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RESUMEN EJECUTIVO: Autoconsumo 
fotovoltaico en España tras el Real 
Decreto 244/2019. Ejemplos de 
instalaciones.  

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La reciente aprobación del Real Decreto Ley 15/2018 [6] el pasado mes de octubre de 2018, por 

el que se elimina el llamado “Impuesto al Sol” (Real Decreto 900/2015 [5]), y la publicación del 

Real Decreto 244/2019 el 5 de abril de 2019 [4], que regula las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo en España, ha revolucionado el panorama energético 

español, situando al autoconsumo fotovoltaico como una forma eficiente, rentable y limpia de 

consumir energía.  

Por autoconsumo se entiende la generación de cualquier forma de energía eléctrica, en el 

ámbito privado, para el propio consumo de dicha energía. 

El objetivo principal de este trabajo es acercar la tecnología fotovoltaica a los consumidores, 

explicando mediante un método de cálculo sencillo, las distintas modalidades de autoconsumo 

que existen en la actualidad y los ahorros económicos y medioambientales que estas 

instalaciones pueden acarrear, a través de la factura eléctrica. 

La finalidad de este proyecto radica también en explicar y resumir la nueva legislación vigente 

en España en materia de autoconsumo, el Real Decreto 244/2019. Esta normativa será la base 

de los capítulos centrales de este trabajo, en los que se analizan ejemplos particulares de 

instalaciones fotovoltaicas.  

2. LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable que transforma la radiación 

procedente del sol en energía eléctrica. Está basada en el efecto fotovoltaico, proceso por el que 

se genera una diferencia de potencial entre dos puntos de un material cuando sobre él incide 

radiación electromagnética, la radiación solar. 

El material más utilizado en las células fotovoltaicas, hasta la fecha, es el silicio, por sus 

propiedades de material semiconductor y por ser un elemento muy abundante en la naturaleza. 

Las ventajas de la tecnología fotovoltaica son comúnmente conocidas, a la par de importantes 

para cumplir los retos medioambientales a los que se enfrenta España hoy en día: es una energía 

limpia, no contaminante y una fuente inagotable de energía, permite una gran autonomía en la 

región dónde se instala al consumirse en el mismo lugar dónde se produce, posee bajos costes 

de operación, montaje y mantenimiento, está dotada de gran modularidad, flexibilidad y 

adaptabilidad y no produce contaminación acústica ni apenas visual, si se instala sobre cubiertas. 

El desarrollo de la energía solar fotovoltaica comenzó en la primera década de este siglo y ocupa 

en la actualidad un 3% del mix energético mundial [18]. La evolución de esta tecnología en 

España fue creciente hasta el año 2013, momento que coincide con la aprobación del Real 

Decreto 900/2015, normativa muy restrictiva en materia de autoconsumo. Sin embargo, la 
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increíble bajada de los precios de la tecnología solar en los últimos años, y la publicación del Real 

Decreto 15/2018 por el que se deroga el llamado “Impuesto al Sol”, han permitido un nuevo 

crecimiento de este tipo de energía, impulsando la creación de muchos nuevos proyectos de 

grandes plantas fotovoltaicas y de instalaciones de autoconsumo. 

3. NORMATIVA ANTERIOR AL REAL DECRETO 244/2019 

EL REAL DECRETO 900/2015 

El Real Decreto 900/2015 [5] fue aprobado el 9 de octubre de 2015 y trajo consigo un revuelo 

general en el escenario español por aprobar el llamado “Impuesto al Sol”. A los propietarios de 

las instalaciones de autoconsumo se les aplicaba, además de los cargos habituales por ser 

consumidores de la red, un peaje extra por una función de respaldo de la red eléctrica. 

La segunda consecuencia negativa que supuso este real decreto fue aprobar un procedimiento 

de legalización de las instalaciones más complejo, además de no permitir la retribución 

económica del vertido de los excedentes para instalaciones menores a los 100 kW de potencia. 

EL REAL DECRETO LEY 15/2018 

Tres años después, el 5 de octubre de 2018, se aprueba El Real Decreto Ley 15/2018 “de medidas 

urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores” [6]. En este Real 

Decreto Ley se realiza una modificación profunda de la regulación del autoconsumo en España, 

derogando el “Impuesto al Sol”, y siendo la base del posterior Real Decreto 244/2019, vigente 

en la actualidad. 

