovables en el

consumo de energía primaria casi se ha duplicado desde 2004 hasta alcanzar el 11,3 % a finales

del 2010.

4.3 RÉGIMEN ECONÓMICO ENERGÍAS RENOVABLES

Antecedentes: El Real Decreto 436/2004

Como antecedente al RD 661/2007 se resume el contenido del derogado RD 436/2004, que

constituye el punto de despegue de las energías renovables vivido en el último lustro.

Este Real Decreto desarrolla un régimen retributivo de las energías renovables en el marco del

desarrollo sostenible como un elemento clave de la política del gobierno, que permita cumplir los

objetivos de energía renovables establecidos en el Plan Nacional de Fomento de la Energías

Renovables 2000-2010. Para ello, la actividad de producción de energía eléctrica en régimen

especial se incentiva en relación con otras tecnologías mediante la percepción de una prima sobre

el precio del mercado mayorista de electricidad.

Para conseguirlo, se define un sistema basado en la libre voluntad del titular de la instalación,

que puede optar por vender su producción de energía eléctrica entre dos modalidades:

- A) Vender a un distribuidor a tarifa regulada, única para todos los períodos de

programación, que es un porcentaje de la tarifa está basada en el precio medio del

mercado de producción.

- B) Vender dicha producción o excedentes directamente en el mercado diario, en el

mercado a plazo o a través de un contrato bilateral, percibiendo en este caso el precio

negociado en el mercado, más un incentivo por participar en él y una prima, si la

instalación concreta tiene derecho a percibirla.

Cualquiera que sea el mecanismo retributivo por el que se opte, el RD garantiza a los titulares de

instalaciones en régimen especial una retribución razonable para sus inversiones, si bien se

incentiva la participación en el mercado. Se establece una limitación de potencia para las
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instalaciones que pueden acogerse al régimen económico de este Real Decreto cifrada en 50

MW.

Legislación de Régimen Económico en vigor: El Real Decreto 661/2007

El objetivo de este Real Decreto ha sido continuar el fomento de las inversiones en renovables

del Real Decreto 436/2004, y adaptar el régimen económico tanto a la revisión de 2005 del Plan

Nacional de energías renovables 2000-2010, como a las nuevas realidades del mercado eléctrico,

condicionado por la senda alcista de los precios de los combustibles fósiles en los mercados

globales. Se exponen con un mayor detalle las principales motivaciones de esta modificación

normativa:

- Las tarifas y primas del Real Decreto 436/2004 estaban vinculadas a la Tarifa Media o de

Referencia. En el Real Decreto Ley 7/2006 se desvinculó de la TMR la retribución de las

instalaciones del régimen especial. La razón de ello era evitar la afectación de las tarifas

y primas de las renovables por variables exógenas a ellas (como el incremento del precio

de los combustibles fósiles). Debido al incremento experimentado por los precios del

mercado de electricidad motivado por un fuerte incremento del precio de los

combustibles y por la internalización del coste de los derechos de emisión de CO2, la

retribución alcanzada por las instalaciones que participaban en el mercado durante 2005

y 2006, principalmente instalaciones eólicas, fue muy superior a la esperada

inicialmente.

- Algunas tecnologías como la cogeneración, la biomasa o la solar termoeléctrica

necesitaban un mayor apoyo para conseguir el desarrollo esperado para conseguir los

objetivos fijados.

En este sentido, el RD 661/2007, estableció la actualización de las tarifas y las primas con el IPC,

en lugar de con las tarifas eléctricas, incrementó considerablemente las tarifas y primas de las

tecnologías estancadas o menos desarrolladas, y finalmente introdujo un sistema de “techo y

suelo” en ciertas tecnologías para garantizar que las rentabilidades alcanzadas en el mercado sean

siempre razonables. El nuevo esquema retributivo actúa como cobertura, al proteger al promotor

cuando los ingresos derivados del precio de mercado sean excesivamente bajos y acota o elimina

la prima, según el caso, cuando los precios de mercado sean suficientemente elevados para

garantizar la cobertura de sus costes y un margen razonable.

No obstante, se mantienen las dos opciones de venta de electricidad del RD 436/2004 a una tarifa

regulada, única para todos los periodos de programación, o bien vender dicha energía
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directamente en el mercado, percibiendo en este caso el precio negociado más una prima,

pudiéndose elegir la opción de venta de energía para periodos no inferiores a un año.

Para minimizar las restricciones de producción de determinadas tecnologías consideradas no

gestionables, se establecen unos objetivos de potencia instalada, coincidentes con los objetivos

del Plan de Energías Renovables 2005-2010, para los que será de aplicación el régimen

retributivo del Real Decreto.

La condición de instalación de producción acogida a este régimen especial, así como las

autorizaciones para la construcción, explotación, modificación sustancial, la transmisión y el

cierre de las instalaciones es otorgada por los órganos correspondientes de las Comunidades

Autónomas con competencia en la materia.

Asimismo, el Real Decreto establece unos mecanismos para mejorar la integración en el sistema

eléctrico y la calidad eléctrica de la energía producida por el régimen especial, como la

obligación de realizar programas de funcionamiento tanto en la opción de tarifa como en la de

mercado, el complemento económico para el control de tensión y el complemento por eficiencia,

la obligación de asociación a centros de control (despachos delegados que colaboran con el

operador del sistema), la obligación de soportar huecos de tensión (para la eólica), y la

posibilidad de participar en otros servicios de ajuste y complementarios.
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5 INSPECCIONES

Como se dijo en capítulos anteriores, y según esta recogido en la Ley 54/1997, de 27 de

noviembre, del Sector Eléctrico (modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a lo

dispuesto en la Directiva 2003/54/CE) una de las funciones de la Comisión Nacional de Energía

según su artículo 8 es; inspeccionar, a petición de la Administración General del Estado o de las

Comunidades Autónomas competentes, las condiciones técnicas de las instalaciones, el

cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, las condiciones económicas y

actuaciones de los sujetos del sistema eléctrico en cuanto puedan afectar a la aplicación de las

tarifas y criterios de remuneración de las actividades eléctricas, así como la efectiva separación

de estas actividades en los términos en que sea exigida.

A continuación veremos, según las tecnologías a estudiar, las inspecciones que debe realizar la

Comisión Nacional de Energía atendiendo a la reglamentación actual.

5.1 INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Atendiendo al Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones

posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de

25 de mayo, para dicha tecnología, en cuyo capítulo V, artículo 14 se redacta lo siguiente;

- La Administración General del Estado, a través de la Comisión Nacional de la Energía, y

en colaboración con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas

correspondientes, realizará inspecciones periódicas y aleatorias a lo largo del año en

curso, sobre las instalaciones de generación eléctrica a partir de tecnología fotovoltaica

objeto del presente real decreto, siguiendo los criterios de elección e indicaciones que la

Secretaria General de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

imponga en cada caso, ajustándose el número total de inspecciones efectuadas

anualmente a un mínimo del 5 por ciento del total de instalaciones fotovoltaicas

existentes, que representen al menos el 5 por ciento de la potencia instalada, todo ello sin

perjuicio de la potestad atribuida a la Comisión Nacional de Energía, al amparo de la

función octava de la disposición adicional undécima, tercero, 1 de la Ley 34/1998, de 7

de octubre, del Sector de Hidrocarburos, para la realización de inspecciones de oficio.
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- Para la realización de estas inspecciones, la Comisión Nacional de Energía podrá servirse

de una entidad reconocida por la Administración General del Estado. Dichas

inspecciones se extenderán a la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos

exigibles que sean establecidos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 de este real

decreto, a la comprobación de la veracidad de los datos aportados durante el

procedimiento de inscripción en el Registro administrativo de preasignación de

retribución, así como de los requisitos establecidos en el artículo 3 del mismo.

- La Comisión Nacional de Energía remitirá los resultados de las inspecciones realizadas

al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con copia al órgano competente,

acompañadas del acta correspondiente en la que se hagan constar los hechos observados.

- Si como consecuencia de una inspección de la Comisión Nacional de Energía se

detectase cualquier irregularidad que tenga como consecuencia la percepción de una

retribución superior a la que le hubiera correspondido, la Dirección General de Política

Energética y Minas resolverá sobre la procedencia de la misma y, en su caso, recalculará

la nueva tarifa resultante, de acuerdo con la tipología y el procedimiento de

preasignación de retribución establecido en el presente real decreto, dando traslado de la

misma a la Comisión Nacional de Energía a los efectos de las liquidaciones

correspondientes. A modo enunciativo y no limitativo, podrían considerarse

irregularidades en el procedimiento a estos efectos, entre otros, la alteración en los

procedimientos administrativos seguidos, la presentación de documentación falseada o

que una instalación hubiera sido clasificada indebidamente según lo establecido en el

artículo 3, por parte del órgano competente, por razón de haber presentado la

documentación con detalle insuficiente y que ésta no hubiera permitido al órgano

competente determinar perfectamente la inclusión dentro del tipo correspondiente del

citado artículo.

Como se puede leer en el punto 2 del artículo 14, para la realización de estas inspecciones, la

Comisión Nacional de Energía podrá servirse de una entidad reconocida por la Administración

General del Estado.

La elección de las instalaciones a revisar la realiza la CNE atendiendo a una serie de requisitos,

siendo uno de ellos, aquellas instalaciones que se intuya que puedan no coincidir con lo

especificado en su documentación, ya que pueden estar recibiendo una prima que no les

correspondería, también se tiene en cuenta el que no hayan sido revisadas en los últimos años.
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Los inspectores de la empresa encargada de realizar las inspecciones están repartidos por todo el

territorio nacional, abarcando cada uno de ellos, una zona determinada con un número concreto

de instalaciones. Dicha empresa manda un comunicado quince días antes de la inspección al

titular de la instalación a inspeccionar, comunicándole que el objeto de la inspección es:

a) Inspeccionar la veracidad y suficiencia de la documentación aportada en el proceso

de inscripción de la instalación.

b) Comprobar la situación técnica de la instalación.

c) Además, se comprobarán cualesquiera otros extremos que relacionados con el

objeto de la visita, se estime necesario examinar.

Una vez realizada la inspección y el posterior informe sobre la misma, este se  manda a la CNE

para que su personal técnico lo estudie y lo apruebe o corrija. Una vez que ha sido aprobado

dicho informe, se lo envía al titular de la instalación, comunicándole que tiene un periodo de

quince días hábiles para realizar cualquier alegación que crea oportuna.

En dichas inspecciones los titulares de las instalaciones están obligados a presentar la siguiente

documentación, dicha documentación variara en función de la fecha de inscripción definitiva de

esta;

 Acta de puesta en servicio de la instalación provisional y o definitiva y certificado del

instalador en baja tensión.

 Acta de puesta en servicio de la línea de evacuación, si procede.

 Inscripción definitiva en el registro de instalaciones de producción en régimen especial

 Esquema unifilar de la instalación.

 Características del equipo de medida. Si hay telemedida: clave de acceso, clave del punto

de medida y número de teléfono.

 Fecha de conexión a la red de transporte o distribución.

 Fecha del primer vertido de energía eléctrica a la red.

 Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos relativos a las

modificaciones del artículo 18 del RD/661/2007, en concreto, la de los apartados d) y e)

introducidas por el RD/1565/2010 respecto a uno a:

1 Adscripción a centro de control de agrupaciones e instalaciones (10 MW en el

sistema peninsular y 1 MW en extrapeninsulares.

2 Envío de telemedida en tiempo real al operador del sistema (OS) para

instalaciones y agrupaciones de P>1MW.
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Los puntos 1 y 2 anteriores son obligatorios a partir de diciembre de 2010.

Las instalaciones con inscripción definitiva posterior al 1 de junio de 2007 deberán aportar

además:

 Documento de opción de venta.

 Certificado del encargado de lectura del cumplimiento del reglamento unificado de

puntos de medida.

 Informe del operador del sistema o del gestor de la red de distribución que acredite la

adecuada cumplimentación de los procedimientos de acceso y conexión.

Las instalaciones con inscripción definitiva posterior al 29 septiembre 2008 deberán aportar

además;

 Autorización administrativa de la instalación y concesión del acceso y conexión a la red

de transporte o distribución correspondiente.

 Licencia de obras del proyecto de instalación.

 Resguardo de constitución del aval a que hace referencia el artículo 59 bis o 66 bis del

RD 1955/2000, del 1 de diciembre, o, en su caso, el previsto en el artículo 9 del RD

1578/ 2008.

 Fecha de publicación de la inscripción de la instalación en el registro de preasignación:

 en el caso de las instalaciones del tipo 1.1 (instalaciones en techo de potencia igual o

menor de 20 kW) y para toda las instalaciones de potencia igual o inferior a 100 kW,

hasta el 30 abril 2009, no será necesaria la presentación de la autorización administrativa

de las instalaciones.

Como se ha comentado antes, una vez que el inspector ha realizado la visita y ha comprobado las

características técnicas y documentales, realiza un informe con una estructura tipo, el cual se

corrige en la CNE teniendo en cuenta todos los criterios a considerar en todos los apartados, para

ello nos ayudamos del documento como el que se adjunta en el Anexo A.

Las instalaciones revisadas pueden ser sancionadas por el incumplimiento de lo establecido en el

real decreto 1578/2008, se sancionará, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el título X de la

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
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5.2 INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES EÓLICAS

Atendiendo a lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico

(modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva

2003/54/CE) en la que en su artículo 8, Funciones de la Comisión Nacional del Sistema

Eléctrico, establece como función de la Comisión, inspeccionar, a petición de la Administración

General del Estado o de las Comunidades Autónomas competentes, las condiciones técnicas de

las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las autorizaciones, las

condiciones económicas y actuaciones de los sujetos del sistema eléctrico en cuanto puedan

afectar a la aplicación de las tarifas y criterios de remuneración de las actividades eléctricas, así

como la efectiva separación de estas actividades en los términos en que sea exigida.

La Comisión Nacional de Energía remitirá los resultados de las inspecciones realizadas al

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con copia al órgano competente, acompañadas

del acta correspondiente en la que se hagan constar los hechos observados.

Para la realización de estas inspecciones, la Comisión Nacional de Energía podrá servirse de una

entidad reconocida por la Administración General del Estado.

En el caso de instalaciones eólicas no existe un número mínimo de instalaciones a inspeccionar,

ni que representen un porcentaje mínimo del total de instalaciones existentes.

La elección de las instalaciones a revisar la realiza la CNE atendiendo a una serie de requisitos,

siendo uno de ellos, aquellas instalaciones que se intuya que puedan no coincidir con lo

especificado en su documentación y que no hayan sido revisadas en los últimos años.

Los inspectores de la empresa encargada de realizar las inspecciones están repartidos por todo el

territorio nacional, abarcando cada uno de ellos, una zona determinada con un número concreto

de instalaciones. Dicha empresa, manda un comunicado quince días antes de la inspección al

titular de la instalación a inspeccionar, comunicándole que el objeto de la inspección es:

a) Inspeccionar la veracidad y suficiencia de la documentación aportada en el proceso de

inscripción de la instalación.

b) Comprobar la situación técnica de la instalación.

c) Además, se comprobarán cualesquiera otros extremos que relacionados con el objeto de

la visita, se estime necesario examinar.
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Una vez realizada la inspección y el posterior informe sobre la misma, este se  manda a la CNE

para que su personal técnico lo estudie y lo apruebe o corrija. Una vez que ha sido aprobado

dicho informe, se envía al titular de la instalación, comunicándole que tiene un periodo de quince

días hábiles para realizar cualquier alegación que crea oportuna.

En dichas inspecciones los titulares de las instalaciones están obligados a presentar la siguiente

documentación, dicha documentación variara en función de la fecha de inscripción definitiva de

esta;

 Acta de puesta en servicio de la instalación provisional y o definitiva.

 Acta de puesta en servicio de la línea de evacuación, si procede.

 Inscripción definitiva en el registro de instalaciones de producción en régimen especial

 Esquema unificar de la instalación.

 Características del equipo de medida. En caso de tener instalada telemedida: clave de

acceso, clave punto de medida y número de teléfono.

 Verificaciones de los equipos de medida.

 Contrato de prestación de servicio suscrito con el centro de control al que se encuentre

adscrita la instalación (las claúsulas relativas a condiciones económicas pueden

omitirse).

- Instalaciones en sistemas insulares/extrapeninsulares de potencia mayor a 1 MW.

- Para instalaciones individuales o incluidas en agrupaciones con potencia de

agrupación mayor a 10 MW en el sistema peninsular.

 Si no procediese la adscripción a centro de control del punto anterior, documentación

justificativa de envío de telemedida en tiempo real al operador del sistema:

- Instalaciones de potencia mayor a 1 MW e

- Instalaciones de potencia menor a 1 MW, pero incluidas en agrupaciones que

totalicen más de 1 MW de potencia.

 Características del sistema de control de huecos de tensión instalado.

 Certificado del sistema de huecos de tensión instalado.

Como se ha comentado antes, una vez que el inspector ha realizado la visita y ha comprobado las

características técnicas y documentales, realiza un informe con una estructura tipo, el cual se

corrige en la CNE teniendo en cuenta todos los criterios a considerar en todos los apartados.

Las instalaciones revisadas pueden ser sancionadas por el incumplimiento de lo establecido en el

real decreto 661/2007, se sancionará, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el título X de la

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
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5.3 INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE COGENERACIÓN

Atendiendo al Real Decreto 661/2007, de de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de

producción de energía eléctrica en régimen especial, en su artículo 51 se redacta lo siguiente;

La Administración General del Estado, a través de la Comisión Nacional de la Energía, y en

colaboración con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas correspondientes,

realizará inspecciones periódicas y aleatorias a lo largo del año en curso sobre aquellas

instalaciones de cogeneración objeto del cumplimiento del requisito del rendimiento eléctrico

equivalente (REE), siguiendo los criterios de elección e indicaciones que la Secretaría General de

la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio imponga en cada caso, ajustándose el

número total de inspecciones efectuadas anualmente a un mínimo del 10 % del total de

instalaciones de cogeneración existentes, que representen al menos el 10 % de la potencia

instalada dentro del subgrupo correspondiente.

Dichas inspecciones se extenderán a la verificación de los procesos y condiciones técnicas y de

confort que den lugar a la demanda de calor útil.

Cualquier instalación de cogeneración a la que le sea exigible el cumplimiento de un REE

mínimo deberá calcular y acreditar a final de año el rendimiento eléctrico equivalente real

alcanzado por su instalación. Para ello además deberá acreditar y justificar el calor útil producido

por la planta y efectivamente aprovechado por la instalación consumidora del mismo. Estos datos

que justifican el REE son mandados por el titular de la instalación a la CNE y constan

básicamente de una ficha técnica, como la que se muestra en el Anexo B, y un informe realizado

por una OCA que certifica el REE. Con estos documentos y una memoria descriptiva de la

planta, se calcula el REE de dicha instalación. Aquellas instalaciones que den problemas a la

hora del cálculo del REE son las que se propondrán primeramente para que entren en el plan de

inspección del siguiente año.

El inspector tras realizar la visita a estas instalaciones y pedir toda documentación y datos

necesarios, realizara un informe, el cual mandará a la CNE, donde se refleje el cálculo del REE.

Los inspectores de la empresa encargada de realizar las inspecciones están repartidos por todo el

territorio nacional, abarcando cada uno de ellos, una zona determinada con un número concreto

de instalaciones. Dicha empresa manda un comunicado quince días antes de la inspección al

titular de la instalación a inspeccionar, comunicándole que el objeto de la inspección es:
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a) Inspeccionar la veracidad y suficiencia de la documentación aportada en el proceso de

inscripción de la instalación.

b) Comprobar la situación técnica de la instalación.

c) Además, se comprobarán cualesquiera otros extremos que relacionados con el objeto de

la visita, se estime necesario examinar.

Una vez realizada la inspección y el posterior informe sobre la misma, este se  manda a la CNE

para que su personal técnico lo estudie y lo apruebe o corrija. Una vez que ha sido aprobado

dicho informe, se envía al titular de la instalación, comunicándole que tiene un periodo de 15

días hábiles para realizar cualquier alegación que crea oportuna.

En dichas inspecciones los titulares de las instalaciones están obligados a presentar la siguiente

documentación, dicha documentación variara en función de la fecha de inscripción definitiva de

esta;

Autorizaciones administrativas;

 Acta de puesta en servicio de la instalación provisional y o definitiva.

 Resolución de inscripción en el registro de Instalación de Producción en Régimen

Especial.

 Contrato de Prestación de servicio suscrito con el centro de control al que se encuentre

adscrita la instalación, (las claúsulas relativas a condiciones económicas pueden

omitirse).

- Instalaciones en sistemas insulares/extrapeninsulares de potencia mayor a 1 MW

y

- Para instalaciones individuales o incluidas en agrupaciones con potencia de

agrupación mayor a 10 MW en el sistema peninsular.

 Si no procediese la adscripción a centro de control del punto anterior, documentación

justificativa de envió de telemedida en tiempo real al operador del sistema:

- Instalaciones de potencia mayor a 1 MW e

- Instalaciones de potencia menor a 1 MW, pero incluidas en agrupaciones que

totalicen más de 1 MW de potencia.

Contratos;

 Contrato con la empresa gestora de la red a la que está conectada la instalación (artículo

16, Real Decreto 661/2007).
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 Contrato de venta de energía térmica por el total del calor útil de la planta (artículo 18,

Real Decreto 661/2007).

Certificaciones y declaraciones;

 Certificación de una entidad colaboradora de la administración del cumplimiento del

REE correspondiente al año en cuestión (artículo 19, Real Decreto 661/2007).

 Memoria resumen del año en cuestión de acuerdo con el modelo establecido en el anexo

IV del Real Decreto 661/2007.

 Declaraciones realizadas a la CNE  para la solicitud de garantías de origen por la

electricidad vendida durante el año en cuestión.

 Facturaciones de venta de energía del año en cuestión. Detalle mensual de energía bruta

generada.

 Facturación o balance de combustibles empleados en cogeneración durante el año en

cuestión. El balance debe estar detallado en existencias iniciales, compras y existencias

finales.

 Informe de Auditoría Medioambiental (plantas de tratamiento de purines de cerdo y de

lodos acogidas a la disposición transitoria 2ª del Real Decreto 661/2007).

 Justificación de horas de funcionamiento de la cogeneración y el proceso al cual cede su

energía térmica.

Esquemas;

 Esquema unifilar de la instalación con indicación de la ubicación de los equipos de

medida de electricidad.

 Esquema de aprovechamiento térmico de la instalación y ubicación de los equipos de

medida de calor útil.

 Esquema de alimentación de combustible a los diferentes usos del mismo y ubicación de

los equipos de medida.

Calor útil;

 Método de cálculo de calor útil.

 Descripción de los aprovechamiento de calor realizados con la cogeneración y con

métodos convencionales.

 Descripción del uso de calor útil aprovechado por la cogeneración: procesos

consumidores de calor, descripción de los productos fabricados.
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Sistemas de medida;

 Características de los equipos de medida individuales que intervienen en la

determinación de electricidad generada, combustible consumido y calor útil. Hojas de

especificaciones con detalle de precisión alcanzada y curvas de lineación intrínsecas del

instrumento.

 Descripción del sistema de medida empleado para la determinación del calor útil.

Descripción del sistema de cálculo empleado así como el algoritmo de cálculo en función

de las variables medidas para la determinación de los valores acumulados.

Verificaciones;

 Verificaciones realizadas sobre los equipos que intervienen en la medida de; electricidad

generada, combustible empleado y calor útil aprovechado.
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6 INFRACCIONES Y SANCIONES

6.1 INFRACCIONES

Según esta recogido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (modificada por

la Ley 17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE) en su

artículo 3, Competencias de las autoridades reguladoras, se hace referencia a que sancionar, de

acuerdo con lo dispuesto en dicha ley y disposiciones que la desarrollen, las infracciones

cometidas corresponde a la Administración General del Estado.

En dicha Ley se distinguen los distintos tipos de sanciones, que se enuncian en los siguientes

apartados;

6.1.1 Infracciones muy graves

1. La realización de actividades incompatibles de acuerdo con lo dispuesto en la Ley

54/1997 y el incumplimiento por los sujetos obligados a ello de los criterios de

separación establecidos en su artículo 14.2 y su normativa de desarrollo.

2. El incumplimiento de las obligaciones de contabilidad exigibles de acuerdo con la Ley

54/1997. Se entenderá comprendido en dicha infracción el incumplimiento, por parte de

los sujetos obligados a ello, de la obligación de llevar cuentas separadas conforme a lo

dispuesto en el artículo 20 de dicha Ley y en sus normas de desarrollo.

3. La aplicación irregular de precios, tarifas o peajes de los regulados en la Ley 54/1997 o

en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una

alteración en el precio superior al 15 % y siempre que la misma suponga una alteración

superior a 300 000 EUR.

4. La aplicación de peajes o de tarifas no autorizadas por la Administración.

5. El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de precios, tarifas, tarifas

de último recurso y peajes, o de los criterios de recaudación cuando suponga un

perjuicio grave para el sistema eléctrico. En todo caso se entenderá como

incumplimiento de las obligaciones del sistema tarifario la falta o retraso en el pago de

las cantidades a que den lugar las liquidaciones de las actividades reguladas o en el

ingreso de las cuotas con destinos específicos, la declaración indebida de ingresos y

costes y las declaraciones efectuadas fuera del plazo establecido, todo ello cuando

suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico.

6. La toma de participaciones en sociedades en los términos previstos en la función

decimocuarta de la disposición adicional undécima, apartado tercero de la Ley 34/1998,
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de 7 de octubre, sin la previa autorización de la Comisión Nacional de Energía, o con

incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución autorizadora de la

Comisión Nacional de Energía, así como el incumplimiento de las restricciones

impuestas en el número 1 del artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio y

el incumplimiento de las limitaciones que se establezcan en cuanto a la participación en

el accionariado de Red Eléctrica de España, S. A., del Operador del Mercado Ibérico de

la Energía-Polo Español u Oficina de Cambios de Suministrador. En estos casos

responderán las personas físicas o jurídicas que adquieran participaciones, designen

miembros en los órganos de administración o quienes asuman el exceso de

participación en el capital o en los derechos de voto.

7. La denegación o alteración injustificadas del acceso de terceros a instalaciones de red

en los supuestos que la presente Ley y sus normas de desarrollo regulan.

8. El incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Administración competente,

incluida la Comisión Nacional de Energía, o por el Operador del Sistema en el ámbito

de sus funciones, cuando resulte perjuicio relevante para el funcionamiento del sistema.

9. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de información establecidas en el

párrafo primero apartado 5 del artículo 61 de la Ley 54/1997.

10. La negativa a admitir inspecciones o verificaciones reglamentarias o acordadas en cada

caso por la Administración competente, incluida la Comisión Nacional de Energía, o la

obstrucción a su práctica.

11. El incumplimiento reiterado de los índices objetivos de calidad del servicio y la no

elaboración de los planes de mejora de la calidad del servicio que se establecen en el

artículo 48.2 de la Ley 54/1997.

12. La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal o

reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos legal o

reglamentariamente.

13. Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las medidas establecidas

por el Gobierno en aplicación de lo previsto en el artículo 10 de la  Ley 54/1997 por

quienes realizan actividades establecidas en la misma.

14. La negativa a suministrar energía eléctrica a nuevos usuarios, sin que existan razones

que lo justifiquen.

15. Cualquier manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica o

la medición de las cantidades suministradas.

16. El incumplimiento, por parte del titular de las instalaciones, de su obligación de

mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de conservación e idoneidad
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técnica, siguiendo, en su caso, las instrucciones impartidas por la Administración

competente y por el operador del sistema y gestor de la red de transporte o por los

gestores de las redes de distribución, según corresponda, y los procedimientos de

operación del sistema, cuando dicho incumplimiento ponga en riesgo la garantía de

suministro o en peligro manifiesto a las personas, los bienes o al medio ambiente.

17. El incumplimiento continuado, por parte de los obligados a ello de conformidad con la

normativa vigente, de su obligación de gestionar las verificaciones de los equipos de

medida.

18. El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras o transportistas de su

obligación de realizar las acometidas y la conexión de nuevos suministros o ampliación

de los existentes que se les planteen en las zonas en que operan, cuando así resulte

exigible de conformidad con la normativa de aplicación.

19. La realización de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley o

la construcción, ampliación, explotación, modificación, transmisión o cierre de

instalaciones afectas a las mismas sin la necesaria concesión o autorización

administrativa o el incumplimiento de prescripciones y condiciones de las mismas

cuando se ponga en riesgo la garantía de suministro o peligro manifiesto a las personas,

los bienes o el medio ambiente.

20. La reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de

energía eléctrica.

21. La no presentación de ofertas de compra o venta, no meramente ocasional o aislada,

por los sujetos obligados a ello en el mercado de producción.

22. El incumplimiento por parte del Operador del Sistema de las obligaciones que le

corresponden según el artículo 34.2 de la Ley 54/1997  a menos que expresamente se

hubieran tipificado como graves.

23. El incumplimiento por parte de los gestores de la red de distribución de las

obligaciones reglamentariamente establecidas en el ejercicio de su función, a menos

que expresamente se hubiera tipificado como grave.

24. El incumplimiento por parte de los distribuidores o de los comercializadores de su

obligación de poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por

la Administración.

25. El incumplimiento por parte de los operadores dominantes de las restricciones

impuestas en la normativa vigente.

26. El incumplimiento por parte de los agentes que actúen como representantes de la

prohibición de actuar simultáneamente por cuenta propia y por cuenta ajena.
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27. La utilización de instrumentos, aparatos o elementos que pongan en riesgo la seguridad

sin cumplir las normas y las obligaciones técnicas que deban reunir los aparatos e

instalaciones afectos a las actividades objeto de la Ley 54/1997  cuando comporten

peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente.

28. Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de energía eléctrica que suponga

una alteración porcentual de la realidad de lo suministrado o consumido superior al

15 % y siempre que la misma suponga una alteración superior a 300 000 EUR.

Igualmente, serán infracciones muy graves las infracciones graves del artículo siguiente cuando

durante los tres años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta al infractor sanción firme

por el mismo tipo de infracción.

6.1.2 Infracciones  graves

Son infracciones graves las conductas tipificadas en el punto anterior cuando, por las

circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, en particular:

1. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados de conformidad con lo dispuesto

en la  Ley  54/1997 y  en sus normas de desarrollo de su obligación de realizar

auditorías externas en los supuestos en que así venga exigido.

2. La aplicación irregular de precios, tarifas o peajes, de manera que se produzca una

alteración en el precio superior al 10 % y siempre que la misma suponga una alteración

superior a 30 000 EUR, las alteraciones inferiores serán consideradas infracción leve.

3. Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de energía eléctrica, que suponga

una alteración porcentual de la realidad de lo suministrado o consumido superior al

10 % y siempre que la misma suponga una alteración superior a 30 000 EUR.

4. El incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Administración competente o

por el Operador del Sistema en el ámbito de sus funciones, cuando no resulte perjuicio

relevante para el funcionamiento del sistema.

5. El incumplimiento de cuantas obligaciones de remisión de información se deriven  de

la aplicación de la normativa vigente o resulten del previo requerimiento por parte de la

Administración, incluida la Comisión Nacional de Energía, o del Operador del Sistema

o del Operador del mercado, en el ámbito de sus funciones. Asimismo, se considerará

infracción grave el incumplimiento por parte de los sujetos del sistema de sus

obligaciones de información o comunicación a otros sujetos del sistema. También se
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considerará infracción grave la no remisión de la información en la forma y plazo que

resulte exigible.

Igualmente, será infracción grave el incumplimiento reiterado de la remisión de información a

que se refiere el artículo 28 del RDL 6/2000, de 23 de junio.

6. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de conformidad con la

normativa vigente, de los índices de calidad del servicio a que se refiere el artículo 48.2

de la Ley 54/1997 o de las condiciones de calidad y continuidad del servicio.

7. El incumplimiento reiterado por parte de la empresa suministradora de aplicar los

descuentos correspondientes a los consumidores afectados por interrupciones en las

condiciones previstas en la normativa de aplicación.

8. El retraso injustificado en el comienzo de la prestación del servicio a nuevos usuarios.

9. Los incumplimientos tipificados en los número 16 y 19 del apartado anterior cuando

no concurran las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño

grave para las personas, bienes o medio ambiente.

10. La no presentación de ofertas de compra o venta por los sujetos obligados a ello en el

mercado de producción.

11. El incumplimiento por parte del Operador del Mercado de las obligaciones que le

corresponden según el artículo 33 de la Ley 54/1997, a menos que expresamente se

hubieran tipificado como muy graves.

12. El incumplimiento por parte del Operador del Sistema y el Gestor de la Red de

Transporte de las obligaciones reglamentariamente establecidas en el desarrollo,

ampliación, mantenimiento y mejora de la red de transporte de energía eléctrica, a

menos que expresamente se hubiera tipificado como muy grave.

13. El incumplimiento por parte de los titulares de instalaciones de régimen especial

obligados a ello de su obligación de poner a disposición del operador del sistema, en

tiempo real y en lo que se refiere a los desgloses de los programas de las unidades

físicas, la misma información requerida en los procedimientos de operación para los

grupos hidráulicos de producción.

14. El incumplimiento, por parte de los distribuidores o comercializadores, de la obligación

de permitir el acceso, de mantener una base de datos de todos los puntos de suministro

conectados a sus redes y a las redes de transporte de su zona, así como de dotarse de los

sistemas informáticos necesarios que permitan la consulta de los datos del registro de

puntos de suministro y la recepción y validación informática de solicitudes y

comunicaciones con los consumidores y comercializadores de energía.
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15. El incumplimiento reiterado e injustificado de los plazos establecidos para las

comunicaciones con los comercializadores y clientes y para llevar a cabo el cambio de

suministrador.

16. El incumplimiento reiterado por parte de los comercializadores de los requisitos de

contratación y apoderamiento con los clientes.

17. El incumplimiento por parte de los responsables del punto de medida de disponer de los

equipos de medida y control necesarios, así como impedir el acceso para la lectura y

verificación de las instalaciones a los encargados de la lectura.

18. El incumplimiento por parte de los obligados a ello por la normativa vigente de la

instalación de los equipos de medidas y concentradores necesarios para el correcto

funcionamiento del sistema, así como de la remisión de la información o, en su caso, su

puesta a disposición a los destinatarios a los que están obligados a remitírsela.

19. El incumplimiento de las obligaciones de disponibilidad de unidades de producción en

cada período de programación.

20. El incumplimiento de las obligaciones resultantes de la aplicación del sistema de

precios, tarifas, tarifas de último recurso y peajes, o de los criterios de recaudación

cuando no tenga la consideración de muy grave conforme al apartado anterior. En todo

caso se entenderá como incumplimiento de las obligaciones del sistema tarifario la falta

o retraso en el pago de las cantidades a que den lugar las liquidaciones o en el ingreso

de las cuotas, la declaración indebida de ingresos y costes y las declaraciones

efectuadas fuera de plazo establecido, cuando no tenga la consideración de muy grave

conforme al apartado anterior.

21. El incumplimiento de las medidas de seguridad, aún cuando no supongan peligro

manifiesto para los bienes.

Igualmente, serán infracciones graves las infracciones leves del apartado siguiente cuando

durante el año anterior a su comisión hubiera sido impuesta al infractor sanción firme por el

mismo tipo de infracción.

6.1.3 Infracciones  leves

1. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de sus obligaciones en

relación con la formalización de los contratos de suministro.

2. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las Reglas del Mercado o de los

Procedimientos de Operación, que no tengan la consideración de infracción de
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conformidad con los puntos anteriores, cuando de dicho incumplimiento derive

perjuicio para el funcionamiento del mercado o del sistema eléctrico.

3. El incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para las comunicaciones con

los comercializadores y clientes y para llevar a cabo el cambio de suministrador.

4. El incumplimiento por parte de los comercializadores de los requisitos de contratación

y apoderamiento con los clientes.

5. El incumplimiento por parte de los comercializadores y distribuidores de cualquier

requisito de información exigible en sus facturas.

6. El incumplimiento de las obligaciones de información a que se refiere el artículo 28 del

Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, cuando no tenga la consideración de grave

conforme al apartado anterior.

6.2 SANCIONES

6.2.1 Determinación de las sanciones

Para la determinación de las correspondientes sanciones se tendrán en cuenta las siguientes

circunstancias;

1. El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la seguridad

de las cosas y el medio ambiente.

2. La importancia del daño o deterioro causado.

3. Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro.

4. El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el

beneficio obtenido de la misma.

5. La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma.

6. La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la

misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia

comprendidas en la presente Ley y en sus normas de desarrollo que no constituyan infracción

grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

6.2.2 Cuantía de las sanciones

1. Las infracciones tipificadas en los puntos anteriores serán sancionadas:
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 Las infracciones muy graves, con multa de hasta 30 000 000 de EUR.

 Las infracciones graves, con multa de hasta 6 000 000 de EUR.

 Las infracciones leves, con multa de hasta 600 000 EUR.

2. Cuando a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio cuantificable, la multa

podrá alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido.

3. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a criterios de proporcionalidad y a

las circunstancias especificadas en el punto anterior.

4. Si prosiguiera la conducta infractora una vez transcurrido el lapso suficiente para el

cese de la misma, podrán imponerse nuevas multas, previa la instrucción de los

correspondientes procedimientos sancionadores.

5. La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la revocación o

suspensión de la autorización administrativa y la consecuente inhabilitación temporal

para operar en el mercado por un período máximo de un año. La revocación o

suspensión de las autorizaciones se acordará, en todo caso, por la autoridad competente

para otorgarlas.

A tal efecto, la Administración actuante pondrá los hechos en conocimiento de la competente.

6.2.3 Competencia para imponer sanciones

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, las sanciones muy graves serán

impuestas por el Consejo de Ministros y las graves por el Ministro de Industria y

Energía. La imposición de las sanciones leves corresponderá al Director general de la

Energía.

2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto en su propia

normativa.

3. La Comisión Nacional de Energía, dentro de su ámbito de actuación y de las funciones

que tiene encomendadas, podrá imponer sanciones efectivas, proporcionadas y

disuasorias a las empresas eléctricas por las infracciones administrativas tipificadas

como muy graves en los párrafos 1, 2, 5, 6 y 7 del artículo 60.a) de la Ley 54/1997, así

como por aquellas tipificadas en los párrafos 8, 9 y 10 del citado artículo 60.a), en

relación con los incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o

requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.
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Asimismo, la Comisión Nacional de Energía tendrá competencia para sancionar la comisión de

las infracciones graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando, por las

circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, en particular, en el caso de

las tipificadas en los párrafos 4 y 5 del artículo 61.a) de la Ley 54/1997, en relación con los

incumplimientos de resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión

Nacional de Energía en el ámbito de sus competencias.

La Comisión Nacional de Energía tendrá competencia para sancionar aquellas infracciones leves

tipificadas en el artículo 62 de la Ley 54/1997, en relación con los incumplimientos de

resoluciones jurídicamente vinculantes o requerimientos de la Comisión Nacional de Energía en

el ámbito de sus competencias.

En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 % del importe neto anual de la

cifra de negocios del gestor de la red de transporte a dicho gestor, o el 10 % del importe neto

anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad matriz del grupo verticalmente integrado

a dicha empresa integrada verticalmente, según los casos.

6.2.4 Prescripción

Las infracciones muy graves previstas en este Capítulo prescribirán a los cuatro años de su

comisión; las graves, a los tres años, y las leves, al año.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años; las impuestas por

faltas graves, a los tres años, y las impuestas por faltas leves, al año.
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7 INCIDENCIAS DETECTADAS EN LAS INSPECCIONES A

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Durante el plan 2011/2012 se revisaron 3076 instalaciones fotovoltaicas, ajustándose  este

número a un mínimo del 5 por ciento del total de instalaciones fotovoltaicas existentes, que

representan al menos el 5 por ciento de la potencia instalada como se establece en el Real

Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de

energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la

fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para

dicha tecnología.

De las 3076 instalaciones inspeccionadas, resultan 2912 instalaciones acogidas al Real Decreto

661/2007 y 164 al Real Decreto 1578/2008 en la redacción aplicable al supuesto temporal al que

corresponde esta instalación.

A continuación, en la tabla 7.1 y en la tabla 7.2  se reflejan los resultados de las inspecciones

realizadas a las instalaciones fotovoltaicas y posteriormente se analizan las posibles

consecuencias de estas incidencias.
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Tabla 7.1: Incidencias en instalaciones fotovoltaicas acogidas al RD 661/2007

Clasificación Nº inspecc.

1.- Instalaciones en situación correcta en el momento de realizar la visita de

inspección.

1 802

2. Instalaciones incompletas en la visita de inspección. 2

3.- Instalaciones con vertido en fecha posterior al 30 de septiembre de 2008. 0

4.- Instalaciones con diferencias entre los parámetros de la instalación

autorizada y la realmente instalada.

4.1.- Diferencias en placas solares

4.2.- Diferencias en inversores

4.3.- Otras diferencias

67

125

169

5.- Instalaciones con incidencias en los datos de producción. 70

6.- Instalaciones que no han aportado toda la documentación. 505

7.- Instalaciones con incumplimiento en los equipos de medida. 373

8.- Instalaciones con tecnología distinta a la registrada N/A

9.- Instalaciones con incumplimiento RD/1565/10.

9.1.- Adscripción centro de control

9.2.- Certificado huecos de tensión

0

0
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Tabla 7.2: Incidencias en instalaciones fotovoltaicas acogidas al RD 1578/2008

Clasificación Nº inspecc.

1.- Instalaciones en situación correcta en el momento de realizar la visita de

inspección.

128

2. Instalaciones incompletas en la visita de inspección. 0

3.- Instalaciones en las que han pasado más de 12 meses entre la publicación

del Registro de Preasignación y el comienzo de los primeros vertidos. (art. 8

RD-1578)

5

4.- Instalaciones con diferencias entre los parámetros de la instalación

autorizada y la realmente instalada.

4.1.- Diferencias en placas solares

4.2.- Diferencias en inversores

4.3.- Otras diferencias

1

1

3

5.- Instalaciones con incidencias en los datos de producción. 2

6.- Instalaciones que no han aportado toda la documentación. 10

7.- Instalaciones con incumplimiento en los equipos de medida. 21

8.- Instalaciones con tecnología distinta a la registrada N/A

9.- Instalaciones con incumplimiento RD/1565/10.

9.1.- Adscripción centro de control

9.2.- Certificado huecos de tensión

0

0

7.1 INSTALACIONES INCOMPLETAS

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 2

instalaciones.

De entre las instalaciones acogidas al RD 1578/2008, esta incidencia no afecta a ninguna

instalación.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones correspondientes al RD 661/2007, se

concluyen en común los siguientes análisis y propuestas.

Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta:

El análisis de las consecuencias económico jurídicas de las instalaciones en las que se han

detectado estas incidencias, precisa recordar  la normativa de aplicación en relación con la
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construcción de una instalación eléctrica de generación que requiere las resoluciones

administrativas siguientes:

 Autorización administrativa, que se refiere al anteproyecto de la instalación.

 Aprobación del proyecto de ejecución, que se refiere al proyecto concreto de la

instalación y permite a su titular la construcción o establecimiento de la misma.

 Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en

tensión las instalaciones y proceder a su explotación comercial.

 Indicar que en el caso de instalaciones de generación en régimen especial, la

administración competente son las CCAA.

La segunda de las resoluciones enunciadas (la denominada aprobación del proyecto de ejecución)

tiene como objeto principal la puesta en conocimiento de la administración del proyecto de

ejecución que se pretende realizar, con todos los detalles técnicos contenidos en él,  para que la

administración apruebe su construcción en los términos proyectados.

Este proceso administrativo culmina con el otorgamiento de la tercera resolución (la denominada

autorización de explotación o acta de puesta en servicio) que tiene entre otros objetivos el

constatar que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el

proyecto de ejecución aprobado.

Parece obvio concluir que las instalaciones de generación deben ejecutarse ajustándose al

proyecto presentado a la administración en todos los aspectos técnicos contenidos en él. En todo

caso si se produjeran alteraciones sustanciales en el proceso de ejecución del proyecto respecto a

lo autorizado, estás deben ser puesta en conocimiento de la Administración que autorizó la

instalación.

En el caso concreto de las instalaciones fotovoltaicas es importante señalar que la correcta

adecuación (entre lo establecido en la autorización administrativa y la configuración real de la

instalación) de los inversores y transformadores toma especial relevancia porque estos equipos

definen la potencia “administrativa” de la instalación a los efectos del límite de potencia

establecido para acogerse al régimen especial o para la determinación del régimen económico

que le es de aplicación a la instalación. En caso de que la instalación conste de menos paneles de

los proyectados, influirá igualmente en la potencia instalada, por lo que también se tendrá en

consideración.
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A la vista de lo expuesto  se deduce que una falta de concordancia entre la instalación ejecutada y

la autorizada, supone el incumplimiento de la obligación inherente de ajustarse la instalación real

a los términos contenidos en el proyecto de ejecución aprobado.

Además en algunos casos, una desviación de la potencia administrativa de la instalación,

respecto a la realmente ejecutada puede acarrear una errónea clasificación de la misma dentro de

los diferentes grupos contenidos en la legislación de régimen especial.

Se informa que en la instalación analizada en este epígrafe, la diferencia de potencia entre el

proyecto autorizado y la instalación real no implica cambio de grupo.