4. EL REAL DECRETO 244/2019 

El pasado 5 de abril de 2019 se publicó en el BOE el Real Decreto 244/2019 con el objetivo de 

impulsar el autoconsumo en España a través de generación distribuida de origen renovable, la 

cogeneración y los residuos [4]. Para ello, se aprueban las siguientes medidas: 

• Se establece una nueva clasificación de las instalaciones de autoconsumo: sin vertido de 

excedentes y con vertido de excedentes. A su vez, esta última modalidad se subdivide 

en aquellas instalaciones que se acogen a un mecanismo de compensación de 

excedentes (compensación simplificada) y las que no. 

• Se eliminan los límites de la potencia de generación: no existe el máximo de 100 kW de 

potencia instalada ni la necesidad de instalar una potencia menor que la potencia 

contratada. 

• Se permite y regula el uso del autoconsumo colectivo. 

• Se regula la “facturación neta de excedentes” mediante el contrato de compensación 

simplificada. 

• Se establece una simplificación y organización de los requisitos técnicos y 

administrativos, en función de la potencia instalada: instalaciones menores de 10 kW e 

instalaciones en el rango 10-100 kW. 

• Se establece un seguimiento en la implantación de las instalaciones de autoconsumo. 

A pesar de la cantidad de mejoras introducidas en este Real Decreto, aún son muchos los retos 

que presenta la normativa española para conseguir una legislación completamente justa, en 

materia de autoconsumo. 

5. ESTUDIO PARTICULAR DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN UNA VIVIENDA 

La vivienda escogida para este primer estudio se encuentra en la localidad de Paracuellos del 

Jarama (Madrid), y se trata de una vivienda unifamiliar para cinco personas con 150 m2. La 
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instalación fotovoltaica estudiada es de 5 kW, con orientación sur y un grado de inclinación de 

los módulos fotovoltaicos de 27° [1].  

La energía mensual y anual producida por la instalación, así como los consumos de la familia, se 

detallan en la tabla I. Esta energía generada no siempre es autoconsumida instantáneamente, 

sino que puede ser almacenada como excedente para su uso posterior (uso de baterías), o puede 

ser vertida a la red eléctrica a cambio de una retribución económica (figura I). 

  Invierno Primavera Verano Otoño ANUAL 

Energía mensual instalación FV (kWh) 349 547 714 482 6.374 kWh 

Energía mensual consumida (kWh) 469 407 367 391 4.899 kWh 
Tabla I. Estimación de la energía a producir por la instalación fotovoltaica de 5kW y la consumida por la familia. 

 

Figura I. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de invierno para un perfil de día laboral en la vivienda. Tres 
tipos de energía. 

En función del tratamiento de los excedentes, las modalidades de autoconsumo se dividen en: 

1. Autoconsumo individual con excedentes a red acogido a compensación, con contrato 

de compensación simplificada. 

2. Autoconsumo individual con excedentes a red no acogido a compensación. 

3. Autoconsumo individual sin excedentes a red (con baterías). 

4. Autoconsumo colectivo con contrato de compensación simplificada. 

En el presente trabajo se ha realizado el análisis de cada una de las modalidades arriba 

planteadas, calculando mensual y anualmente la factura eléctrica convencional y la factura 

eléctrica con la instalación fotovoltaica para las siguientes tarifas eléctricas y contratos de 

suministro: 

Tarifa eléctrica de baja tensión Contratos de suministros 

2.0 A: sin discriminación horaria. 
Mercado libre: precio de la electricidad pactado con una 
comercializadora. 

2.0 DHA: con discriminación horaria en dos 
periodos. 

PVPC: el consumidor está sujeto al precio resultante del 
mercado eléctrico mayorista. 

Tabla II. Tarifas eléctricas y contratos de suministro estudiados en el capítulo de la vivienda. 