A la vista de las comprobaciones realizadas en las inspecciones, lo que se puede cuestionar es el

correcto otorgamiento del acta de puesta en servicio y de la inscripción definitiva. Nos

centraremos en el análisis del acta de puesta en servicio por su relevancia a estos efectos, frente a

la inscripción definitiva que es en esencia un trámite puramente administrativo.

El acta de puesta en servicio está regulada en el Real Decreto 1955/2000. Aunque la parte

dispositiva de este Real Decreto donde se hace referencia al acta de puesta en servicio, no tiene

carácter básico para aquellos procedimientos administrativos en los que sean competentes las

Comunidades Autónomas, en general es una referencia válida para conocer el alcance de este

documento. En el Artículo 132 de este Real Decreto titulado: Acta de puesta en servicio, se

recoge:

1. Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de acta de puesta en

servicio... A dicha solicitud se acompañará un certificado de final de obra suscrito por técnico

facultativo competente en el que conste que la instalación se ha realizado dé acuerdo con las

especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado así como con las

prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

2. El acta de puesta en servicio se extenderá por el área o, en su caso, dependencia de industria

y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno respectivas que hayan tramitado

el expediente, en el plazo de un mes, previas las comprobaciones técnicas que se consideren

oportunas.... Durante dicho plazo, las referidas áreas o en su caso dependencias de Industria y

Energía, a petición del titular de la instalación, podrán extender acta de puesta en servicio para

pruebas de la misma.”

A la vista de lo anterior se concluye, que el otorgamiento del acta de puesta en marcha supone:

en primer lugar,  la finalización de la instalación que ha debido ser justificada por un certificado
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final de obra; en segundo lugar, que su otorgamiento puede ser previo a comprobaciones

técnicas; y en tercer lugar, que la instalación debe estar operativa en ese momento puesto que

para ello se habilita la concesión, con carácter previo, de actas de puesta en marcha para pruebas.

En cualquier caso, el “acta de puesta en servicio” implica, por su naturaleza como trámite

administrativo, además de la comprobación de la obra realizada y de la determinación de si la

misma se ajusta al proyecto que en su día se aprobó, una confirmación definitiva de que la

instalación puede funcionar porque está lista para ello.

La cuestión que se plantea es por tanto si las actas de puesta en servicio fueron correctamente

otorgadas por el órgano competente a la vista de estos hechos descritos.

A la vista de la definición que se recoge en la normativa del documento de acta de puesta en

servicio, no es compatible que a una instalación a la que se le ha concedido el acta de puesta en

servicio se encuentre sin finalizar.

Propuesta:

Se propone que:

1º Se de traslado de esta información a las Comunidades Autónomas correspondientes, para que

estas consideren la revocación de la inscripción en el Registro administrativo de instalaciones de

producción en régimen especial de la instalación nombrada. Igualmente deberán comunicar a la

instalación correspondiente que necesitará realizar de nuevo todos los trámites necesarios para la

autorización administrativa correspondiente, de acuerdo a lo ejecutado en la fecha de la

inspección.

2º Una vez completada la instalación, se podrán iniciar de nuevo los trámites necesarios para la

autorización administrativa correspondiente, conforme a lo ejecutado en la instalación.

3º En el ínterin, la instalación no podrá ser nunca retribuida en condiciones de Régimen Especial

por la parte de incremento en la instalación ejecutada posteriormente a la visita de inspección.
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7.2 INSTALACIONES CON DIFERENCIAS ENTRE LOS PARÁMETROS DE

LA INSTALACIÓN AUTORIZADA Y LA REALMENTE INSTALADA

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 361

instalaciones.

De entre las instalaciones acogidas al RD 1578/2008, esta incidencia afecta a un total de 5

instalaciones.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones correspondientes al RD 661/2007 y al

RD 1578/2008, se concluyen en común los siguientes análisis y propuestas.

Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta

El análisis de las consecuencias económico jurídicas de las instalaciones en las que se han

detectado estas incidencias, precisa recordar  la normativa de aplicación en relación con la

construcción de una instalación eléctrica de generación que requiere las resoluciones

administrativas siguientes:

Autorización administrativa, que se refiere al anteproyecto de la instalación.

Aprobación del proyecto de ejecución, que se refiere al proyecto concreto de la instalación y

permite a su titular la construcción o establecimiento de la misma.

Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las

instalaciones y proceder a su explotación comercial.

Indicar que en el caso de instalaciones de generación en régimen especial, la administración

competente es la Comunidad Autónoma correspondiente.

La segunda de las resoluciones enunciadas – la denominada aprobación del proyecto de

ejecución – tiene como objeto principal la puesta en conocimiento de la administración del

proyecto de ejecución que se pretende realizar, con todos los detalles técnicos contenidos en él,

para que la administración apruebe su construcción en los términos proyectados.

Este proceso administrativo culmina con el otorgamiento de la tercera resolución – la

denominada autorización de explotación o acta de puesta en servicio – que tiene entre otros

objetivos el constatar que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones

contenidas en el proyecto de ejecución aprobado.
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Parece obvio concluir que las instalaciones de generación deben ejecutarse ajustándose al

proyecto presentado a la administración en todos los aspectos técnicos contenidos en él. En todo

caso si se produjeran alteraciones sustanciales en el proceso de ejecución del proyecto respecto a

lo autorizado, estás deben ser puesta en conocimiento de la Administración que autorizó la

instalación.

En el caso concreto de las instalaciones fotovoltaicas es importante señalar que la correcta

adecuación (entre lo establecido en la autorización administrativa y la configuración real de la

instalación) de los inversores y transformadores toma especial relevancia porque estos equipos

definen la potencia “administrativa” de la instalación a los efectos del límite de potencia

establecido para acogerse al régimen especial o para la determinación del régimen económico

que le es de aplicación a la instalación.

A este respecto la legislación establece:

RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica

en régimen especial.

Artículo 3: “... se considerara que pertenecen a una única instalación, cuya potencia será la

suma de las potencias de las instalaciones unitarias, - para las instalaciones del grupo b.1, que

no estén en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre

conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión-, las que viertan su energía a un

mismo transformador con tensión de salida igual a la de la red de distribución o transporte a la

que han de conectarse. Si varias instalaciones de producción utilizasen las mismas instalaciones

de evacuación, la referencia anterior se entendería respecto al transformador anterior al que

sea común para varias instalaciones de producción. En caso de no existir un transformador

anterior, para las instalaciones del subgrupo b.1.1, se considerara la suma de potencias de los

inversores trabajando en paralelo para un mismo titular y que viertan su energía en dicho

transformador común.”

A la vista de lo expuesto  se deduce que una falta de concordancia entre la instalación ejecutada y

la autorizada, supone el incumplimiento de la obligación inherente de ajustarse la instalación real

a los términos contenidos en el proyecto de ejecución aprobado. Esto tendría como consecuencia

que la energía producida por encima de la potencia autorizada con la calificación de Régimen

Especial no debería ser retribuida como energía de Régimen Especial.
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Además en algunos casos, una desviación de la potencia administrativa de la instalación,

respecto a la realmente ejecutada puede acarrear una errónea clasificación de la misma dentro de

los diferentes grupos contenidos en la legislación de régimen especial.

Se informa que en 4 instalaciones de las 126 con diferencias en inversores, todas estas, están

acogidas al RD 661, la diferencia de potencia entre el proyecto autorizado y la instalación real

implica cambio de grupo, es decir, que estas 4 instalaciones, en su inscripción definitiva poseen

una potencia nominal inferior a 100 kw, sin embargo la suma de sus inversores es mayor de 100

kw, por lo que, como establece el RD 661 en su artículo 36, tarifas y primas para instalaciones

de la categoría b, les correspondería una tarifa regulada distinta e inferior a la que actualmente

están percibiendo, ya que todas estas instalaciones eligieron como opción de venta la a.1 del

artículo 24 de dicho RD.

Propuesta:

Se dará traslado a las Comunidades Autónomas correspondientes de estos supuestos en los que

las características de las instalaciones ejecutadas no se corresponden con las previstas en la

autorización administrativa, a los efectos de la posible incoación de un procedimiento

sancionador u otras actuaciones que se consideren oportunas.

Indicar que las instalaciones relacionadas en este epígrafe, solamente tienen retribuida como

energía producida en Régimen Especial, la energía generada de acuerdo a la potencia autorizada.

7.3 INSTALACIONES CON INCIDENCIAS EN LOS DATOS DE

PRODUCCIÓN

7.3.1 Energía mensual superior a la teórica

Las incidencias en datos de producción incluidas en este apartado, suponen que la energía

mensual ha sido superior a la que teóricamente cabría esperar de una instalación según sus datos

básicos de ubicación y potencia. Esta energía teórica se obtiene a partir del sistema PVGIS.

Respecto a la potencia instalada, la Inspección ha comprobado que no se encuentran diferencias

entre los parámetros de la instalación autorizada y la realmente instalada.

Esta incidencia se ha detectado en las 22 instalaciones acogidas al RD 661/2007 y en 2

instalaciones acogidas al RD 1578/2008.
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A continuación se va a estudiar un caso en el que la energía mensual es superior a la teórica

(PVGIS);

Durante la visita a una instalación se observo que según la inscripción definitiva tiene una

potencia nominal de 9,9 kW. La instalación se conecta a un centro de transformación  tipo

caseta de 630 kVA, y relación de transformación 420 V/13,2 kV, que comparte con 13

instalaciones de semejantes características.

Los colectores se disponen sobre una estructura metálica que mediante una motorización

posibilita el seguimiento solar en dos ejes. La estructura metálica soporta 60 placas solares de

180 Wp alcanzando el valor de 10.800 Wp. La instalación cuenta con 3 inversores de 3,3 kW

de la marca comercial SMA modelo Sunny Boy.

A partir de los datos de tele-medida facilitados por el titular, se han podido obtener valores de

producción mensual y se han comparado con los teóricos esperados (Anexo C).

Tabla 7.3: Análisis de la energía mensual respecto al teórico

Telemedida kWh PVGIS kWh %

Octubre 1 874 1 310 43,05

Noviembre 855 944 -9,43

Diciembre 1 011 807 25,28

Enero 1 305 891 46,46

Febrero 1 838 996 84,54

Marzo 2 255 1 540 46,43

Abril 1 594 1 550 2,84

Mayo 2 410 1 850 30,27

Junio 2 472 1 950 26,77

Julio 2 848 2 050 38,93

Agosto 2 435 1 880 29,52

Septiembre 1 957 1 660 17,89

Total 22 854 17 428 31,13

El valor de la tele-medida ha resultado un 31,13% superior al valor teórico teniendo en cuenta

la potencia pico de la Resolución de Inscripción definitiva.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones correspondientes al RD 661/2007 y al

RD 1578/2008, se concluyen en común los siguientes análisis y propuestas.
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Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta

Estas instalaciones generan energía por encima del nominal con energías mensuales superiores a

las teóricas.

Respecto a la producción mensual, y dado que tras las inspecciones llevadas a cabo, y

analizadas posteriormente, no se han encontrado indicios materiales de manipulación de los

equipos, se considera que, para conocer realmente la existencia de cualquier alteración anómala

de los equipos se requerirá de un seguimiento durante un período superior de tiempo, dando

lugar así a un estudio pormenorizado de la sucesión de curvas de carga de aquellas instalaciones

donde se hubieran detectado esas anomalías.

Sin embargo, tras la publicación del RDL 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen

medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, quedan limitadas las

horas equivalentes de funcionamiento con derecho al régimen económico primado, por lo que la

ventaja de producir energía más allá de la producción autorizada ha quedado anulada después de

la publicación del RDL 14/2010.

Propuestas:

A las instalaciones cuya incidencia esté relacionada con energía mensual superior a la teórica, se

dará traslado a las Comunidades Autónomas correspondientes de estos supuestos, a los efectos

de que éstas puedan hacer las comprobaciones técnicas que estimen pertinentes si así lo

consideran.

7.3.2 Energía horaria producida superior a la potencia nominal

Las incidencias en datos de producción incluidas en este apartado, suponen que la energía

horaria producida es superior a la potencia nominal. Respecto a la potencia instalada, la

Inspección ha comprobado que no se encuentran diferencias entre los parámetros de la

instalación autorizada y la realmente instalada.

Esta incidencia se ha detectado en las 48 instalaciones acogidas al RD 661/2007.

Esta incidencia no se ha detectado en ninguna  instalación acogida al RD 1578/2008.

A continuación se va a estudiar un caso en el que la instalación supera en más de 5% la

variación de energía horaria-potencia nominal, como así establece el criterio 13 del anexo A.
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La instalación en cuestión tiene una potencia nominal de 100 kW. Según la Resolución de

Inscripción Definitiva la instalación cuenta con 600 paneles solares de 190 Wp, resultando

una potencia total de 114 kWp. Los paneles están instalados sobre seguidores solares de dos

ejes de giro. La instalación lleva asociados 4 inversores Ingecon Sun 25 de 25 kW de potencia

nominal, que recogen la energía generada por la totalidad de los paneles.

La instalación pertenece a una agrupación de 500 kW, formada por 5 instalaciones

individuales de 100 kW de potencia nominal, todas ellas con los paneles montados sobre

seguidores solares de 2 ejes de giro.

El parque fotovoltaico dispone de 5 centros de transformación donde se alojan en cada uno de

ellos un transformador 0,4/15 kV y 160 kVA de potencia. Cada una de las instalaciones se

conecta a un transformador. Posteriormente, los transformadores se unen entre sí y se

conectan a un centro de seccionamiento donde se encuentra un contador totalizador que se

utiliza para medir la energía neta producida por las 5 instalaciones.

En la tabla 7.4 se muestra una tabla en la que aparecen los datos obtenidos en la curva de

carga de dicha instalación filtrados a partir de 105 kWh, ya que son los que interesan, como

así establece el criterio 13 del Anexo A.

Tabla 7.4: Curva de carga horaria

Fecha Hora Entrada 1 Entrada 2 kWh

29/01/2011 13:00 0 105

29/01/2011 14:00 0 105

11/02/2011 15:00 0 107

20/02/2011 12:00 0 105

20/02/2011 13:00 0 106

20/02/2011 14:00 0 106

20/02/2011 15:00 0 106

21/02/2011 13:00 0 106

21/02/2011 14:00 0 106

21/02/2011 15:00 0 105

22/02/2011 14:00 0 105

23/02/2011 13:00 0 105

Se ha realizado un análisis de los datos de producción horaria aportados por la curva de carga,

donde se ha observado el registro de un valor 107 kWh de energía horaria el día 11/02/2011 y

cinco valores de 106 kWh de energía horaria los días 20/02/2011 y 21/02/2011 en las horas de
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mayor radiación solar. La potencia nominal de la instalación es de 100 kW, por lo tanto se ha

superado un 7 % y 6 % respectivamente, la energía horaria producida en dichos días.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones, se concluyen en común los siguientes

análisis y propuestas.

Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta

Estas instalaciones generan energía por encima del nominal en momentos puntuales con registros

de energía horaria superior a la potencia nominal.

Propuestas:

Se dará traslado a las Comunidades Autónomas correspondientes de estos supuestos, a los

efectos de la posible incoación de un procedimiento sancionador u otras actuaciones que se

consideren oportunas.

Indicar que las instalaciones relacionadas en este epígrafe, solamente tienen retribuida como

energía producida en Régimen Especial, la energía generada de acuerdo a la potencia autorizada.

7.4 INSTALACIONES QUE NO HAN APORTADO TODA LA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 505

instalaciones.

De entre las instalaciones acogidas al RD 1578/2008, esta incidencia afecta a un total de 10

instalaciones.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones mostradas en las tablas 7.1 y 7.2

correspondientes al RD 661/2007 y al RD 1578/2008, se concluyen en común los siguientes

análisis y propuestas.

Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta

El análisis de las consecuencias económico  jurídicas de las instalaciones relacionadas en las

que se han detectado estas incidencias, precisa recordar que  Real Decreto 661/2007, de 25 de

mayo establece y detalla los requisitos necesarios y la documentación a aportar para obtener la
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inscripción administrativa en el Registro Administrativo de instalaciones en Régimen Especial

así como para la obtención del acta de puesta en servicio.

A este respecto es importante recordar que la realización de estas inspecciones deriva,   entre

otra normativa, de lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena de la Orden ITC/1857/2008

en la que se indicaba textualmente:

“La Dirección General de Política Energética y Minas, inspeccionará a través de la Comisión

Nacional de Energía, la veracidad y suficiencia de la documentación presentada al órgano

competente, por parte de las instalaciones incluidas en el subgrupo b.1.1 del Real Decreto

661/2007, de 25 de mayo, que hayan sido inscritas en el registro administrativo

correspondiente con anterioridad al 30 de septiembre de 2008.”

En referencia al asunto, también se cita en el RD1578/2008, en su Artículo 14, lo siguiente:

“La Administración General del Estado, a través de la Comisión Nacional de la Energía, y en

colaboración con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas correspondientes,

realizará inspecciones periódicas y aleatorias a lo largo del año en curso, sobre las

instalaciones de generación eléctrica a partir de tecnología fotovoltaica objeto del presente

real decreto, siguiendo los criterios de elección e indicaciones que la Secretaria General de la

Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio imponga en cada caso […] todo ello

sin perjuicio de la potestad atribuida a la Comisión Nacional de Energía, al amparo de la

función octava de la disposición adicional undécima, tercero, 1 de la Ley 34/1998, de 7 de

octubre, del Sector de Hidrocarburos, para la realización de inspecciones de oficio.”

La inspección por tanto no se ha limitado a la comprobación de la documentación generada por

el órgano que autorizó la instalación, como suele ser habitual en sus actuaciones, sino que sus

comprobaciones por las razones expuestas,  han alcanzado también la veracidad y suficiencia de

la documentación presentada al órgano competente durante el proceso de autorización.

En relación con la documentación presentada por la instalación al órgano que autorizó la

instalación durante el proceso de autorización, la mayor parte de las incidencias detectadas se

centran en la imposibilidad del titular de la instalación de facilitar a la inspección copia de

algunos de los documentos aportados por el titular durante el proceso de inscripción.

En relación con la falta de documentación, habría que  dilucidar si se está ante un extravío del

documento por parte del titular o ante una falta del trámite administrativo que el documento
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recoge.  Por ello se deben remitir las actuaciones a las CCAA  como órganos competentes para

que realicen las actuaciones que estimen procedentes.

Propuesta:

A la vista de lo expuesto, este tipo de incidencias deben ser puestas, y así se está haciendo, en

conocimiento del órgano (CCAA) que autorizó la instalación, para que él, a la vista de la

documentación que tenga en su poder, pueda obrar en consecuencia.

7.5 INSTALACIONES CON INCUMPLIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE

MEDIDA

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 373

instalaciones.

De entre las instalaciones acogidas al RD 1578/2008, esta incidencia afecta a un total de 21

instalaciones.

A continuación se muestra un caso real de una instalación con incidencias en su equipo de

medida;

Dicha instalación, según el acta de puesta en servicio y la resolución de inscripción definitiva,

tiene una potencia nominal de 100 kW conseguida mediante un único inversor y una potencia

pico de 100,32 kWp conseguida mediante 627 paneles de 160 Wp cada uno, pero que durante la

inspección se comprobó el equipo de medida instalado, el cual no estaba debidamente precintado

como se puede ver en la fotografía de la figura 7.1.
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Fuente: CNE

Figura 7.1: Equipo de medida sin los correspondientes precintos

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones correspondientes al RD 661/2007 y al

RD 1578/2008, se concluyen en común los siguientes análisis y propuestas.

Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta:

El análisis de las consecuencias económico jurídicas de las incidencias detectadas requiere

remitirse a las referencias de la legislación vigente en cuanto al precintado de los equipos de

medida y que son las siguientes:

RD 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de

medida del sistema eléctrico. Articulo 12.2.a) “El precinto de los distintos equipos y circuitos de

medida podrá ser realizado por el encargado de la lectura o el verificador de medidas

eléctricas.”
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ORDEN DE 12 DE ABRIL DE 1999,  por la que se dictan las instrucciones técnicas

complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía

Eléctrica.

Artículo 4.4: “Los contadores y los registradores se instalarán sobre bases constituidas por

materiales adecuados y no inflamables. Sobre dichas bases se colocarán cubiertas precintadas

que permitan la lectura de las indicaciones de los contadores y de los registradores e impidan

toda manipulación, tanto en los dispositivos como en los cables de conexión de los contadores

con los registradores, en caso de que existan. Los precintos asegurarán la inaccesibilidad del

conjunto para todos los agentes del Sistema, excepto para el Operador del Sistema, que será el

encargado de colocar, o de retirar en su caso, los mismos.

El responsable del equipo de medida lo será también del quebranto indebido de los precintos

que coloque el Operador del Sistema en dicho equipo.”

Concretamente dentro de lo que pueda ser el conjunto de conexiones entre equipos del sistema de

medidas está el denominado borne de conexión a la red del equipo de medida. Este bornero

puede ser el de conexión a red en el caso de sistemas de medida sin transformador, o el de

conexión a los transformadores de medida, si la instalación cuenta con ellos. El punto 4.2.1. de

la Orden de 12 de abril de 1999, antes mencionada, establece la obligatoriedad de instalación de

este bornero, al que alude como “dispositivo que permita la separación, para su verificación o

sustitución” entre los contadores-registradores y los transformadores de medida.

Este bornero es parte del circuito de medida y visto lo dispuesto en la normativa antes aludida

debe ser inaccesible y estar precintado.

Considerando que, según lo contemplado en el artículo 12 del Real Decreto 1110/2007, el

responsable del equipo de medida, en el caso de instalaciones de generación en régimen especial,

es la empresa generadora, sobre ella recae la responsabilidad del desprecintado indebido del

equipo, salvo que no se hubiera producido el primer precintado del equipo de medida, en la

primera verificación realizada por parte del encargado de la lectura.

Considerando también que, según lo contemplado en el artículo 8 del Real Decreto 1110/2007,

para poderse instalar en la red, los modelos de contadores, así como los equipos de medida, con

reglamentación específica, deberán superar la evaluación de conformidad, según el control

metrológico del Estado establecido en el capítulo II del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio,

por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.
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Por consiguiente atendiendo al Real Decreto 889/2006 en su artículo 34.3 dice lo siguiente;

mantener en servicio un instrumento, sin los precintos reglamentariamente establecidos es una

infracción grave (de 3005,07 a 12020,24 EUR).

Propuesta:

El Real Decreto 889/2006 en su artículo 34.3 hace referencia a que no se puede mantener en

servicio un instrumento, sin los precintos reglamentariamente establecidos, catalogando esto

como una infracción grave.

7.6 INSTALACIONES EN LAS QUE HAN PASADO MÁS DE 12 MESES

ENTRE LA PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE PREASIGNACIÓN Y

EL COMIENZO DE LOS PRIMEROS VERTIDOS

De entre las instalaciones acogidas al RD 1578/2008, esta incidencia afecta a 5 instalaciones.

Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta

Según establece el RD1578/2008 en su artículo 8.1 (en la redacción aplicable al supuesto

temporal al que corresponden estas instalaciones): “Las instalaciones inscritas en el Registro de

preasignación de retribución dispondrán de un plazo máximo de doce meses a contar desde la

fecha de publicación del resultado en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, para ser inscritas con carácter definitivo en el Registro administrativo de

instalaciones de producción en régimen especial dependiente del órgano competente y comenzar

a vender energía eléctrica de acuerdo con cualquiera de las opciones del artículo 24.1 del Real

Decreto 661/2007, de 25 de mayo”.

El RD1699/2011 actualiza este punto en su disposición transitoria segunda, estableciendo lo

siguiente; “Las instalaciones de tecnología fotovoltaica que en el momento de la entrada en

vigor del presente Real Decreto se encuentren inscritas en el Registro de pre-asignación de

retribución dispondrán de un plazo máximo de dieciséis meses, sin posibilidad de prórroga, a

contar desde la fecha de publicación en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio de la Resolución de convocatoria de preasignación, para ser inscritas con carácter

definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial

dependiente del órgano competente y comenzar a vender energía eléctrica de acuerdo con

cualquiera de las opciones del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo”.
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Esta disposición será de aplicación siempre y cuando no hubieran pasado dieciséis meses desde

la inscripción de la instalación en el citado Registro de pre-asignación de retribución de

instalaciones fotovoltaicas y a condición de que no existiera resolución firme que acordara la

cancelación de la inscripción en el mismo.

Propuesta

El RD 1578/2008 en su artículo 8.2 establece que en caso de incumplimiento, se procederá, por

parte de la Dirección General de Política Energética y Minas, a la cancelación por

incumplimiento de la inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución.

7.7 INSTALACIONES CON TECNOLOGÍA DISTINTA A LA REGISTRADA

En este plan no se ha atendido a este tipo de incidencias, por lo que se valoraran atendiendo a

las inspecciones realizadas en el plan actual.

A continuación se muestra un ejemplo muy significativo de una instalación incurriendo en

esta incidencia;

La instalación a la que nos referimos, según el acta de puesta en servicio y la resolución de

inscripción definitiva, tiene una potencia nominal de 100 kW conseguida mediante un único

inversor, y una potencia pico de 111,72 kWp conseguida mediante 532 paneles de 210 Wp cada

uno. La tecnología de la instalación se define como, según la autorización de puesta en marcha,

sobre seguidor a un eje.

En contra de lo que afirma la resolución del acta de puesta en servicio, que define la instalación

como sobre seguidor a un eje, durante la inspección se comprobó que los paneles están situados

sobre estructuras fijas ancladas al suelo, como se puede observar en la fotografía de la figura 7.2.

En dicha imagen los paneles tienen un mecanismo de seguimiento manual, que en ningún caso se

puede definir como seguimiento a un eje.
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Fuente; CNE

Figura 7.2: Instalación fija anclada al suelo

Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta

El análisis de las consecuencias económico jurídicas de las incidencias detectadas requiere

remitirse a las referencias de la legislación vigente en cuanto a la retribución de las actividades.

El RD-Ley 14/2010 en el punto 1 de su disposición adicional primera se establece:

“Las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica  tendrán derecho, en su caso, a percibir cada

año el régimen económico primado que tengan reconocido, hasta alcanzar el número de horas

equivalentes de referencia, tomando como punto de inicio las 0 horas del 1 de enero de cada

año”

Así mismo en el punto 3 de la disposición adicional primera de dicha Ley se establece:

“La Comisión Nacional de Energía aplicara la limitación de horas que se establece en esta

disposición a las liquidaciones de primas correspondientes a las instalaciones de tecnología

solar fotovoltaica. Así mismo aplicara la limitación que se establece en la disposición transitoria

segunda a las liquidaciones que se refieran a las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica

acogidas al régimen económico establecido en el RD661/2007, de 25 de mayo…”
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Dichas horas equivalentes, para las instalaciones acogidas al régimen económico establecido en

el RD 661/2007, se establecen en función de su tecnología, como se puede observar en la

disposición transitoria segunda de la citada Ley.

Propuesta:

Dar  traslado a las Comunidades Autónomas correspondientes de los supuestos en los que

concurre esta incidencia a los efectos de la posible incoación de un procedimiento sancionador  u

otras actuaciones que se consideren oportunas.
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8 INCIDENCIAS DETECTADAS EN LAS INSPECCIONES A

INSTALACIONES EÓLICAS

Durante el plan 2011/2012 se revisaron 73 instalaciones eólicas, todas ellas, están acogidas al

Real Decreto 661/2007. Cabe recordar que también este tipo de instalaciones pueden estar

acogidas al Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología

para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de

producción de energía eléctrica en régimen especial (vigente hasta el 1 de junio de 2007).

En la Tabla 8.1 se reflejan los resultados de las inspecciones realizadas a las instalaciones eólicas

y posteriormente se analizan las posibles consecuencias de estas incidencias.

Tabla 8.1: Incidencias en instalaciones eólicas acogidas al RD 661/2007

Clasificación Nº inspecc.

1.- Instalación activa 72

2.- Instalación en tramites 1

3.- Dada de baja 1

4.- Instalaciones con diferencias entre los parámetros de la instalación
autorizada y la realmente instalada.

4

5.- Instalaciones que no han aportado toda la documentación. 12

6.- Instalaciones con incumplimiento en los equipos de medida. 19

7.- Instalaciones con incumplimiento RD/1565/10.

9.1.- Adscripción centro de control

9.2.- Certificado huecos de tensión

9.3.- Envío de telemedida

7

6

3

8.1 INSTALACIONES CON DIFERENCIAS ENTRE LOS PARÁMETROS DE

LA INSTALACIÓN AUTORIZADA Y LA REALMENTE INSTALADA

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 4

instalaciones.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones correspondientes al RD 661/2007, se

concluye el análisis y las propuestas mencionadas en el punto 7.3, ya que la normativa de
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aplicación en relación con la construcción de una instalación eléctrica de generación es la

misma para este tipo de instalaciones.

Se informa que en las instalaciones analizadas en este epígrafe, la diferencia de potencia entre el

proyecto autorizado y la instalación real no implica modificación en la tarifa o prima recibida ya

que el Real Decreto 661/2007, en su artículo 36, tarifas y primas para instalaciones de la

categoría b.2, no establece distinción en cuanto a la potencia.

8.2 INSTALACIONES QUE NO HAN APORTADO TODA LA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 12

instalaciones.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones correspondientes al RD 661/2007, se

concluye el análisis y las propuestas mencionadas en el punto 7.5, ya que en relación con la falta

de documentación, habría que  dilucidar si se está ante un extravío del documento por parte del

titular o ante una falta del trámite administrativo que el documento recoge.  Por ello se deben

remitir las actuaciones a las CCAA  como órganos competentes para que realicen las actuaciones

que estimen procedentes.

8.3 INSTALACIONES CON INCUMPLIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE

MEDIDA

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 19

instalaciones.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones correspondientes al RD 661/2007, se

concluye, como ya se menciono en el punto 7.6, y recordando de nuevo el Real Decreto

889/2006 en su artículo 34.3, que dice; mantener en servicio un instrumento, sin los precintos

reglamentariamente establecidos es una infracción grave (de 3 005,07 a 12 020,24 EUR)
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8.4 INSTALACIONES SIN JUSTIFICACIÓN DE ADSCRIPCIÓN AL

CENTRO DE CONTROL

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, un total de 7 instalaciones no han

presentado la justificación de encontrarse adscritas a un centro de control apropiado.

Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta:

El R.D. 661/2007 en su artículo 18.d), modificado por el RD 1565/2010 en su artículo 1.4, indica

que todas las instalaciones de régimen especial con potencia superior a 10 MW, y aquellas con

potencia inferior o igual a 10 MW pero que formen parte de una agrupación del mismo subgrupo

del artículo 2 cuya suma total de potencias sea mayor de 10 MW, deberán estar adscritas a un

centro de control de generación, que actuará como interlocutor con el operador del sistema,

remitiéndole la información en tiempo real de las instalaciones y haciendo que sus instrucciones

sean ejecutadas con objeto de garantizar en todo momento la fiabilidad del sistema eléctrico.

Así pues, de acuerdo al RD 661/2007, la obligación de adscripción a un centro de control de

generación será condición necesaria para la percepción de la tarifa o, en su caso, prima

establecida en el presente real decreto, o en reales decretos anteriores vigentes con carácter

transitorio. Si la opción de venta elegida fuera la venta a tarifa regulada, el incumplimiento de

esta obligación implicará la percepción del precio del mercado, en lugar de la tarifa.

Propuesta:

A los efectos de determinar el régimen económico de aplicación de  estas  instalaciones

referenciadas al inicio de este epígrafe:

Se considera que, dado que estas instalaciones incumplen la condición necesaria de estar

adscritas a un centro de control, no serán susceptibles de cobrar la prima, o en su caso, de la

percepción de tarifa.

Por tanto se propondrá al Ministerio de Industria Energía y Turismo que acuerde las oportunas

correcciones del régimen económico, comunicando ulteriormente a los Distribuidores y a la CNE

la necesidad de proceder a la reliquidación (recálculo) de la energía vendida desde el 31 de

marzo de 2012, de acuerdo con lo contemplado en el RD 1565/2010.

Se propone, a la vista de lo dispuesto en el artículo 18. d) del R.D.661/2007, que la energía

generada por estas instalaciones, desde el momento que finalizaba el plazo máximo para el
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cumplimiento de la obligación de adscripción, hasta la firma del contrato con el centro de

control, sea reliquidada al precio final horario del mercado, si la instalación estaba acogida a la

opción de tarifa, o en el caso de instalaciones acogidas a la opción de mercado, que se les sea

solicitada la devolución de las primas recibidas por la energía generada en ese mismo período.

Todo lo anterior sin perjuicio de las actuaciones que el propio Ministerio y la Comunidad

Autónoma correspondiente consideren que se deben incoar en aplicación de sus competencias

previa tramitación de los pertinentes procedimientos administrativos.

8.5 INSTALACIONES QUE INCUMPLEN EL ENVÍO DE TELEMEDIDAS

AL OPERADOR DEL SISTEMA

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 3

instalaciones.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones mostradas en la tabla 8.1

correspondientes al RD 661/2007, se concluye los siguientes análisis y propuestas.

Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta:

El R.D. 661/2007 en su artículo 18.d), modificado por el RD 1565/2010 en su artículo 1.4,

indica que todas las instalaciones con potencia instalada mayor de 1 MW, o inferior a 1 MW

pero que formen parte de una agrupación de instalaciones cuya suma de potencias sea mayor de

1 MW, deberán enviar telemedidas al operador del sistema, en tiempo real, de forma individual

en el primer caso o agregada en el segundo. Estas telemedidas serán remitidas por los titulares

de las instalaciones o, en su caso, por sus representantes.

De acuerdo al RD 1565/2010, la obligación del envío de telemedidas al operador del sistema,

será condición necesaria para la percepción de la tarifa o, en su caso, prima establecida en el

presente real decreto, o en reales decretos anteriores vigentes con carácter transitorio. Si la

opción de venta elegida fuera la venta a tarifa regulada, el incumplimiento de esta obligación

implicará la percepción del precio del mercado, en lugar de la tarifa.

Propuesta:

A los efectos de determinar el régimen económico de aplicación de  estas  instalaciones

referenciadas al inicio de este epígrafe:
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Se considera que, dado que estas instalaciones incumplen la condición necesaria del envío de

telemedidas al operador del sistema, no serán susceptibles de cobrar la prima, o en su caso, de la

percepción de tarifa.

Por tanto se  propone al Ministerio de Industria Energía y Turismo que acuerde las oportunas

correcciones del régimen económico, comunicando ulteriormente a los Distribuidores y a la

CNE la necesidad de proceder a la reliquidación (recálculo) de la energía vendida desde el 31 de

marzo de 2012, de acuerdo con lo contemplado en el RD 1565/2010.

Se propone, a la vista de lo dispuesto en el artículo 18. d) del RD 661/2007, que la energía

generada por estas instalaciones, desde el momento que finalizaba el plazo máximo para el

cumplimiento de la obligación, sea reliquidada al precio final horario del mercado, si la

instalación estaba acogida a la opción de tarifa, o en el caso de instalaciones acogidas a la

opción de mercado, que les sea solicitada la devolución de las primas recibidas por la energía

generada en ese mismo período.

Todo lo anterior sin perjuicio de las actuaciones que el propio Ministerio y la Comunidad

Autónoma correspondiente consideren que se deben adoptar en aplicación de sus competencias

previa tramitación de los pertinentes procedimientos administrativos.

8.6 INSTALACIONES QUE INCUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE

RESPUESTA FRENTE A LOS HUECOS DE TENSIÓN

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 6

instalaciones.

Análisis de las consecuencias jurídicas y económicas y propuesta:

El RD 1565/2010 en su artículo 1.5, que modifica el artículo 18.d) del RD 661/2007, indica que

las instalaciones eólicas y las instalaciones o agrupaciones de instalaciones fotovoltaicas de

potencia superior a 2 MW, de acuerdo con la definición de agrupación establecida en el párrafo

d) de este artículo, están obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento de

operación P.O. 12.3” Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones

eólicas”, aprobado mediante Resolución de 4 de octubre de 2006 de la Secretaría General de

Energía.
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De acuerdo al RD 1565/2010, la obligación del envío de telemedidas al operador del sistema,

será condición necesaria para la percepción de la tarifa o, en su caso, prima establecida en el

presente real decreto, o en reales decretos anteriores vigentes con carácter transitorio. Si la

opción de venta elegida fuera la venta a tarifa regulada, el incumplimiento de esta obligación

implicará la percepción del precio del mercado, en lugar de la tarifa.

Propuesta:

A los efectos de determinar el régimen económico de aplicación de  estas  instalaciones

referenciadas al inicio de este epígrafe:

Se considera que, dado estas instalaciones incumplen la condición necesaria del envío de

telemedidas al operador del sistema, no serán susceptibles de cobrar la prima, o en su caso, de la

percepción de tarifa.

Por tanto se propone al Ministerio de Industria Energía y Turismo que acuerde las oportunas

correcciones del régimen económico, comunicando ulteriormente a los Distribuidores y a la CNE

la necesidad de proceder a la reliquidación (recálculo) de la energía vendida para las

instalaciones con fecha posterior al 31 de diciembre de 2011, desde su fecha de inscripción

definitiva, y con fecha de inscripción definitiva anterior al 1 de enero de 2012, a partir del 31 de

diciembre de 2012, de acuerdo con lo contemplado en el RD 1565/2010.

Todo lo anterior sin perjuicio de las actuaciones que el propio Ministerio y la Comunidad

Autónoma correspondiente consideren que se deben incoar en aplicación de sus competencias

previa tramitación de los pertinentes procedimientos administrativos.
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9 INCIDENCIAS DETECTADAS EN LAS INSPECCIONES A

LAS INSTALACIONES DE COGENERACIÓN

Durante el plan 2011/2012 se revisaron 90 instalaciones de cogeneración, ajustándose el número

total de inspecciones efectuadas a un mínimo del 10% del total de instalaciones de cogeneración

existentes, que representen al menos el 10% de la potencia instalada dentro del subgrupo

correspondiente.

Dichas inspecciones se extenderán a la verificación de los procesos y condiciones técnicas y de

confort que den lugar a la demanda de calor útil.

Cualquier instalación de cogeneración a la que le sea exigible el cumplimiento de un REE

mínimo deberá calcular y acreditar a final de año el rendimiento eléctrico equivalente real

alcanzado por su instalación. Para ello además deberá acreditar y justificar el calor útil producido

por la planta y efectivamente aprovechado por la instalación consumidora del mismo.

En la tabla 9.1 se reflejan los resultados de las inspecciones realizadas a las instalaciones de

cogeneración y posteriormente se analizan las consecuencias de estas incidencias.

Tabla 9.1: Incidencias en instalaciones de cogeneración

Clasificación Nº inspecc.

1.- Incidencias en la certificación del Rendimiento Eléctrico Equivalente 43

2.- Instalaciones incompletas en la visita de inspección. 0

3.- Instalaciones que no han aportado toda la documentación. 12

4.- Instalaciones con incumplimiento en los equipos de medida. 14

5.- Instalaciones con incumplimiento RD/1565/10.

5.1.- Adscripción centro de control

5.2.- Certificado huecos de tensión

0

0

9.1 INCIDENCIAS EN LA CERTIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO

ELÉCTRICO EQUIVALENTE

Como se puede observar en la tabla 9.1, de las 90 instalaciones inspeccionadas, 43 de ellas no

han realizado los cálculos del REE correctamente. Como se menciono en el punto 5.3 el titular de

la instalación debe mandar a la CNE una ficha técnica (Anexo B) y una Certificación de una
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entidad colaboradora de la administración del cumplimiento del REE correspondiente al año en

cuestión (artículo 19, Real Decreto 661/2007).

Para la realización de estos cálculos se ha de seguir la Guía técnica para la medida y

determinación del calor útil, de la electricidad y del ahorro de energía primaria de

cogeneración de alta eficiencia. Esta guía técnica presenta un método de cálculo del calor útil de

cogeneración, electricidad de cogeneración y ahorro de energía primaria de acuerdo con el Real

Decreto 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía

eléctrica en régimen especial, el Real Decreto 616/2007 de 11 de mayo, sobre fomento de la

cogeneración, la Directiva Europea 2004/8/CE del 11 de febrero sobre la promoción de la

cogeneración y la Decisión de la Comisión del 21 de diciembre 2006 donde se establecen valores

de referencia para las eficiencias de producción separada de electricidad y calor.

9.1.1 Ejemplo de cálculo REE

A continuación se va a proceder a calcular el REE de la instalación que mayor variación

causa en su liquidación;

A) Características generales de la instalación

La instalación que nos ocupa es una central de generación combinada de electricidad y calor,

compuesta por una turbina de gas.

El combustible utilizado es gas natural, según el acta de puesta en marcha y la inscripción

definitiva, la central está compuesta por un turbogenerador de cogeneración a gas natural de

12 500 kW de potencia.

El medio transmisor del calor al proceso es vapor de agua y gases de escape.

El vapor de agua entregado a proceso se genera de la recuperación de calor de los gases de

escape de la turbina de gas que son conducidos a la caldera de recuperación que aprovecha los

gases de escape para generar vapor de agua, que es conducido a un colector de vapor común,

del cual parte hacia fábrica para aprovechar el vapor en los diferentes procesos productivos de

la industria.

El vapor de agua, se incorpora en parte al producto elaborado en el proceso y dependiendo del

producto elaborado existe un retorno de condensados.
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Los gases de escape de la turbina, tras pasar por la caldera de recuperación aun llevan calor

residual, el cual es utilizado dirigiéndolos a los secaderos.

En la tabla 9.2 se resumen los datos tecnológicos principales de la instalación de cogeneración:

Tabla 9.2: Datos tecnológicos principales

Tecnología de generación Turbina de Gas

Potencia eléctrica total 12 500 kW

Combustible utilizado en la
cogeneración

Gas natural

Medio transmisor de calor al
proceso

Vapor de agua
Gases de escape

Descripción del proceso al
cual la cogeneración aporta

calor

Producción de almidones y glucosas a partir del maíz

Dispositivos de
postcombustión

Sí

Dispositivos de suministro de
calor diferentes a la

cogeneración y
postcombustión

Calderas auxiliares
Quemador auxiliar/emergencia en el secadero

B) Descripción del aprovechamiento del calor útil

La cogeneración está asociada a la fábrica adyacente, a la que se le suministra energía térmica

desde la mencionada cogeneración. Esta energía se produce en forma de vapor de agua y gases

de escape, siendo sus consumidores los procesos desarrollados en la fábrica. Los principales usos

de la energía térmica están destinados al proceso de fabricación de almidones y glucosas a partir

del maíz.

El medio transmisor del calor al proceso es vapor de agua y gases de escape.

El vapor generado por las calderas de recuperación es conducido, a un colector de vapor común,

del cual parte hacia fábrica para aprovechar el vapor en los diferentes procesos productivos de la

industria. El vapor de agua se incorpora al producto elaborado en el proceso y existe retorno de

condensados que estará entorno 30-50% dependiendo del proceso productivo que se esté

realizando. El esquema de proceso de la planta se puede ver en la figura 9.1.

Los gases de escape de la turbina, tras pasar por la caldera de recuperación, aun llevan calor

residual, el cual es utilizado dirigiéndolos a los secaderos. Uno de los secaderos, el denominado
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Nativo III, dispone de un quemador de emergencia que solo entra en funcionamiento cuando la

turbina de gas esta parada.

La demanda de calor queda económicamente justificada en este tipo de proceso industrial.

Figura 9.1: Esquema de proceso
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C) Mediciones de combustible

A continuación, en las tablas 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6 se muestran los datos de consumo anuales de los

equipos principales de la instalación en cuestión, así como un resumen de todos ellos en la tabla

9.7.

Tabla 9.3: Datos anuales de consumo turbina

COMBUSTIBLE 2010

MESES TURBINA

Nm³
PCS

(kWh)
PCI

(kWh)

ENERO 2 608 328 30 853 238 27 810 746

FEBRERO 2 462 483 29 066 001 26 197 978

MARZO 2 682 659 31 723 468 28 595 740

ABRIL 2 509 105 29 952 484 27 003 069

MAYO 2 394 957 28 264 846 25 471 301

JUNIO 2 343 443 27 811 717 25 156 323

JULIO 1 677 254 19 901 490 17 937 516

AGOSTO 2 404 269 28 705 256 25 876 663

SEPTIEMBRE 2 272 251 27 137 361 24 464 023

OCTUBRE 2 479 194 29 406 160 26 504 196

NOVIEMBRE 2 587 454 30 742 754 27 710 929

DICIEMBRE 2 005 343 23 762 493 21 418 319

TOTAL 28 426 740 337 327 268 304 146 801
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Tabla 9.4: Datos anuales de consumo postcombustion

COMBUSTIBLE 2010

MESES POSTCOMBUSTIÓN

Nm³ PCS (kWh) PCI(kWh)

ENERO 81 271 959 327 864 659

FEBRERO 111 035 1 307 808 1 178 657

MARZO 87 152 1 028 455 926 979

ABRIL 98 082 1 167 287 1 052 229

MAYO 162 363 1 903 420 1 714 869

JUNIO 117 260 1 387 908 1 251 003

JULIO 123 966 1 469 357 1 324 311

AGOSTO 140 952 1 677 404 1 511 980

SEPTIEMBRE 177 912 2 118 368 1 909 490

OCTUBRE 192 265 2 273 756 2 049 182

NOVIEMBRE 226 259 2 683 181 2 418 385

DICIEMBRE 168 410 1 992 660 1 795 951

TOTAL 1 686 927 19 968 931 17 997694

Tabla 9.5: Datos anuales de consumo calderas

COMBUSTIBLE 2010

MESES CALDERAS

Nm³ PCS (kWh) PCI (kWh)

ENERO 1 369 16 165 14 570

FEBRERO 7 402 87 187 78 577

MARZO 0 0 0

ABRIL 0 0 0

MAYO 149 901 1 757 329 1 583 250

JUNIO 64 498 763 406 688 103

JULIO 598 572 7 094 813 6 394 458

AGOSTO 4 071 48 446 43 668

SEPTIEMBRE 6 896 82 110 74 014

OCTUBRE 83 333 985 511 888 174

NOVIEMBRE 93 1 102 993

DICIEMBRE 281 252 3 327 831 2 999 318
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Tabla 9.6: Datos anuales de consumo secadero

COMBUSTIBLE 2010

MESES QUEMADOR SECADERO

Nm³ PCS (kWh) PCI (kWh)

ENERO 367 459 4 337 501 3 909 466

FEBRERO 379 040 4 464 460 4 023 576

MARZO 417 523 4 927 039 4 440 898

ABRIL 400 967 4 771 963 4 301 597

MAYO 496 008 5 814 815 5 238 805

JUNIO 446 404 5 283 709 4 762 518

JULIO 506 991 6 009 314 5 416 113

AGOSTO 432 252 5 144 030 4 636 731

SEPTIEMBRE 408 495 4 863 880 4 384 286

OCTUBRE 454 454 5 374 444 4 843 620

NOVIEMBRE 468 384 5 554 516 5 006 356

DICIEMBRE 406 074 4 804 744 4 330 434

TOTAL 5 184 050 61 350 415 55 294 400

Tabla 9.7: Resumen de datos anuales de consumo

RESUMEN COMBUSTIBLE 2010

Nm³
PCS

(kWh)
PCI

(kWh)

Turbina de Gas 28 426 740 337 327 268 304 146 801

Postcombustión 1 686 927 19 968 931 17 997 694

Calderas Auxiliares 1 197 388 14 163 900 12 765 125

Quemador Secaderos 5 184 050 61 350 415 55 294 400

D) Mediciones de Electricidad

La energía activa bruta, y que sido utilizada en el cálculo del rendimiento eléctrico equivalente

(REE) del año 2010, se ha obtenido a través de los contadores de energía eléctrica que la

instalación posee, medida en bornes del alternador.

Los datos anuales de energía activa bruta se basan en los datos facilitados por el titular.
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En tabla 9.8 se resumen los valores de energía bruta de la turbina:

Tabla 9.8: Energía bruta de la turbina

Meses Energía Activa Bruta (Año 2010) kWh

ENERO 9 688 876

FEBRERO 8 963 738

MARZO 9 934 660

ABRIL 9 315 368

MAYO 8 733 174

JUNIO 8 541 576

JULIO 5 992 048

AGOSTO 8 627 058

SEPTIEMBR

E

8 219 446

OCTUBRE 8 996 736

NOVIEMBRE 9 525 840

DICIEMBRE 7 389 622

Total 103 928 142

E) Determinación del calor útil de acuerdo al medio transmisor de calor.

Vapor de Agua

Los gases de escape de la turbina alimentan a una caldera de recuperación, que produce vapor

a 12,5 bar y 190 ºC. El vapor de agua se incorpora al producto elaborado en el proceso y existe

retorno de condensados que estará en torno a 30-50 % dependiendo del proceso productivo

que se esté realizando.

No se dispone de ningún equipo de medida para contabilizar el retorno de condensados, ni se

realiza medición de la temperatura del retorno de condensados, por lo tanto, el método de

cálculo a aplicar es el indicado en el punto 3.2.2. de la Guía Técnica para el caso

“Cogeneraciones en las cuales el vapor de agua NO se incorpora al producto elaborado”, en su

caso B y no la ecuación 6 que emplea el titular al considerar que el vapor de agua se incorpora

al producto elaborado en el proceso que emplea el titular. Según lo cual la fórmula a utilizar

para el cálculo del calor útil es la siguiente expresión.

 0hhmH VV  
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Donde:

mv: caudal del vapor entregado a proceso (kg)

hV: entalpía del vapor entregado a proceso (kJ/kg)

h0: entalpía del agua en estado líquido a 80 ºC y presión atmosférica (80 kcal/Kg ó 334,9

kJ/kg)

Siendo:

mV = 230925000 kg

hV = 2786 kJ/kg (12,5 bar; T=190 ºC)

h0: entalpía del agua en estado líquido a 80 ºC y presión atmosférica (80 kcal/kg ó 334,9

kJ/kg)

Energ ía  Tér mica  Va po r

mV

(kg)
hV

(kJ/kg)
h0

(kJ/kg)
H

(kJ)
H

(MWh)

Vapor 230 925 000 2 786 334,9 566 020 267 500 157 227,852

Parte de este vapor ha sido producido por un quemador de postcombustión, y por calderas

auxiliares. El calor obtenido por estos procedimientos no se considerará de cogeneración. En

términos generales se pueden calcular:

Hno-CHP = Fno-CHP ·Ref H

Donde:

Hno-CHP : calor de no cogeneración (kWh)

Fno-CHP : combustible de no cogeneración (kWh)

Ref H: rendimiento de referencia para la producción separada de calor

Postcombustión:

Hno-CHP postcombustión = Fno-CHP postcombustión ·  Ref H

Siendo:

Hno-CHP postcombustión : calor producido por dispositivos de postcombustión (kWh)

Fno-CHP postcombustión: combustible consumido por dispositivos de postcombustión (kWh)

Hno-CHP postcombustión = 17 997 694 x 0,9 = 16 197 924 kWh
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Calderas Auxiliares:

Hno-CHP calderas = Fno-CHP calderas ·  Ref H = 12 765 125 x 0,9 = 11 488 612 kWh =11 488,6 MWh

Por tanto; Hno-CHP = 16 197,9 + 11 488,6 = 27 686,5 MWh

Luego, calor útil de cogeneración, correspondiente al vapor.

H = HCHP + Hno-CHP

HCHP = 157 227,852 – 27 686,5 = 129 541,352 MWh

El calor útil correspondiente al vapor aportado por la empresa certificadora era de 174 921,7

MWh, difiriendo del calculado anteriormente. Esta diferencia se debe, a que utilizan la

ecuación 6, considerando que el vapor de agua se incorpora al producto elaborado en el

proceso.

Gases de escape

Los gases de combustión, tras salir de la caldera, aun llevan calor residual, por lo que se

dirigen a los secaderos de almidón y gluten para el secado directo del producto.

El cálculo de la energía térmica recuperada de los gases de escape se realiza de acuerdo a lo

indicado en el punto 3.2.3 de la Guía Técnica para la Medida y Determinación del caudal Útil.

 21 hhmH  

 21 TTCmH e  

Donde:

m: caudal del fluido caloportador (kg)

Ce: calor específico medio del fluido (J  kg/K)

T: temperaturas de salida y retorno del fluido (K)

h = entalpías de salida y retorno del fluido (kJ/kg)

Al disponer de dos secaderos la ecuación, quedaría:

Hgas = ma (h1a-h2a) + mg (h1g-h2g)

Donde

m: cantidad de gases correspondiente a 2010 = 45 kg/s x 3 600 x 8 123 h =1 315 926 t

ma: cantidad de gases correspondiente al secadero de almidón = 922 914 t
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mg: cantidad de gases correspondiente al secadero de gluten = 328 981 t

h1a: entalpía de los gases (T: 143ºC) a la entrada del secadero de almidón = 144,2 kJ/kg

h2a: entalpía de los gases (T: 55ºC) a la salida del secadero de almidón = 55,01 kJ/kg

h1g: entalpía de los gases (T: 120ºC) a la entrada del secadero de gluten = 120,7 kJ/kg

h2g: entalpía de los gases (T:90ºC) a la salida del secadero de gluten = 90,31 kJ/kg

La entalpía de los gases se ha calculado de acuerdo con la fórmula indicada en la Guía:

h = (0,9952 + 92,1 x 10-6 ·  T) ·T

Los parámetros utilizados para obtener los valores anteriores han sido los siguientes

Horas funcionamiento turbina: 8 123 h/año

Horas funcionamiento Secadero Almídón: 7 596 h/año

Horas funcionamiento Secadero Glutén: 8 123 h/año

Caudal de aire disponible en Turbina: 45 kg/s

Caudal de aire Secadero Almidón 75 %: 33,75 kg/s

Caudal de aire Secadero Gluten 25 %: 11,25 kg/s

Aplicando los valores citados:

Hgas = ma (h1a-h2a) + mg (h1g-h2g)

Hgas=986 944 500 kg (144,2 kJ/kg-55,01 kJ/kg)+328 981 000kg (120,7 kJ/kg-90,31 7 kJ/kg)

HCHPgas = (82 314 699 660 kJ + 9 995 429 723 kJ)·1 MWh/3,6 ·  106  = 25 641,70 MWh

El calor útil correspondiente a los gases de escape por la empresa certificadora era de

25 679.1 MWh, siendo prácticamente igual al calculado, ya que se sigue el mismo método.

Tabla 9.9: Tabla de calores obtenidos por la CNE

Cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE).

En la tabla 9.10 se indican los valores de cada uno los términos empleados en el cálculo del REE

por parte de la inspección:

H (MWh) HCHP (MWh)

Energía Térmica Vapor 157 227,852 129 541,352

Energía Térmica Gases Escape 25 641 ,7 25 641,7

HCHP total 182 869,552 155 183,052
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Tabla 9.10: Valores obtenidos por la CNE para REE

Términos Valor (Año 2010)

E 103 928,142 MWh

Fcc 304 146,801 MWh

Fno-CHP,H postcombustión 17 997,694 MWh

HCHP
HCHP gas : 25 641,702 MWh

HCHPvapor:129 541 ,352MWh

Hno-CHP postcombustión 16 197,9 MWh

Ref H

Ref Hvapor/agua caliente; G.N.
(90 %)

Ref Huso directo gases escape;
G.N. t < 250 ºC (90 %)

El cálculo del rendimiento eléctrico equivalente ha sido el siguiente:

n

bustionCHPpostcomnoCHP
stionHpostcombuCHPnoCC fH

HH
FF

E
REE

Re,









Siendo:

E: Energía eléctrica generada por la planta de cogeneración.
Fcc: Combustible consumido por la cogeneración.
Fno-CHP,H postcombustión: combustible consumido por dispositivos de postcombustión.
HCHP: calor útil producido por la cogeneración
Hno-CHP postcombustión: calor útil producido por dispositivos de postcombustión
Ref H: rendimiento de referencia para la producción separada de calor

La CNE ha realizado un cálculo del REE obteniendo un valor de 78,9 % que difiere con el

cálculo realizado en el certificado del rendimiento eléctrico equivalente. Por parte de la

empresa certificadora, obteniendo, dicha empresa un RRE de 95,14 % .Dicha diferencia esta

en el cálculo del calor del vapor de agua al emplear un ecuación que no es la correcta, según

la Guía Técnica del IDAE, así como un valor de referencia de la eficacia de la eficiencia para

la producción separada de calor para uso directo de gases de escape de 82 %, cuando se

debería utilizar un 90 %, como así lo establece dicha guía en la tabla del punto 2.
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F) Conclusiones

1. Sobre el cálculo de la certificación del REE realizada:

Analizados los datos que han servido de base para el cálculo del REE obtenido durante

el año 2010, no se han observado incidencias.

a. No se tiene constancia de que se realicen medidas de los caudales de la

corriente de agua de aporte a la cogeneración. Se estiman iguales a caudales de

vapor entregado a proceso.

b. No se disponía de ningún equipo de medida para contabilizar el retorno de

condensados, ni se realizaba medición de la temperatura del retorno de

condensados, por lo tanto, el método de cálculo a aplicar es el indicado en el

punto 3.2.2. de la Guía Técnica para el caso “Cogeneraciones en las cuales el

vapor de agua NO se incorpora al producto elaborado”, en su caso B.

c. El tipo de combustible empleado es Gas Natural y la temperatura de entrada

de los gases de escape a los equipos de secado es inferior a 250 ºC, por lo

cual, para el valor de la eficacia de la eficiencia para la producción separada

de calor se empleará la columna de valores de vapor/agua caliente (Ref

Hvapor/agua caliente; G.N. 90 %).

d. La CNE ha realizado un cálculo del REE obteniendo un valor de 78,9 %.

En el Anexo D se muestran los cálculos para la obtención del REE de otra de las instalaciones

inspeccionadas.

9.2 INSTALACIONES QUE NO HAN APORTADO TODA LA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 12

instalaciones.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones correspondientes al RD 661/2007, se

concluye el análisis y las propuestas mencionadas en el punto 7.5, ya que en relación con la falta

de documentación, habría que  dilucidar si se está ante un extravío del documento por parte del

titular o ante una falta del trámite administrativo que el documento recoge.  Por ello se deben

remitir las actuaciones a las CCAA  como órganos competentes para que realicen las actuaciones

que estimen procedentes.
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9.3 INSTALACIONES CON INCUMPLIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE

MEDIDA

De entre las instalaciones acogidas al RD 661/2007, esta incidencia afecta a un total de 14

instalaciones.

Tras la evaluación de las incidencias en las instalaciones correspondientes al RD 661/2007, se

concluye, como ya se menciono en el punto 7.6, y recordando de nuevo el Real Decreto

889/2006 en su artículo 34.3, que dice; mantener en servicio un instrumento, sin los precintos

reglamentariamente establecidos es una infracción grave (de 3 005,07 a 12 020,24 EUR).
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10 AHORRO EN LA LIQUIDACIÓN ANUAL DEBIDO A LAS

INCIDENCIAS DETECTADAS

El objeto del presente proyecto es el estudio de la reducción de costes al estado si el organismo

competente (Comisión Nacional de Energía) liquidase a las diferentes instalaciones en función

de las irregularidades detectadas como consecuencia de las inspecciones realizadas durante el

plan 2011/2012, así como una estimación de dicho ahorro al extrapolar dichos resultados al total

de instalaciones en nuestro país.

10.1 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Como se vio en el apartado 7 (Incidencias detectadas en las inspecciones a instalaciones

fotovoltaicas) el ahorro respecto a la liquidación anual se podría hacer atendiendo a la

reglamentación actual y las posibles sanciones a instalaciones por las incidencias ya definidas

en el apartado mencionado.

Por continuar con el orden mostrado en este apartado se podrían sancionar las siguientes

incidencias;

- Instalaciones con incumplimiento en los equipos de medida.

- Instalaciones con diferencias entre los parámetros de la instalación autorizada y la

realmente instalada (aquellas cuya diferencia de potencia implica cambio de grupo).

- Instalaciones en las que han pasado más de 12 meses entre la publicación del Registro de

preasignación y el comienzo de los primeros vertidos.

- Instalaciones con tecnología distinta a la registrada.

10.1.1 Instalaciones con incumplimiento en los equipos de medida

Todas las incidencias detectadas en este aspecto, tanto en instalaciones acogidas al RD 661/2007

como al RD 1578/2008, son por falta de cualquier tipo de precinto en el equipo. Como se vio en

el punto 7.5 este tipo de incidencias se pueden sancionar atendiendo al artículo 34.3 del Real

Decreto 889/2006 donde se establece lo siguiente; mantener en servicio un instrumento, sin los

precintos reglamentariamente establecidos es una infracción grave (de 3 005,07 a 12 020,24

EUR).
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Para establecer una cuantía definida se ha atendido a sanciones por el mismo precepto a otras

instalaciones en años anteriores. Así, el 7 de diciembre de 2005 se dicto una resolución de la

Dirección General de Política Energética y Minas por la que se resolvió un expediente

sancionador incoado por la Comisión Nacional de Energía a una instalación con dicho tipo de

incidencia.

En dicha resolución se hacía responsable a la compañía propietaria de tres infracciones leves en sus

instalaciones. Una de esas infracciones leves era el no precintado de sus contadores así como el

registrador asociado a dichos contadores por lo que se establecía una sanción de 6 000 EUR, dicho

importe debía ser ingresado en el Tesoro Público, en los plazos establecidos en el artículo 62 de la

Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria, debiendo presentar el resguardo acreditativo

del ingreso en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por todo esto en este proyecto se

supondrá una sanción de 6 000 EUR a todas las instalaciones con incumplimiento en los equipos de

medida.

Este comportamiento infractor se encuadra, en la propuesta de resolución de dicha infracción, en el

artículo 62 de la Ley 54/1997 del 27 de noviembre del Sector Eléctrico (comentada en el punto 7)

que establece: “Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de obligada

observancia comprendidas en la presente Ley y en sus normas de desarrollo que no constituyan

infracción grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en los dos artículos anteriores”.

Tabla 10.1: Ahorro en incidencias equipos de medida. Plan 2011/2012

Nº de instalaciones con

incumplimiento en los

equipos de medida

Sanción (€) Total (€)

373+21 6 000 2 364 000

Si extrapolamos este numero de incidencias al número total de instalaciones 60 752, podríamos

encontrarnos con unas 7 782 instalaciones con este tipo de incidencia, lo que supondría un

posible ahorro que alcanzaría el valor mostrado en la tabla 10.2.

Tabla 10.2: Ahorro total en incidencias equipos de medida

Posible Nº de instalaciones

con incumplimiento en los

equipos de medida

Sanción (€) Total (€)

7 782 6 000 46 692 000
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10.1.2 Instalaciones en las que han pasado más de 12 meses entre la publicación

del Registro de preasignación y el comienzo de los primeros vertidos

De entre las instalaciones acogidas al RD 1578/2008, esta incidencia afecta a 5 instalaciones.

Todas estas instalaciones poseen como opción de venta elegida, según el artículo 24 del RD

661/2007, la opción a) Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o

distribución, percibiendo por ella una tarifa regulada, única para todos los periodos de

programación, expresada en céntimos de euro por kilovatio-hora.

La sanción aplicable a este tipo de incidencia, como ya se explico en el punto 7.6 y así lo

establece el RD1578/2008 en su artículo 8.2, seria la cancelación por incumplimiento de la

inscripción en el registro de pre-asignación de retribución, es decir, que las instalaciones con

esta incidencia no tendrían derecho a prima, teniendo solo derecho al precio establecido en el

mercado organizado o el precio libre negociado por el titular o el representante de la instalación.

Por lo que en este apartado se procederá a calcular la prima recibida por estas instalaciones

desde su primer vertido hasta la actualidad (31 de diciembre de 2012), prima a la que no

tendrían derecho, y se calculara la cantidad que deberían haber recibido, que no es otra que, la

energía total producida cada año, desde su puesta en servicio, hasta la fecha indicada, por el

precio de mercado (medio para cada año), obtenido de la página oficial del OMIE.

Para este cálculo habrá que tener en cuenta el límite de horas equivalentes (ver tabla 10.3)

establecido por el RD-Ley 14/2010, de 23 de Diciembre de 2010, por el que se establecen

medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario en el sector eléctrico. Dicho límite se

tendrán en cuenta a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho RD-Ley.

Hay que recordar que en dicho RD-Ley se establece el número de horas equivalentes en función

de la tecnología y la situación geográfica donde se encuentre la instalación. La tecnología puede

ser de tres tipos; fija, un eje o dos ejes.

La tecnología fija es aquella en la que los paneles permanecen en la misma posición a lo largo

del tiempo. Los seguidores a un eje solo gozan de un grado de libertad en su movimiento,

mientras que los seguidores a dos ejes gozan de dos grados de libertad, estos son capaces de

hacer un seguimiento solar más preciso.
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Tabla 10.3: Horas equivalentes según RD-Ley 14/2010

Tecnología
Horas equivalentes de referencia/año

Zona I Zona II Zona III Zona IV Zona V
Instalación fija 1 232 1 362 1 492 1 632 1 753

Instalación con seguimiento a 1 eje 1 602 1 770 1 940 2 122 2 279
Instalación con seguimiento a 2 ejes 1 664 1 838 2 015 2 204 2 367

Fuente: www.boe.es. RD-Ley 14/2010

La cantidad de energía generada por las instalaciones afectadas se obtendrá del archivo

Telemedida, mencionado ya en el punto 5.1, siendo un archivo Excel, con la energía generada

por la instalación, descargado a partir del equipo de medida de la propia instalación. Si por

algún casual no se tuviese acceso al archivo de telemedida, la energía generada por las

instalaciones se podrá suponer a través del sistema PVGIS, siendo este, un sistema de

información geográfica sobre energía fotovoltaica, desarrollado por el servicio científico interno

de la Comisión, el Centro Común de Investigación, este programa permite a los usuarios

calcular el rendimiento de los sistemas de energía solar en un punto dado de Europa. Ese cálculo

se basa en datos sobre la energía del sol, la distribución geográfica y los diferentes tipos de

terrenos que pueden encontrarse en Europa, así como en un detenido análisis de las tecnologías

fotovoltaicas disponibles, el cual se adjunta siempre a los informes, para el último año y se

tomara este mismo valor para años anteriores, siendo aplicable la limitación de horas a partir del

23 de diciembre de 2010.

De las 5 instalaciones afectadas, 4 de ellas pertenecen al mismo huerto y están inscritas en el

registro de preasignación en la misma fecha, 30 de Junio de 2009, asociadas a la convocatoria

del tercer trimestre de ese mismo año. Por lo que la retribución asignada a dichas instalaciones

es de 29,9113 c€/kWh (se actualizan anualmente tomando como referencia el IPC menos 25

puntos básicos hasta 2012 o menos 50 puntos básicos a partir de entonces. Artículo 44.1 del

661). La instalación restante está inscrita en el registro de preasignación el 23 de abril de 2009,

asociada a la convocatoria del segundo trimestre de 2009, por lo que la retribución asignada en

este caso es de  32.00 c€/kWh.

En la tabla 10.4 se muestra la cantidad que recibieron las instalaciones afectadas, atendiendo a

la energía anual producida por dichas instalaciones, según la descarga directa del equipo de

medida (este valor se supondrá también para los años restantes) desde su fecha de primer

vertido hasta la fecha actual (31/12/2010). A partir del 23 de diciembre de 2010 habría que tener

en cuenta el límite de horas establecido por el RD-Ley 14/2010. Como puede verse en la tabla

10.4, se puede calcular las horas que han estado produciendo estas 5 instalaciones (dividiendo
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los kWh entre la potencia de la instalación) y comprobar que ninguna de ellas llega al límite de

horas.

Tabla 10.4: Cantidad recibida por instalaciones con incumplimiento entre la fecha

preasignación-inscripción definitiva. Plan 2011/2012 hasta 31/12/2012

Comienzo
Retribución

Tecno. Zona
Energía
anual
(kWh)

Energía
generada
(kWh)

Retribucion
(c€/kWh)

Cantidad
recibida

(€)
Inst.1

100 kW
1 Julio 2010 2 Ejes III 170 181 425 452,5 29,9113 127 258,3

Inst. 2
100 kW

1 Julio 2010 2 Ejes III 167 473 418 682,5 29,9113 125 233,4

Inst. 3
100 kW

1 Julio 2010 2 Ejes III 157 919 394 797,5 29,9113 118 089,1

Inst. 4
100 kW

1 Julio 2010 2 Ejes III 161 637 404 092,5 29,9113 120 869,3

Inst. 5
49.5 kW

1 Julio 2010 2 Ejes V 71 263 178 157,5 32,00 57 010,4

En esta tabla 10.5 se calcula la cantidad que deberían haber cobrado, ya que, como se menciono

anteriormente, solo deberían tener derecho al precio establecido en el mercado organizado o el

precio libre negociado por el titular o el representante de la instalación. Este precio de mercado

se ha obtenido de la página oficial del OMIE, estableciendo un precio medio respecto a los tres

últimos años, 2010, 2011 y 2012. Para dichos años el precio medio anual del mercado libre fue

de 4,4769, 5,9067 y 5,8277 c€/kWh respectivamente, por lo que se tomara para el cálculo

5,4037 c€/kWh..

Tabla 10.5: Cantidad que deberían haber recibido por incumplimiento fecha preasignación-

inscripción definitiva. Plan 2011/2012

Comienzo
Retribución

Energía
anual
(kWh)

Energía generada
(kWh)

Retribución
(c€/kWh)

Cantidad que
deberían recibir

(€)
Inst. 1 100

kW
1 Julio 2010 170 181 425 452,5 5,4037 22 990,2

Inst. 2 100
kW

1 Julio 2010 167 473 418 682,5 5,4037 22 624,3

Inst. 3 100
kW

1 Julio 2010 157 919 394 797,5 5,4037 21 333,7

Inst. 4 100
kW

1 Julio 2010 161 637 404 092,5 5,4037 21 835,9

Inst. 5
49.5 kW

1 Julio 2010 71 263 178 157,5 5,4037 9 627,1
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La cantidad ahorrada en estas instalaciones, detectada su incidencia en el plan 2011/2012, se

muestra en la tabla 10.6 es la siguiente;

Tabla 10.6: Ahorro en incidencias incumplimiento fecha preasignación-inscripción definitiva.

Plan 2011/2012

Cantidad
recibida (€)

Cantidad que
deberían recibir (€)

Ahorro (€)

Instalación 1
100 kW

127 258,37 22 990,2 104 268,17

Instalación 2
100 kW

125 233,4 22 624,3 102 609,1

Instalación 3
100 kW

118 089,1 21 333,7 96 755,4

Instalación 4
100 kW

120 869,32 21 835,9 99 033,42

Instalación 5
49.5 kW

57 010,4 9 627,1 47 383,3

Total 548 460,59 98 411,2 450 049,4

La cantidad total supondría al estado un ahorro de 450 049,4 EUR durante el plan 2011/2012

para 5 instalaciones detectadas con esta incidencia.

Para extrapolar este resultado al total de instalaciones, hay que decir que adscritas al RD

1578/2008 hay 7 457 instalaciones y esta incidencia se ha detectado en 5 sobre 164

instalaciones revisadas en el plan 2011/2012 por lo que se podría suponer, si se inspeccionasen

todas, que existiría esta incidencia en 227 instalaciones sobre el total.

De las 7 457 instalaciones adscritas a este real decreto, la mayoría fueron en los años 2010 y

2011. Durante el año 2010 se pusieron en marcha 3001 instalaciones (1 007 de tipo I.1, 1 287

del tipo I.2 y 707 del II) mientras que 2 541 lo hicieron en 2011 (1 044 de tipo I.1, 1 148 del

tipo I.2 y 349 del II). Esto quiere decir que si queremos extrapolar estas incidencias sobre el

total, podríamos suponer una fecha intermedia para el primer vertido de 1 de enero de 2011 y

poder establecer un inicio en el cobro de la tarifa. Para calcular el valor recibido por todas estas

instalaciones se cogerá un valor medio de retribución (atendiendo al tipo de instalación como se

recoge en el artículo 3 del RD 1578/2008) para los tres últimos años, esto se puede  observar en

la tabla 8.7. También se tomara como precio medio anual de mercado el precio medio para los

años 2010, 2011 y 2012, siendo para dichos años el precio medio anual del mercado libre de

4,4769, 5,9067 y 5,8277 c€/kWh respectivamente, por lo que se tomara para el cálculo 5,4037

c€/kWh.
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Tabla 10.7: Retribución en c€/kWh por tipología de instalación

Año Convocatoria I.1(c€/kWh) I.2(c€/kWh) II(c€/kWh)

2010

Primera 34,9398 32,0279 28,8813
Segunda 34,3902 31,1477 28,0729
Tercera 33,9735 30,3359 27,2848
Cuarta 33,0866 29,4772 26,5750

2011

Primera 31,3554 27,8809 25,1644
Segunda 28,874 20,3669 13,4547
Tercera 28,1192 19,8297 13,0288
Cuarta 27,373 19,3116 12,4935

2012 Primera 26,6208 19,3116 12,1716
Valor medio 28,49 25,52 20,63

Fuente; www.boe.es

De la tabla 10.7 se obtiene que el valor medio a aplicar de retribución es de 24,88 c€/kWh

Se establecerá como energía media anual una media atendiendo a la potencia media instalada en

todas las instalaciones acogidas a este real decreto, la potencia media de las 7 457 es de 130

kW, por lo que se tomara como energía media la que genere una instalación de esta potencia en

un año, resultando una energía media anual producida de 212 536 kWh. En este caso tampoco

se aplicara el límite de horas, ya que si hacemos este cálculo con los valores de 212536 kWh y

130 kW, saldrían 1 635 horas de producción, no llegando al límite, por lo que toda la

producción se pagaría a precio de retribución establecido.

Tabla 10.8: Cantidad total recibida incumplimiento fecha preasignación-inscripción definitiva

hasta 31/12/2012

Fecha primer
vertido

Energía  anual
Energía generada

(kW/año)
Retribución
(c€/kWh)

Cantidad
recibida (€)

227 Inst. de
130 kW

1 Enero 2011 212 536 425 072 24,88 24 007 046

En la tabla 10.9  se muestra el valor que deberían recibir aplicándole el precio medio de

mercado.

Tabla 10.9: Cantidad que deberían haber recibido por incumplimiento fecha preasignación-

inscripción definitiva

Fecha primer
vertido

Energía  anual
Energía generada

(kW/año)
Retribución
(c€/kWh)

Cantidad
recibida (€)

227 Inst. de
130 kW

1 Enero 2011 212 536 425 072 5,4037 5 214 102,7
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El ahorro total en este tipo de incidencias seria la diferencia entre la cantidad recibida, mostrada

en la tabla 10.8 y la que deberían haber recibido, mostrada en la tabla 10.9. Siendo un ahorro

total de 18 792 943,2 Euros.

10.1.3 Instalaciones con diferencias entre los parámetros de la instalación

autorizada y la realmente instalada

Como ya se informo en el apartado 7.2, de las 126 instalaciones en las que se encontraron

diferencias en los inversores, la diferencia de potencia entre el proyecto autorizado y la

instalación real implica cambio de grupo para 4 instalaciones, las cuales están todas acogidas al

RD 661/2007. Estas 4 instalaciones, en su inscripción definitiva poseen una potencia nominal

inferior o igual a 100 kW, sin embargo la suma de sus inversores es mayor de 100 kW, por lo

que, como establece el RD 661/2007 en su artículo 36, tarifas y primas para instalaciones de la

categoría b, les correspondería una tarifa regulada distinta e inferior a la que actualmente están

percibiendo, ya que todas estas instalaciones eligieron como opción de venta la a.1 del artículo

24 de dicho RD

Todas estas instalaciones se inscribieron a lo largo del 2007 y  2008, coincidiendo con el

“boom” de instalaciones fotovoltaicas, ya que ya se sabía la entrada en vigor del Real Decreto

1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía

eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite

de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha

tecnología, cuyo objetivo principal consistió en la racionalización de la retribución y, por ello,

la misma modificó a la baja el régimen económico de las instalaciones de tecnología

fotovoltaica que obtuvieran su inscripción definitiva en el Registro administrativo de

instalaciones de producción en régimen especial (RIPRE) con posterioridad al 29 de septiembre

de 2008.

En la tabla 10.10 se muestra la cantidad que han recibido todas están instalaciones debido a que

estarían cobrando una tarifa inferior a 100 kW. Tampoco se tendrá en cuenta la limitación de

horas ya que, como se puede calcular en la tabla 9, ninguna excede del límite de horas.
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Tabla 10.10: Cantidad recibida instalaciones con diferencias en su potencia. Tarifa <100kW

Comienzo
Retribución

Tecno. Zona
Energía
anual
(kWh)

Energía
generada
(kWh)

Retribución
media

(c€/kWh)

Cantidad
recibida

(€)
Inst.1
99 kW

1 Julio 2007 2 Ejes IV 161 457 888 013,5 46,41 412 127

Inst. 2
99 kW

1 Enero
2008

2 Ejes IV 168 656 843 280 46,41 391 366,2

Inst. 3
99 kW

18 Febrero
2008

2 Ejes V 172 243 861 215 46,41 399 689,9

Inst. 4
100 kW

1 Julio 2007 2 Ejes IV 160 637 883 503,5 46,41 410 033,9

Total 1 613 217

Para establecer una tarifa (<=100 kW) a aplicar para los años de 2008 a 2012 se calculará una

tarifa regulada media a partir de las tarifas que se dieron para cada uno de estos años. Esto se

puede ver en la tabla 8.11

Tabla 10.11: Tarifa media comprendida entre 2008-2009 respecto al RD661/2007 (<100 kW)

2008 2009 2010 2011 2012 Media
Tarifa
c€/kwh 44,0381 45,5134 47,0180 46,5897 48,8743 46,41

En la tabla 10.12 se calcula la cantidad que deberían recibir estas instalaciones al cobrar la tarifa

que en realidad les correspondería, es decir la tarifa de >100 kW.

Para establecer una tarifa (>100 kW) a aplicar para los años de 2008 a 2012 se calculara una

tarifa regulada media a partir de las tarifas que se dieron para cada uno de estos años. Esto se

puede ver en la tabla 10.12

Tabla 10.12: Tarifa media comprendida entre 2008-2009 respecto al RD 661/2007 (>100 kw)

2008 2009 2010 2011 2012 Media
Tarifa
c€/kwh 41,75 43,1486 44,5751 44,1690 46,3348 43,99
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Tabla 10.13: Cantidad que deberían recibir instalaciones con diferencias en su potencia. Tarifa

>100kW

Comienzo
Retribución

Tecno. Zona
Energía

anual
kWh

Energía
generada

kWh

Retribución
c€/kwh

Cantidad
recibida

€
Inst.1 99

kW
1 Julio 2007 2 Ejes IV 161 457 888 013,5 43,99 390 637,1

Inst. 2
99 kW

1 Enero
2008

2 Ejes IV 168 656 843 280 43,99 370 958,9

Inst. 3
99 kW

18 Febrero
2008

2 Ejes V 172 243 861 215 43,99 378 848,5

Inst. 4
100 kW

1 Julio 2007 2 Ejes IV 160 637 883 503,5 43,99 388 653,2

Total 1 529 098

La cantidad ahorra en este tipo de incidencia seria de 84 119 EUR.

Se puede estimar, si extrapolamos esta incidencia sobre 2 912 instalaciones revisadas en este

plan e inscritas al RD 661/2007, un total de 59 incidencias sobre el total de 42 942 instalaciones

adscritas al RD 661/2008 e inscritas en los años 2007 (10 359, de las cuales 10 265 son a dos

ejes) y 2008 (32 583, de las cuales 32 307 son a dos ejes) respectivamente.

Como todas estas instalaciones son del 2007/2008 se puede establecer la fecha de 1 de enero de

2008 como fecha de primer vertido para todas.

Tabla 10.14: Cantidad total ahorrada en instalaciones con diferencias en su potencia

Comienzo
Retribución

Energía
media

anual kWh

Energía
generada

kWh

Retribución
media

c€/kwh

Retribución
media

c€/kwh
Ahorro (€)

59 Inst.
~100kW

1 Enero 2008 165 749 828 745 46,41 43,99 1 183 282

Este supuesto implicaría un ahorro de 1 183 282 EUR.

10.1.4 Instalaciones con tecnología distinta a la registrada.

Como se puede observar en el punto 5, en las tablas 5.1 y 5.2, referidas a las Incidencias en

instalaciones fotovoltaicas acogidas al RD 661/2007 y al RD 1578/2008, este tipo de incidencia

no aparece, pero no es debido a que no se haya encontrado ninguna instalación en el plan

2011/2012, sino que este tipo de incidencia se ha empezado a tener en cuenta para el plan
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2012/2013. A día de hoy se han llevado a cado dos entregas de este plan, encontrándose una

incidencia de este tipo en la primera entrega y 5 en la segunda.

La instalación con este tipo de incidencia en la primera entrega, figura en los datos de la CNE

como una instalación fija, sin embargo es una instalación a dos ejes, por lo que debería estar

percibiendo una retribución mayor, ya que le corresponderían más horas, como se podía ver en

la tabla 8.3. Las instalaciones con esta incidencia de la segunda entrega, están inscritas en la

CNE como instalaciones con tecnología a un eje, sin embargo en la inspección se comprobó que

eran fijas.

Las 5 instalaciones de la segunda entrega pertenecen al mismo huerto y se pusieron en servicio

en septiembre de 2008 con potencia de 99 kW. Según su municipio pertenecen a la zona

climática solar III. La producción de estas instalaciones fue de 157 470 kWh cada una. Para esa

producción y esa potencia nos daría un total de 1590,6 horas produciendo, siendo el límite de

horas según la tabla 10.3 de 1 492 horas. Esto quiere decir que solo debería cobrar a tarifa

regulada 1 492 y no las 1 590,6 horas que ha producido, correspondiéndole entonces 98,6 horas

a precio de mercado.

En la tabla 10.15 se muestra la cantidad recibida por estas instalaciones sin haber tenido en

cuenta la diferencia de tecnología existente.

Tabla 10.15: Cantidad recibida instalaciones incidencia distinta tecnología

Fecha primer
vertido

Energía
kwh

1590,6
horas

Energía
generada en
(kW/año)

Tarifa regulada
media <100kW

1590,6 horas

Cantidad
recibida

(€)

5 inst.
99 kw

Sep 2008 157 470 629 880 46,41 1 461 636

En la tabla 10.16 se muestra la cantidad que deberían haber recibido al aplicarse el número de

horas según su verdadera tecnología, por lo que al sobrepasar su límite establecido, la

producción sobrante se liquidaría a tarifa de mercado.

En la tabla 10.16 se muestra la cantidad que deberían haber recibido al establecerse la diferencia

de tecnología, correspondiéndoles 1 492 horas a tarifa regulada y el resto (98,6 horas) a tarifa de

mercado.
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Tabla 10.16: Cantidad que deberían recibir instalaciones incidencia distinta tecnología

Fecha
primer
vertido

Energía
kWh 1492

horas

Energía
generada en

kW/año

Tarifa
regulada

Cantidad
recibida tarifa
regulada (€)

Cantidad
recibida

mercado(€)

Recibido
(€)

5 inst.
99 kw

Sep
2008

147 708,6 590 834,25 46,41 1 371 031 9 739 1 380 770

De las dos tablas anteriores se deduce que la cantidad ahorrada seria 80866 EUR para las 5

instalaciones con esta incidencia.

10.2 INSTALACIONES EÓLICAS

Como se vio en el apartado 8 (Incidencias detectadas en las inspecciones a instalaciones eólicas)

el ahorro respecto a la liquidación anual se podría hacer atendiendo a la reglamentación actual y

las posibles sanciones a instalaciones por las incidencias ya definidas en el apartado

mencionado.

Por continuar con el orden mostrado en dicho apartado se podrían sancionar las siguientes

incidencias;

- Instalaciones con incumplimiento en los equipos de medida.

- Instalaciones sin justificación de adscripción al centro de control.

- Instalaciones que incumplen el envío de telemedidas al operador del sistema.

- Instalaciones que incumplen con los requisitos de respuesta frente a los huecos de

tensión.

10.2.1 Instalaciones con incumplimiento en los equipos de medida

Todas las incidencias detectadas en este aspecto, en instalaciones acogidas al RD 661/2007, son

por falta de cualquier tipo de precinto en el equipo. Como se vio en el punto 7.5 este tipo de

incidencias se pueden sancionar atendiendo al artículo 34.3 del Real Decreto 889/2006 donde se

establece lo siguiente; mantener en servicio un instrumento, sin los precintos

reglamentariamente establecidos es una infracción grave (de 3 005,07 a 12 020,24 EUR).

Para establecer una cuantía definida se ha atendido a sanciones por el mismo precepto a otras

instalaciones en años anteriores. Así, el 7 de diciembre de 2005 se dicto una resolución de la

Dirección General de Política Energética y Minas por la que se resolvió un expediente
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sancionador incoado por la Comisión Nacional de Energía a una instalación con dicho tipo de

incidencia.

En dicha resolución se hacía responsable a la compañía propietaria de tres infracciones leves en

sus instalaciones. Una de esas infracciones leves era el no precintado de sus contadores así

como el registrador asociado a dichos contadores por lo que se establecía una sanción de 6 000

EUR, dicho importe debía ser ingresado en el Tesoro Público, en los plazos establecidos en el

artículo 62 de la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria, debiendo presentar el

resguardo acreditativo del ingreso en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por todo

esto en este proyecto se supondrá una sanción de 6 000 EUR a todas las instalaciones con

incumplimiento en los equipos de medida.

Este comportamiento infractor se encuadra, en la propuesta de resolución de dicha infracción,

en el artículo 62 de la Ley 54/1997 del 27 de noviembre del Sector Eléctrico (comentada en el

punto 6) que establece: “Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de

obligada observancia comprendidas en la presente Ley y en sus normas de desarrollo que no

constituyan infracción grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en los dos artículos

anteriores”.

Tabla 10.17: Ahorro en incidencias equipos de medida. Plan 2011/2012

Nº de instalaciones con
incumplimiento en los

equipos de medida
Sanción (€) Total (€)

19 6 000 114 000

Si extrapolamos este numero de incidencias al número total de instalaciones 1 632, podríamos

encontrarnos con unas 425 instalaciones con este tipo de incidencia, lo que supondría una

posible recaudación de;

Tabla 10.18: Ahorro total en incidencias equipos de medida

Posible Nº de instalaciones
con incumplimiento en los

equipos de medida
Sanción (€) Total (€)

425 6 000 2 550 000
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10.2.2 Instalaciones sin justificación de adscripción al centro de control

Como ya se explico en el punto 6.4 y de acuerdo al RD 661/2007, la obligación de adscripción

a un centro de control de generación será condición necesaria para la percepción de la tarifa, o,

en su caso, prima establecida en el presente Real Decreto, o en Reales Decretos anteriores

vigentes con carácter transitorio. Si la opción de venta elegida fuera la venta a tarifa regulada, el

incumplimiento de esta obligación implicará la percepción del precio del mercado, en lugar de

la tarifa.

Ya vimos en la tabla 8.1 que en el plan 2011/2012 existen 7 instalaciones con este tipo de

incidencia, pero cabe recordar que según el RD 1565/2010 la obligatoriedad de la adscripción a

un centro de control es para instalaciones mayores de 10 MW, por lo que no habría que

considerarlas, ya que ninguna de ellas sobrepasa esa potencia.

10.2.3 Instalaciones que incumplen el envío de telemedidas al operador del sistema

Esta incidencia se relaciona con aquellas instalaciones que no están adscritas a un centro de

control. Ya que el hecho de estar inscrito a un Centro de Control ya conlleva el envío de

Telemedida en Tiempo Real, por lo que en realidad las instalaciones con esta incidencia ya han

sido catalogas en el punto anterior. Según el RD 661/2007 la obligación del envío de

telemedidas será condición necesaria para la percepción de la tarifa o, en su caso, prima

establecida en el presente real decreto, o en reales decretos anteriores vigentes con carácter

transitorio.

Como ya vimos en la tabla 8.1 existen 3 instalaciones con este tipo de incidencia, por lo que no

tendrían derecho a la percepción de la prima. La retribución que se asigna a estas instalaciones

para ver el ahorro directamente es la prima, a la cual, no tendrían derecho.

Tabla 10.19: Cantidad recibida instalaciones incumplen envió de telemedida

Oblig.
Energía

anual (kWh)

Energía
generada en

( kWh)

Retribución
asignada

(c€/kWh)

Cantidad
ahorrada (€)

Inst.
9350 kW

Dic.
2010

18 582 000 37 165 000 5,177 1 924 032

Inst.
7800 kW

Dic.
2010

15 501 500 31 003 000 5,177 1 605 025

Inst.
7800 kW

Dic.
2010

15 501 500 31 003 000 5,177 1 605 025

Total 5 134 082
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La cantidad ahorrada en este tipo de incidencia es de 5 134 082 EUR.

10.2.4 Instalaciones que incumplen con los requisitos de respuesta frente a los

huecos de tensión

Como ya se vio en el punto 8.6 de este proyecto, las instalaciones eólicas y las instalaciones o

agrupaciones de instalaciones  fotovoltaicas de potencia superior a 2 MW, de acuerdo con la

definición de agrupación establecida en el párrafo d) del artículo 18 del RD 1565/2010, están

obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento de operación P.O. 12.3

“Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas”, aprobado

mediante Resolución de 4 de octubre de 2006 de la Secretaría General de Energía.

La obligación de este requisito, será condición necesaria para la percepción de la tarifa o, en su

caso, prima establecida en el presente real decreto, o en reales decretos anteriores vigentes con

carácter transitorio. Si la opción de venta elegida fuera la venta a tarifa regulada, el

incumplimiento de esta obligación implicará la percepción del precio del mercado, en lugar de

la tarifa.

En la tabla 8.1 se puede observar que hay 6 instalaciones que no cumplen con los requisitos de

respuesta frente a huecos de tensión. Cabe recordar que en el P.O. 12.3, en su punto 2 explica

que en el caso de instalaciones existentes que por su configuración técnica les fuera imposible

acreditar el cumplimiento de los requerimientos mínimos previstos en dicho procedimiento de

operación, sus titulares deberán presentar ante el Operador del Sistema una memoria

justificativa de dicha imposibilidad técnica, impidiéndose con ello el devengo del incentivo

económico.

De las 6 instalaciones mencionadas anteriormente, una de ellas no se encuentra activa

actualmente y otra no alcanza los 2 MW de potencia, por lo que únicamente 4 instalaciones

incumplirían con este requerimiento.
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Tabla 10.20: Cantidad recibida instalaciones que incumplen con los requisitos de respuesta

frente a los huecos de tensión

Oblig.
Energía
anual

Energía
generada en
(kW/año)

Retribución
asignada

(c€/kWh)

Cantidad
ahorrada

(€)
Inst.

5500 kW
Dic.
2010

10 930 543 21 861 086 5,177 1 131 748

Inst.
9000 kW

Dic.
2010

17 886 344 35 772 688 5,177 1 851 952

Inst.
5500 kW

Dic.
2010

10 930 543 21 861 086 5,177 1 131 748

Total 4 115 449

La cantidad ahorrada en este tipo de incidencia es de 4 115 449 EUR.

10.3 INSTALACIONES DE COGENERACIÓN

Como se vio en el apartado 9 (Incidencias detectadas en las inspecciones a instalaciones de

cogeneración) el ahorro respecto a la liquidación anual se podría hacer atendiendo a la

reglamentación actual y las posibles sanciones a instalaciones por las incidencias ya definidas

en el apartado mencionado.

Por continuar con el orden mostrado en este apartado se podrían sancionar las siguientes

incidencias;

- Instalaciones con incumplimiento en los equipos de medida.

- Incidencias en la certificación del Rendimiento Eléctrico Equivalente.

10.3.1 Instalaciones con incumplimiento en los equipos de medida

Todas las incidencias detectadas en este aspecto, en instalaciones acogidas al RD 661/2007, son

por falta de cualquier tipo de precinto en el equipo. Como se vio en el punto 9.5 este tipo de

incidencias se pueden sancionar atendiendo al artículo 34.3 del Real Decreto 889/2006 donde se

establece lo siguiente; mantener en servicio un instrumento, sin los precintos

reglamentariamente establecidos es una infracción grave (de 3 005,07 a 12 020,24 EUR).

Para establecer una cuantía definida se ha atendido a sanciones por el mismo precepto a otras

instalaciones en años anteriores. Así, el 7 de diciembre de 2005 se dicto una resolución de la

Dirección General de Política Energética y minas por la que se resolvió un expediente

sancionador incoado por la Comisión Nacional de Energía a una instalación con dicho tipo de

incidencia.
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En dicha resolución se hacía responsable a la compañía propietaria de tres infracciones leves en

sus instalaciones. Una de esas infracciones leves era el no precintado de sus contadores así

como el registrador asociado a dichos contadores por lo que se establecía una sanción de 6 000

EUR, dicho importe debía ser ingresado en el Tesoro Público, en los plazos establecidos en el

artículo 62 de la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria, debiendo presentar el

resguardo acreditativo del ingreso en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por todo

esto en este proyecto se supondrá una sanción de 6 000 EUR a todas las instalaciones con

incumplimiento en los equipos de medida.

Este comportamiento infractor se encuadra, en la propuesta de resolución de dicha infracción,

en el artículo 62 de la Ley 54/1997 del 27 de noviembre del Sector Eléctrico (comentada en el

punto 6) que establece: “Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de

obligada observancia comprendidas en la presente Ley y en sus normas de desarrollo que no

constituyan infracción grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en los dos artículos

anteriores”.

Tabla 10.21: Ahorro en incidencias equipos de medida. Plan 2011/2012

Nº de instalaciones con
incumplimiento en los

equipos de medida
Sanción (€) Total (€)

14 6 000 84 000

Si extrapolamos este numero de incidencias al número total de instalaciones 1 577, podríamos

encontrarnos con unas 245 instalaciones con este tipo de incidencia, lo que supondría una

posible recaudación de;

Tabla 10.22: Ahorro total en incidencias equipos de medida

Posible Nº de instalaciones
con incumplimiento en los

equipos de medida
Sanción (€) Total (€)

245 6 000 1 470 000

10.3.2 Incidencias en la certificación del Rendimiento Eléctrico Equivalente

Como se vio en el punto 9, esta incidencia se ha detectado en 43 de las 90 instalaciones

inspeccionadas. En el punto 9.1 se calculo, a modo de ejemplo, el REE de una de las 43

instalaciones afectadas. En este apartado se va a proceder a estudiar el impacto económico de
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los ajustes del REE realizados en las inspecciones a instalaciones de cogeneración durante el

plan 2011-2012.

La variación del Rendimiento Eléctrico Equivalente alcanzado por una instalación conlleva una

variación en la cuantía económica a percibir en concepto de complemento por eficiencia.

Generalmente las instalaciones optan por percibir mensualmente durante el año en curso una

cantidad parcial de dicho complemento, según dispone la Resolución de 14 de julio de 2008 de

la Dirección General de Política Energética y Minas, pero dentro del proceso de reliquidación

económica llevado a cabo a lo largo del año siguiente se regulariza dicha cantidad.  La

regularización consiste en la aplicación de los valores definitivos de las variables que

intervienen en el cálculo y que son susceptibles de cambio, obteniendo la cantidad económica

total a percibir por un titular por la electricidad vendida en el año n-1. La ecuación utilizada

para calcular el valor total del complemento es la siguiente.

Complemento por eficiencia;

AÑOiAÑOi
AÑOiMINIMO

ECn
REEREE

EC 











11
1,1.

Siendo;

REEMINIMO= REE mínimo exigible según tipo de tecnología y combustible

REEAÑOi= REE alcanzado por la instalación en el año anterior

CnAÑOi= Coste materia prima ponderado del año anterior, según publicaciones trimestrales

EAÑOi= Venta energía eléctrica a la red del año anterior

El cálculo del REE por la CNE puede conllevar variaciones en la cuantía a percibir por el titular

de una cogeneración en concepto de Complemento por eficiencia. Con el fin de determinar las

variaciones por este concepto se ha llevado a cabo el siguiente cálculo.

Variación del Complemento por eficiencia:

 

































AÑOiINSPECCIÓNMINIMOAÑOiOCERTIFICADMINIMO
AÑOiAÑOi REEREEREEREE
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Los valores aplicados en el cálculo se han obtenido de las siguientes fuentes;

REEMINIMO = Guía Técnica del IDAE.

EAÑOi = Memoria resumen aportada por el titular.

CnAÑOi = Valores publicados trimestrales en el BOE. La tabla 10.23 muestra los valores de esta

variable para los periodos analizados.

Tabla 10.23: Coste de la materia prima ponderado

Periodo Valor c€/kWh
1 Trimestre 2010 1,8133
2 Trimestre 2010 2,0031
3 Trimestre 2010 2,1608
4 Trimestre 2010 2,1474

Media 2010 2,03115
1 Trimestre 2011 2,1265
2 Trimestre 2011 2,3961
3 Trimestre 2011 2,7088
4 Trimestre 2011 2,8260

Media 2011 2,51435

En el Anexo D, se muestra la tabla donde se detalla REE declarado por el titular y el REE

calculado para las instalaciones inspeccionadas en el plan 2011/2012. También se calcula,

mediante la fórmula de variación del complemento por eficiencia, la diferencia que se daría, es

decir, el ahorro al estado, en los pagos por dicho complemento.
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11 CONCLUSIONES

El estudio realizado en este proyecto muestra reducción de costes al estado si el organismo

competente (Comisión Nacional de Energía) liquidase a las diferentes instalaciones en función

de las irregularidades detectadas como consecuencia de las inspecciones realizadas durante el

plan 2011/2012.

A continuación, se muestra el ahorro por tecnología durante el plan 2011/2012.

Tabla 11.1: Ahorro plan 2011/2012 por tecnología

Tecnología Ahorro (€)
Fotovoltaica 2 979 034,4

Eólica 9 363 531
Cogeneración

TOTAL
2 134 197,82
14 476 762,2

La cantidad total ahorrada ascendería a 14.476.762,2 EUR. Esta cifra nos hace reflexionar,

primero, sobre la legalidad de muchas de las instalaciones productoras de energía eléctrica en

nuestro país, segundo, sobre la permisividad del organismo competente sobre dichas

instalaciones y, tercero sobre el hecho de que a día de hoy, estas inspecciones, no tengan aún

carácter sancionador. Bien es cierto que estas inspecciones a tecnologías en régimen especial

son muy recientes y, quizás sea por este motivo, que aún no tengan ese carácter sancionador

para el que seguramente han sido creadas.

Como se puede observar en la tabla 11.1 la tecnología en la que se produciría un mayor ahorro

es en la eólica, no porque, el número de incidencias sea mayor, sino porque al ser instalaciones

de potencia muy superior al de las otras dos tecnologías, su producción es mayor, por lo que lo

es también la cantidad a detraer en aquellas incidencias en las que se establezca que el

cumplimiento de esa condición sea necesaria para la percepción de la tarifa o, en su caso, prima

establecida.

En cuanto a instalaciones de tecnología fotovoltaica, cabe resaltar el elevado número de

incidencias en cuanto al desprecintado de los equipos de medida, siendo esta, una incidencia

algo habitual en este tipo de instalaciones. En este tipo de tecnología cabe resaltar que las

instalaciones construidas durante los años 2007 y 2008 son las que presentan mayores

diferencias entre los parámetros de la instalación autorizada y la realmente instalada. Esto es

debido a que en esos dos años se inscribieron en el registro el 74% de las instalaciones
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fotovoltaicas, haciendo imposible la verificación de la mayoría de estos proyectos por parte de

la administración.

Por último, en las instalaciones de cogeneración, el gran problema es el desconocimiento del

método de cálculo a seguir a la hora de obtener el Rendimiento Eléctrico Equivalente, porque,

como se puede ver en el Anexo D, casi el 50 % de las instalaciones certifican un resultado que

no se corresponde con la realidad, de ahí, el ahorro en este tipo de tecnología.

Para finalizar, cabe reseñar, que todas las incidencias que se han ido mostrando a lo largo de

este proyecto y, que se han catalogado como sancionables, se han argumentado respecto a la

legislación vigente, por lo que jurídicamente estaríamos ante la real posibilidad de un ahorro al

estado, un mejor control de todas las instalaciones y, porque no, un mejor funcionamiento del

sistema.
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1 ESTUDIO ECONOMICO

El objeto de este estudio económico es intentar mostrar el coste real que le supone al

estado la realización de todas las inspecciones llevadas a cabo durante el plan

2011/2012, así como toda la gestión necesaria para llevar a cabo dichas inspecciones

y la elaboración de dichos informes.

Tabla 12.1: Coste de la realización de las inspecciones

Inspectores (fotov/eólica) Salario bruto anual €

10 35 000

Total 350 000

Inspectores (cogeneración) Salario bruto anual €

4 35 000

Total 140 000

Oficina técnica Salario bruto anual €

3 30 000

Total 90 000

Inspecciones Salario bruto anual €

3239 200

Total 647 800

Material consumible 1 % del total
Total 144 767

El coste total al estado supondría un total de 1 372 567 euros para el plan 2011/2012,

siendo el ahorro para dicho plan de 14 476 762,2 euros, como se vio en las conclusiones.
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CRITERIOS GENERALES FOTOVOLTAICA A FECHA 04/06/2012

Criterios a tener en cuenta, siguiendo la estructura de los apartados de los informes de

inspección:

A) SUJETO GENERADOR.-

1.-Cuando exista cambio de titularidad debe reflejarse al final del apartado A.2. DATOS

BÁSICOS DEL TITULAR (No olvidar incluir el CIF del nuevo titular). Siempre debe subirse el

documento que justifique el cambio de Titular.

B) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN.-

2.-Deben indicarse las características de la instalación de acuerdo al documento de Inscripción

definitiva, o Acta de Puesta en Marcha (o incluso Contrato). Se debe tener en cuenta que a

veces solo aparece la descripción detallada en uno de los documentos, no poner por defecto

los dos documentos básicos, indicar la fuente utilizada.

2.1 En el cuadro de características de la instalación hay que poner los valores que

vemos en la visita que pueden coincidir o no con los teóricos. En el caso de que no se

pueda confirmar ciertos datos como la potencia nominal o la pico, se pondrá el valor

teórico seguido de una “T” (esto se hará tanto en el informe como en la aplicación,

Ejemplo: 100T)

3.-Si un conjunto de instalaciones de un huerto sobrepasa los 100 kW de potencia nominal y el

titular es el mismo, debería quedar explícito si cada conjunto tiene su propio trasformador o

no.

C) COMPROBACIONES EFECTUADAS.-

C.1 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

4.-La falta de documento de opción de venta se debe reflejar en el informe, pero no en el

resultado de las comprobaciones ni en la estadística. Cualquier otro documento que falte se

debe reflejar en este apartado.
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5.-En el informe debe reflejarse tanto el acta de puesta en servicio de la instalación como el

certificado de instalador en baja tensión.

6.-Errores o diferencias en el contrato técnico-económico con la distribuidora, en el esquema

unifilar, en los CIF, se debe reflejar en el informe, pero no en el resultado de las

comprobaciones ni en la estadística (de hecho si el esquema unifilar es muy incompleto, ni

subirlo ni mencionarlo).

7.-A partir de la reunión del 6 de abril en la CNE, no se incluyen en los informes referencias a la

documentación solicitada del RD 1003/2010 de 5 de agosto.

8.-En el caso de que existan dos fechas en el documento, poner la fecha del documento y no la

del sello, ya que normalmente el sello indica la fecha de salida de envío.

(En el caso del certificado del instalador de baja, es la fecha del sello la que se debe poner, ya

que es la de registro de entrada en la Comunidad Autónoma. Y en caso de que no haya

ninguna fecha en el Certificado de baja, se puede poner la fecha de verificación de la

instalación sin tensión conforme a la norma, reflejando que dicha fecha corresponde a esa

verificación conforme a la norma).

C.2 SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN

9.-Respecto a la diferencia de paneles, si supera lo autorizado más de un 5%, sí se debe indicar

en resultado de las comprobaciones y en la estadística. Si la suma es inferior, se debe reflejar

en el informe, pero no en el resultado de las comprobaciones ni en la estadística.

10.-La diferencia de potencia nominal (total) en los inversores, ya sea superior o inferior, si

debe hacer constar.

11.-Las diferencias de nº de serie o de modelo del equipo de medida se deben reflejar en el

informe, pero no en el resultado de las comprobaciones ni en la estadística.

12.-Cuando una instalación ha sufrido robos no se debe indicar como “Instalación incompleta”

se indicará en ¿Diferencias  entre los parámetros de la   instalación autorizada y la realmente
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instalada?, en el apartado que corresponda, paneles, inversores u otros. Una instalación es

incompleta por lo tanto cuando desde el origen no se ha llegado a completar.

C.3 DATOS DE PRODUCCIÓN

13.-Se considera que en el cuadro de incidencias que se entrega con el Informe de Ejecución

del Plan de Inspección de RE, debe ser considerada como incidencia en datos de producción lo

siguiente:

-Instalación que supere el cómputo energético anual producido en comparación con el

teórico del PVGIS en un 30%.

-Instalación que supere en 5% la variación energía horaria – potencia nominal (un

número de horas significativo), señalando en el acta la variación máxima detectada y

los datos concluyentes.

14.-En el acta de inspección de aquellas instalaciones con incidencias en datos de producción,

se indicarán los valores de producción real máxima (horaria o mensual según incidencia), los

valores estimados teóricos y su porcentaje de diferencia, de manera que el propietario de la

instalación pueda así alegar contra unos números concretos.

15.-En la tabla Excel de estadística,  se incluirán en la columna de incidencias en datos, y

cuando corresponda: “Energía horaria producida supera la potencia nominal en algún registro”

o bien “Producción mensual superior a la teórica”, señalando el porcentaje máximo de

desviación entre los meses comprobados (o el registro horario analizado). Indicar también la

potencia nominal de la instalación o pico de la instalación respectivamente.

16.-Cuando no se pueden descargar las curvas de carga no se indica en el apartado D)

RESULTADO DE LAS COMPROBACIONES, se indica solo en C3) Datos de producción.

17.-En el archivo “TELEMEDI”, se debe dejar indicado los cálculos realizados para comprobar

que no superan dicho 30% anual (usar la hoja modelo de Excel). En el archivo “CURVCARG”,

dejar aplicado el filtro realizado, para mayor rapidez en el repaso. No olvidar el mencionar los

dos archivos.
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18.-Cuando salgan archivos de telemedida muy desproporcionados, solicitar que se repita

dicha obtención de datos, de modo que nos aseguremos de que los resultados son correctos.

D) RESULTADO DE LAS COMPROBACIONES

19.-Las incidencias detectadas durante la inspección son las que se tienen que reflejar en la

estadística. Si como consecuencias de las alegaciones presentadas se subsana alguna

incidencia (por ejemplo se subsana la falta de precinto, o se aporta documentación pendiente,

o se demuestra que el vertido es anterior) se debe mantener como incidencia, ya que nosotros

no las valoramos, pero en el informe de entrega a la CNE se especificará que se han recibido

alegaciones al respecto.

Tan sólo se rectificará la incidencia si en las alegaciones, la compañía distribuidora aclara que

ha habido un error en el dato facilitado inicialmente, y que la conexión fue anterior al 30 de

septiembre

20.-Cuando no se puede acceder al contador se indica en el apartado D) RESULTADO DE LAS

COMPROBACIONES pero no como incidencia en la estadística, pero si en la columna de “Otras

incidencias” (a la derecha del todo de la estadística), indicando “No se pudo acceder al

Contador”.

21.-Cuando no se puede acceder a los paneles e inversores, se indica en el apartado D)

RESULTADO DE LAS COMPROBACIONES pero no como incidencia en la estadística, pero si en la

columna de “Otras incidencias” (a la derecha del todo de la estadística), indicando “No se pudo

acceder a -los paneles e inversores, a los paneles, a los inversores- (elegir uno de los 3 casos)”.

22.-La falta de precinto del bornero de conexiones si debe aparecer en resultado de las

comprobaciones y en la estadística. A su vez la falta de precintos en el cajetín inferior del

contador, también debe tratarse de la misma manera.

23.- Documentación posterior al 29 de septiembre de 2008 (RD 661/2007) no se debe reflejar

como incidencia en el apartado D) RESULTADO DE LAS COMPROBACIONES.
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24.-Cuando la documentación aportada carece de fecha se debe reflejar en el apartado D)

RESULTADO DE LAS COMPROBACIONES. Que aparezca en estadísticas en el apartado

“Documentación pendiente” e indicar en las observaciones de Excel: “Documentación sin

fecha”.

25. Cuando existan diferencias en la potencia nominal (inversores) o la potencia pico (paneles

y sus potencias) entre documentos dirigidos o emitidos por las CCAA (certificado del

instalador, insc. Definitiva, etc), y la instalación (tener en cuenta criterios 9 y 10), en la

estadística se pondría como incidencia en sus campos respectivos es decir en ¿Diferencias en

placas solares? Y en ¿Diferencias en inversores? (en definitiva las incidencias que hablen sobre

inversores, las deberemos poner en incidencia “Diferencias en inversores”, y lo mismo con las

de paneles) En estadística se pondría en el subapartado “Otras diferencias” del apartado

“¿Diferencias entre los parámetros de la instalación autorizada y la realmente instalada?”)

cuando las diferencias sean en el resto de aspectos como la titularidad, dirección, etc…

26. Indicar en el cuerpo del acta pero no en resultado de las comprobaciones, la información

relativa al inicio de la actividad de generación, en la estadística se pondría como siempre. Si

entregan la primera factura mejor, pero no es tan importante como en otras encomiendas.

Por lo tanto en el informe se elimina de la primera página el siguiente objetivo: “Determinar el

momento de inicio de la actividad de generación”.

27. La documentación que entreguen, aunque no haga falta debido a la fecha de inscripción

definitiva, deberá quedar reflejado en el informe.

28. Si hay cambio de titular, en el título del informe poner el nuevo y entre paréntesis el

antiguo.

29. Respecto a la obligación de entregar el informe del gestor de la red, para aquellas

instalaciones con inscripción definitiva en los primeros días de junio de 2007 se puede ser

flexible y que no sea incidencia.

Sin embargo en instalaciones con inscripción previa anteriores al 28 de mayo de 2007 y

definitiva unas semanas después, les es aplicable todo lo relativo a la inscripción previa y, con
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mayor motivo, a la definitiva establecido en el 661, con lo que el Informe de acceso y conexión

lo tienen que tener.

En aquellos casos que no lo tengan, que hagan la petición al distribuidor y nos hagan llegar esa

solicitud para reflejarlo en el informe, no obstante seguiría siendo incidencia.

30. Todas las conclusiones referentes al RD1565/2010 (para TTR y CCONTROL y  Certificado de

huecos de tensión (en el futuro éste último)). Se pondrá en resultado de comprobaciones en el

apartado 2) “En relación con la situación técnica de la instalación”, ya que aunque es verdad

que es un requisito normativo tiene carácter técnico, e irá con la coletilla:

“La instalación inspeccionada no se encuentra adscrita a ningún Centro de Control y/ó no envía

Telemedida en Tiempo Real (lo que corresponda) según requiere la normativa vigente.”

31. En ciertas CCAA es de aplicación normativa que exime a las instalaciones de entregar cierta

documentación. En estos casos se explicará la documentación que entregan y en caso de que

no entreguen ningún documento justificativo, se indicará como incidencia.

32. En el caso de que esté precintado el acceso al cabezal óptico del contador, se ha de

respetar dicho precinto.

Al elaborar el acta de inspección, en el apartado: D) RESULTADO DE LAS

COMPROBACIONES hacemos referencia a las incidencias más significativas. La idea es que si

una incidencia se considera que no tiene entidad, aparecerá reflejada en el informe, pero no

en el resultado de las comprobaciones ni en el cuadro de la estadística.

En general, se recomienda una lectura general del acta de modo que se eviten frases

incongruentes y valores erróneos, a su vez no se debe olvidar repasar siempre las fechas de los

documentos, ya que sobretodo en huertos por copiar y pegar las instalaciones se cometen

varios fallos. A la vez repasar el haber rellenado bien el cuadro superior derecho del informe.

Tampoco se debe olvidar comentar los dos archivos “TELEMEDI” y “CURVCARG”.

Respecto a los comentarios de las incidencias del anejo, hay que realizar un resumen completo

de las mismas. A continuación se indican algunos ejemplos:
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- En la explicación de “¿Otras diferencias?” poner la potencia nominal realmente instalada.

Ejemplo:

“En la Resolución de Inscripción Definitiva consta una potencia nominal de 100 KW que

coincide con lo instalado. En cambio, el Acta de Puesta en Marcha refleja 98,4 KW de potencia”

Otro ejemplo:

“Potencia nominal es de 59,85 kW, inferior en 0,15 kW a lo indicado en el Acta de Puesta en

Servicio y 0,45 kW superior a lo indicado en la Inscripción Definitiva.”

- En la explicación en “Otras incidencias”, explicar con más detalle las incidencias. Ejemplo:

“Errata en la potencia de los paneles de la INSCRDEF”, sustituir por “Según el acta de puesta en

servicio la instalación cuenta con 624 paneles de 160 Wp, según la inscripción definitiva los

paneles son de 165 Wp este dato es una errata, pues el documento define 624 paneles de 165

Wp con una potencia de 99,82 kWp”

-A su vez no usar los nombres de los archivos para hacer referencia a los documentos en las

explicaciones (ej: INSCRDEF, ect..)

-Mejor poner los dos números de registro de la instalación en la descripción de la misma del

informe, tanto el estatal como el autonómico.



ANEXO B: FICHA RESUMEN DE DATOS PARA EL

CÁLCULO DE LA ELECTRICIDAD DE

COGENERACIÓN Y EL AHORRO PORCENTUAL DE

ENERGÍA PRIMARIA



Subperiodo 1
Subperiodo 2

Subperiodo

1
2

TOTAL

Método de 
cálculo 23

0,0

1

Subperiodo Gas entrada equipo de secado Gas salida equipo de secado
Cantidad (t) Entalpía (kJ/kg)

2

V
ap

or
 d

e 
ag

ua
18

Subperiodo

1
2

0TOTAL 0

Nombre de la cogeneración 2

Provincia 3

Ficha técnica resúmen de datos para el cálculo de la electricidad de cogeneración y el ahorro 
porcentual de energía primaria

Titular de la cogeneración 1

1. Datos generales

Tecnología y tipo de ciclo 6

2. Datos tecnológicos

TOTAL

G
as

 c
al

ie
nt

e20

Línea de aporte:

Entalpía (kJ/kg)

Energía mecánica generada valorada como eléctrica 16  (MWh)

Municipio 4

Número de Registro administrativo régimen especial 5

Potencia eléctrica total 7  (kWe)

Combustible(s) utilizado(s) en la cogeneración 8

Medio(s) transmisor(es) del calor al proceso 9

Por otros equipos que aportan calor al proceso (MWh PCI )

Descripción del proceso al cual la cogeneración aporta calor 10

Periodo de medición 13

Combustibles consumidos 14

¿Dispone la planta de dispositivos de postcombusión? 11

¿Dispone la planta energética de dispositivos de suministro de calor diferentes a la cogeneración y postcombustión? En 
caso afirmativo indiquelos 12

Por la cogeneración (MWh PCI )

Por dispositivos de postcombustión (MWh PCI )

Energía eléctrica generada 15  (MWhe)

Cantidad (t) Entalpía (kJ/kg) Cantidad (t) Entalpía (kJ/kg)

Condiciones de entrega del calor a proceso 17

Vapor entregado Retorno de condensados
Línea de aporte:

Fl
ui

do
 té

rm
ic

o19

Temperatura (°C) Cantidad (t) Temperatura (°C)
Fluido entregado Fluido de retorno

0 0

Calor útil procedente 
de cogeneración 25 

(MWh t )

0,0
0,0

4. Cálculo del calor útil

Calor aportado por 
dispositivos de 

postcombustión 22 

(MWh t )

0,0

0 0

Subperiodo

Calor total 
entregado a 
proceso 21 

(MWh t )

Calor entregado a 
usos no 

económicamente 
justificables 24 

(MWh t )

3. Mediciones

0,0

Cantidad (t)

Línea de aporte:

0,0

Calor aportado 
por otros 

equipos 22 

(MWh t )

TOTAL 0,0



Rendimiento global

Factor C 28

Combustible asociado al calor útil y electricidad de cogeneración

Rendimientos

Fecha de la prueba puntual en modo cogeneración total 33

Ahorro de energía primaria 43  (PES) #¡DIV/0!

Rendimiento eléctrico de referencia 41  (%)
Rendimiento térmico de referencia para cálculo de PES 42  (%)

Rendimiento eléctrico asociado a la electricidad de cogeneración 39  (%) #¡DIV/0!
Rendimiento térmico asociado al calor útil 40  (%) #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Energía/potencia eléctrica 
en cogeneración total 30 

(E CT )

Calor/potencia térmica en 
cogeneración total 31  (H CT )

Rendimiento umbral η 0
27  (%)

Método de cálculo 29 Valor factor C 32

Rendimiento eléctrico 36  (%) #¡DIV/0!
Energía eléctrica no de cogeneración E no-CHP

35  (MWhe) 0,0 Valor F CHP
38  (MWh PCI )

Electricidad de cogeneración E CHP
34  (MWhe)

6. Cálculo ahorro porcentual de energía primaria (PES)

0,0
0,0

Rendimiento global 26  η (%)

#¡DIV/0!
0,0

Factor de pérdidas β37

Combustible cogeneración F CC  (MWh PCI )
Energía eléctrica y mecánica generada E (MWhe)

Calor útil cogeneración H CHP  (MWh t )

5. Cálculo de la electricidad de cogeneración (ECHP )



ANEXO C: TELEMEDIDA TEÓRICA DE UNA

INSTALACIÓN MEDIANTE SISTEMA PVGIS



Photovoltaic Geographical Information System
European Commission

 Joint Research Centre

 Ispra, Italy

Performance of Grid-connected PV

PVGIS estimates of solar electricity generation

Location: 42°10'36" North,  1°35'54" West, Elevation: 263 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-classic

Nominal power of the PV system: 10.8 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature: 9.7%  (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.7%
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 24.5%

Fixed system: inclination=35 deg.,

orientation=0 deg. 

Month Ed Em Hd Hm

Jan 23.40 724 2.67 82.8
Feb 29.20 817 3.40 95.3
Mar 39.50 1220 4.76 148
Apr 40.50 1210 4.95 148
May 44.20 1370 5.54 172
Jun 46.30 1390 5.91 177
Jul 47.10 1460 6.05 187
Aug 45.40 1410 5.82 180
Sep 43.00 1290 5.38 161
Oct 34.20 1060 4.16 129
Nov 25.50 765 2.97 89.1
Dec 21.00 650 2.39 74.2
Year 36.60 1110 4.51 137
Total for
year

13400 1640

 

2-axis tracking system

Month Ed Em Hd Hm

Jan 28.70 891 3.32 103
Feb 35.60 996 4.17 117
Mar 49.80 1540 6.00 186
Apr 51.70 1550 6.29 189
May 59.70 1850 7.42 230
Jun 65.10 1950 8.25 247
Jul 66.20 2050 8.43 261
Aug 60.70 1880 7.72 239
Sep 55.30 1660 6.89 207
Oct 42.20 1310 5.15 160
Nov 31.50 944 3.69 111
Dec 26.00 807 3.00 93.1
Year 47.80 1450 5.87 179
Total for
year

17400 2140

 

Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)

Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)

Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)

Page 1/2



ANEXO D: AHORRO TOTAL INCIDENCIAS EN

CALCULO DE REE
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Código
Instalación

PERIODO
INSPECCIÓN

REE DECLARADO
POR EL TITULAR

DE LA
INSTALACIÓN %

REE
INSPECCIÓN %

EXPORTACIÓN
ELÉCTRICA

DIFERENCIA
PAGOS POR

COMPLEMENTO
EFICIENCIA

OBSERVACIONES

Inst.1 2010 60,43 0
Inst.2 2010 57,5 57,5 0
Inst.3 2010 0 Central de biomasa
Inst.4 2010 66,6 59,27 14507000 60187
Inst.5 2010 72,2 68,66 5191120 8282
Inst.6 2010 60,6 60,37 8566000 1203
Inst.7 2010 95,14 78,9 101222000 489277
Inst.8 2010 0 Inactiva desde 2008
Inst.9 2010 65,52 62,41 195449000 332124
Inst.10 2010 66,72 63,73 112593000 176895
Inst.11 2010 97,19 96,36 14334000 2838
Inst.12 2010 92,75 87,95 90939000 119557
Inst.13 2010 90,05 90,05 0
Inst.14 2010 91,01 87,04 39053000 43729
Inst.15 2010 93,19 93,19 0
Inst.16 2010 85,10 81,75 51196534 55128
Inst.17 2010 66,23 66,23 0
Inst.18 2010 73 73 0
Inst.19 2010 88,2 88,2 0
Inst.20 2010 56,45 57,06 11296710 -4779
Inst.21 2010 108,6 95,49 0 Sin derecho complemento por eficiencia
Inst.22 2010 74,65 74,65 0
Inst.23 2010 64000 0 Inactiva
Inst.24 2010 32,47 32,47 0
Inst.25 2010 49,57 42,09 646680 41
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Inst.26 2010 31,74 31,74 0
Inst.27 2010 56,13 56,09 36081696 1024
Inst.28 2010 52,03 50,3 1676000 2475
Inst.29 2010 55,75 55,03 584 0
Inst.30 2010 85,68 85,68 71151000 0
Inst.31 2010 63,8 62,15 66780000 92203,82
Inst.32 2010 63,09 63,09 0
Inst.33 2010 51,1 41,01 9527470 102493
Inst.34 2010 59,7 59,67 1687000 32
Inst.35 2010 56,86 55,02 4624000 6076
Inst.36 2010 70,75 69,82 45777000 19256
Inst.37 2010 103,48 90,26 16649020 52650
Inst.38 2010 61,6 25,98 17067 848
Inst.39 2010 57,01 56,73 20629000 3990
Inst.40 2010 43,05 225000 0 Uso solo para pruebas
Inst.41 2010 52,2 51,92 1698921 485
Inst.42 2010 53,9 53,22 1587648 1040
Inst.43 2010 56,1 56,1 0
Inst.44 2010 61,24 54,82 1639304 8670
Inst.45 2010 59,15 59,15 0
Inst.46 2010 102,19 69,2 10295000 107307
Inst.47 2011 16,95 No activa
Inst.48 2011 71,06 64,72 11862219 45228
Inst.49 2011 85,69 86,46 31022000 -8917
Inst.50 2011 92,83 89,78 54092000 54750
Inst.51 2011 55,16 55,16 0
Inst.52 2011 52,93 0
Inst.53 2011 86,59 85,58 33606193 12668
Inst.54 2011 90,42 88,94 98926000 50353
Inst.55 2011 85,79 85,79 0
Inst.56 2011 60,21 60,21 0
Inst.57 2011 71,15 66,42 12054000 33369
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Inst.58 2011 74,1 74,1 22000 0
Inst.59 2011 72,63 71,29 1836000 1314
Inst.60 2011 58,77 58,77 859000 0
Inst.61 2011 58,31 57,68 787000 408
Inst.62 2011 0 Desmantelada
Inst.63 2011 61,47 61,47 0
Inst.64 2011 59,16 59,16 0
Inst.65 2011 59,13 59,13 0
Inst.66 2011 68,72 68,72 0
Inst.67 2011 57,01 56,75 17152000 3812
Inst.68 2011 0
Inst.69 2011 63,53 61,24 8704000 14170
Inst.70 2011 59,72 56,27 11215000 31845
Inst.71 2011 64,13 61,93 389000 595
Inst.72 2011 55,58 55,58 0
Inst.73 2011 53,16 53,16 0
Inst.74 2011 84,88 84,88 0
Inst.75 2011 0 Desmantelada
Inst.76 2011 0 Desmantelada
Inst.77 2011 67,78 67,78 0
Inst.78 2011 55,99 55,99 0
Inst.79 2011 59,3 57,81 4079000 4903
Inst.80 2011 48,99 48,99 0
Inst.81 2011 72,9 71,96 361283000 179050
Inst.82 2011 71,64 51,51 50290 759
Inst.83 2011 64,74 64,74 0
Inst.84 2011 61,1 45,91 0 0
Inst.85 2011 84,22 79,65 14255060 26859
Inst.86 2011 88,65 88,65 0
Inst.87 2011 0 Hibridación
Inst.88 2011 40,66 40,66 0

2134197,82



ANEXO E: EJEMPLO DE CALCULO DE REE



123

A) Características generales de la instalación

La instalación que nos ocupa es utilizada para la generación combinada de electricidad y

calor, y su equipo principal es un motor de combustión. El combustible utilizado es gas

natural y la potencia instalada es 911 kW. Esta cogeneración aporta calor al mismo proceso

que otra instalación del mismo titular, registrada en el grupo b.7, cuyo equipo principal es un

motor de biogas de potencia 311 kW.

El aprovechamiento térmico se realiza a través del agua de refrigeración de camisas del

motor, circuito de alta temperatura. Mediante un intercambiador de calor se calienta el agua

que requiere el digestor de fangos de la planta.

En tabla E.1 se resumen los datos tecnológicos principales de la instalación de cogeneración:

Tabla E.1: Datos tecnológicos principales

Tecnología de generación Un motor de combustión

Potencia eléctrica total 991 kW

Combustible utilizado en la
cogeneración

Gas natural

Medio transmisor de calor al
proceso

Agua caliente

Descripción del proceso al cual la
cogeneración aporta calor Digestión de fangos

Dispositivos de postcombustión No

Dispositivos de suministro de calor
diferentes a la cogeneración y

postcombustión
Caldera auxiliar de biofuel

B) Descripción del aprovechamiento del calor útil

Esta instalación dispone de un sistema de digestión anaerobia mesófila de fangos (34-36 ºC),

para la estabilización de éstos como paso previo a la deshidratación y utilización directa en

agricultura, y también para la generación de biogás como combustible en uno de los motores

de la planta. Es un proceso en continuo donde se calienta el fango con el calor procedente de
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la refrigeración de los motores de la planta.

En el proceso de digestión anaerobia, la materia orgánica contenida en los fangos se convierte

biológicamente, bajo condiciones anaerobias, en metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). El

proceso se lleva a cabo en un reactor completamente cerrado, en cuyo interior los fangos

permanecen durante períodos de tiempo variables.

Existen varios factores que influyen directamente sobre el equilibrio del proceso de digestión

anaerobia. En lo que se refiere a la temperatura, años de experiencia han comprobado que el

proceso de digestión puede realizarse a cualquier temperatura, sin embargo el tiempo que se

tarda en completar la digestión es variable y se relaciona directamente con ésta.

De la temperatura depende el tiempo mínimo de digestión necesario para obtener una

destrucción de sólidos volátiles eficaz. Por otro lado, la temperatura también es un factor

determinante del cual depende la cantidad de gas que se obtendrá en el proceso de digestión.

La demanda de calor queda económicamente justificada en este tipo aplicación industrial.

Figura E.1: Esquema de aprovechamiento termico
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C) Mediciones de combustible

Tabla E.2: Datos anuales de consumo de gas natural

GAS NATURAL CONSUMIDO m3 N KWh

Enero 71 559 751 370

Febrero 74 860 786 030

Marzo 75 495 792 698

Abril 68 174 715 827

Mayo 64 177 673 859

Junio 78 244 821 562

Julio 76 840 806 820

Agosto 979 10 280

Septiembre 72 407 760 274

Octubre 32 605 342 353

Noviembre 1 099 11 540

Diciembre 21 118 221 739

TOTAL 637 557 6 694 349
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D) Mediciones de electricidad

La energía eléctrica generada durante el periodo 2010 es el siguiente:

Tabla E.3: Datos energía eléctrica generada

ENERGÍA ELÉCTRICA

GENERADA
Horas kWh

Enero 321 297 439

Febrero 333 312 131

Marzo 353 328 913

Abril 307 284 469

Mayo 287 265 284

Junio 349 324 653

Julio 348 316 637

Agosto 9 3 569

Septiembre 339 298 128

Octubre 147 132 581

Noviembre 8 4 306

Diciembre 187 81 655

TOTAL 2 988 2 649 765

E) Determinación del calor útil de acuerdo al medio transmisor de calor.

La cogeneración aprovecha el calor del circuito de agua de alta temperatura del motor a través

de un intercambiador de calor que eleva la temperatura del agua que se entrega al digestor.

La formula a utilizar para el cálculo del calor útil es la expresión 5 del punto 3.2.1 de la Guía

Técnica del IDAE:
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 21 TTCmH aa 

Donde;

ma: Es la masa de agua calculada en base a los registros periódicos obtenidos del caudalímetro
situado en el secundario (kg)

Ca: Calor específico del agua (J  kg/K)
T1: Temperatura del agua dirigida al proceso (K)
T2: Temperatura del agua en el retorno (K)

El titular de la instalación toma registros semanalmente de las variables de caudal y

temperaturas. Durante los meses de noviembre y diciembre no se presenta registros, el motor

estuvo parado y el titular y la certificadora decidieron no incluirlos en el cálculo de REE,

siendo esta la diferencia en el calor útil calculado, ya que, si habría que tenerlos en cuenta,

además de detraer el calor aportado por el motor de biogás.

Los registros se presentan en la tabla E.4:
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Tabla E.4: Registros semanales de temperatura y caudal

F E C H A Q  ( m 3 / h ) T ª  a g u a  a l  d i g e s t o r º C T º  a g u a  a l  mo t o r º C

07/01/2010 50 69 60
13/01/2010 51 65 56

ENERO 20/01/2010 50 68 59
27/01/2010 49 70 61
04/02/2010 50 71 62
10/02/2010 50 66 60

FEBRERO 17/02/2010 51 69 58
24/02/2010 52 67 59
04/03/2010 51 69 60
11/03/2010 50 68 61

MARZO 18/03/2010 51 69 60

25/03/2010 50 67 59
08/04/2010 50 69 59
15/04/2010 51 65 58

ABRIL 22/04/2010 50 64 57
29/04/2010 49 67 60
06/05/2010 50 66 57
13/05/2010 49 68 59

MAYO 20/05/2010 50 69 61

27/05/2010 51 71 62
03/06/2010 50 70 61
10/06/2010 49 68 58

JUNIO 17/06/2010 49 67 59
24/06/2010 50 65 57
08/07/2010 50 70 59
15/07/2010 50 70 61

JULIO 22/07/2010 52 64 58

29/07/2010 51 65 59
05/08/2010 49 67 58
12/08/2010 49 66 59

AGOSTO 19/08/2010 50 67 58
26/08/2010 50 66 57
08/09/2010 51 65 58
15/09/2010 51 70 61

SEPTIEMBRE 22/09/2010 51 69 59

29/09/2010 50 70 61
01/10/2010 49 68 60

OCTUBRE 07/10/2010 49 69 59
15/10/2010 50 69 60
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Los valores medios obtenidos de los registros anteriores son:

Incremento de temperatura medio: 8,5 ºC

Caudal medio: 50 m3/h

Con los datos anteriores, el calor especifico del agua a presión atmosférica y a 63 ºC, se
calcula el calor útil:

Tabla E.5: Calor recuperado de enero-octubre (sin detraer el calor aportado del motor de

biogás)

CALOR RECUPERADO kWh

Enero 158 634

Febrero 164 564

Marzo 174 448

Abril 151 715

Mayo 141 831

Junio 172 471

Julio 171 977

Agosto 4 448

Septiembre 167 529

Octubre 72 645

Noviembre 3 953

Diciembre 92 413

TOTAL(enero a octubre) 1 380 262

A partir del 15 de octubre el motor estuvo parado, solo poniéndose en marcha lo estrictamente

necesario para no perder el proceso en digestor y sin exportar. Este motivo es el alegado por

el titular y la certificadora para no haber considerado los meses de noviembre y diciembre en

el cálculo del REE.

En cuanto a la influencia del circuito de refrigeración del motor de biogas en las mediciones

efectuadas, es necesario detraer el calor aportado por este motor de biogas del cálculo de

calor útil.

Según los datos aportados por el titular de la planta, el calor teórico que puede aportar el motor

de biogás es de 159 kWh. En función de las horas trabajadas en 2010 por este motor se

obtiene el calor máximo aportado al secundario del intercambiador. Y detrayendo el calor
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aportado por el motor de biogás del calor total disponible en el secundario del intercambiador

obtenemos el valor de calor útil aportado por la cogeneración.

Tabla E.6: Calor aportado por el motor de biogás

CALOR TEÓRICO APORTADO

POR EL MOTOR DE BIOGAS
Horas kWh

Enero 177 28 143

Febrero 178 28 302

Marzo 191 30 369

Abril 90 14 310

Mayo 50 7 950

Junio 161 25 599

Julio 192 30 528

Agosto 65 10 335

Septiembre 0 0

Octubre 0 0

Noviembre 0 0

Diciembre 110 17 490

TOTAL 1214 193 026
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Tabla E.7: Calor recuperado por la cogeneración

CALOR RECUPERADO POR
LA

COGENERACIÓN

Horas kWh

Enero 321 130 491

Febrero 333 136 262

Marzo 353 144 079

Abril 307 137 405

Mayo 287 133 881

Junio 349 146 872

Julio 348 141 449

Agosto 9 -5 887

Septiembre 339 167 529

Octubre 147 72 645

Noviembre 8 3 953

Diciembre 187 74 923

TOTAL 2 988 1 283 602

Cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE)

En la tabla E.8 se indican los valores de cada uno los términos empleados en el cálculo del REE

para el año 2010 por parte de la inspección:

Tabla E.8: Datos obtenidos por la CNE para el cálculo del REE

Términos
Valor (Año 2010)

MWh

E (Energía eléctrica generada por la cogeneración) 2 649 765

Fcc (Combustible consumido por la cogeneración) 6 694 349

F no-CHP,Hpostcombustión (Combustible consumido por
dispositivos de postcombustión)

-

HCHP (Calor útil producido por la cogeneración) 1 283 602

H no - CHP postcombus tión (Calor producido por
dispositivos de
postcombustión)

-

R e f  H ç (Valor referencia de la eficacia de la eficiencia
para la producción separada de calor)

0,90
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El cálculo del rendimiento eléctrico equivalente ha sido el siguiente:

n

bustionCHPpostcomnoCHP
stionHpostcombuCHPnoCC fH

HH
FF

E
REE

Re,









Siendo:

E: Energía eléctrica generada por la planta de cogeneración.
Fcc: Combustible consumido por la cogeneración.
Fno-CHP,H postcombustión: combustible consumido por dispositivos de postcombustión.
HCHP: calor útil producido por la cogeneración
Hno-CHP postcombustión: calor útil producido por dispositivos de postcombustión
Ref H: rendimiento de referencia para la producción separada de calor

R E E = 50,30 %

La CNE ha realizado el cálculo del REE obteniendo un valor de 50.03 % que difiere con el

cálculo realizado en el certificado del rendimiento eléctrico equivalente, por parte de la

empresa certificadora, obteniendo, dicha empresa un RRE de 52,03 % .Dicha diferencia esta

en que la certificadora no tiene en cuenta los meses de novienmbre y diciembre para realizar

los calculos, ademas, de no extraer el calor del motor de biogas.

En la tabla E.9 se muestran los valores obtenidos por la certificadora para el calculo del REE.

Tabla E.9: Datos obtenido por la OCA para el cálculo del REE

Términos
Valor (Año 2010)

MW.h

E (Energía eléctrica generada por la cogeneración) 2.563.804

Fcc (Combustible consumido por la cogeneración) 6.461.070

F no-CHP,Hpostcombustión (Combustible consum ido por
dispositivos de postcombustión) -

HCHP (Calor útil producido por la cogeneración) 1.380.262

H no - CHP postcombus tión (Calor producido por dispositivos de
postcombustión) -

R e f  H ç (Valor referencia de la eficacia de la eficiencia
para la producción separada de calor) 0,90
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