A modo de ejemplo, se presentan los resultados obtenidos para la modalidad de autoconsumo 

individual con excedentes a red con contrato de compensación simplificada, para la tarifa 2.0 A 

con un contrato libre con la comercializadora, que ha resultado la solución óptima encontrada 

en este trabajo para la vivienda en cuestión: 
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  Tarifa 2.0 A 

  SIN FV CON FV 

  

Factura 
mensual € 

Factura 
anual € 

Factura 
mensual € 

Factura 
anual € 

Ahorro 
anual (€) 

Ahorro 
anual (%) 

Mercado libre 95,35 € 1.144,16 € 39,09 € 469,03 € 675,13 € 59% 
Tabla III. Facturas eléctricas y ahorros de la vivienda en la modalidad con excedentes a red acogido a compensación, 
con contrato de compensación simplificada, potencia contratada de 5,75 kW y 0,135 €/kWh el precio de la energía. 

El presupuesto de dicha instalación es de aproximadamente 7.000 €, pudiendo recuperar la 

inversión en 10 años, obteniendo un beneficio de 9.800€ a lo largo de los 25 años de vida útil de 

la instalación. La cantidad de toneladas de CO2 ahorradas a la atmósfera en este periodo son 

13,575 ton. 

6. ESTUDIO PARTICULAR DE AUTOCONSUMO FOTVOLTAICO EN LA ETSII 

En este segundo estudio particular, la planta fotovoltaica estudiada posee 100 kW de potencia. 

La instalación se reparte entre distintas cubiertas ubicadas en la ETSII: el tejado del gimnasio, la 

explanada de la piscina, los diferentes tejados de la ETSII o el parking de profesores, con distintas 

inclinaciones de los módulos fotovoltaicos en cada caso [2]. 

La energía producida por la instalación, así como los consumos mensuales [3], se pueden 

observar en la siguiente tabla IV. En la figura II se representa la curva “Radiación-Consumo” 

diaria para los meses de verano, estación en la que se genera mayor energía solar. 

  Invierno Primavera Verano Otoño ANUAL 

Energía mensual instalación FV (kWh) 6.203 16.181 20.416 10.284 161.700 kWh 

Energía mensual consumida (kWh) 246.395 231.779 222.656 263.100 2.891.789 kWh 
Tabla IV. Estimación de la energía a producir por la instalación fotovoltaica de 100kW y la consumida por la ETSII. 

 

Figura II. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de verano en la ETSII. 

En ningún caso, el máximo de energía generada por la instalación solar supera a la energía 

consumida en la Escuela, por lo tanto, toda la energía sería autoconsumida instantáneamente. 

En consecuencia, la modalidad de autoconsumo a acogerse, será la modalidad sin excedentes y 

sin baterías. 

Para realizar el análisis económico de la Escuela se necesita conocer el proceso de cálculo de 

una factura eléctrica con tarifa 6.1 A, tarifa de alta tensión con seis periodos de discriminación 

horaria, para potencias contratadas mayores a 450 kW. Como se puede observar en la siguiente 

tabla, los ahorros obtenidos son considerables: 
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  SIN FV CON FV     

  Factura (€) Factura (€) Ahorro (€) Ahorro (%) 

Promedio mensual 28.509,68 € 26.434,30 € 2.075,38 € 7% 

Anual 342.116,17 € 317.211,61 € 24.904,56 € 7% 
Tabla V. Ahorro obtenido en la factura eléctrica de la Escuela con la instalación FV de 100 kW y la tarifa 6.1A. 

El presupuesto final de la planta fotovoltaica hace un total de 241.500 €, inversión que es posible 

recuperar en 10 años. El beneficio total que se puede obtener en los 25 años de vida útil de la 

instalación es de 381.000 €, ahorrándose 2.507,4 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Tras los dos estudios particulares de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, se puede 

concluir que con la normativa vigente, es rentable autoconsumir energía a partir de una planta 

fotovoltaica. A continuación se procede a enumerar las distintas conclusiones obtenidas como 

resultado de este análisis: 

❖ Vivienda: 

• Pese al mayor ahorro económico en la factura eléctrica anual de la modalidad de 

autoconsumo sin excedentes y con baterías (780 € anuales), el alto coste de la inversión 

(11.800 €) y los 15 años de recuperación de la misma, puede hacer menos atractiva esta 

opción de autoconsumo. 

• Las dos modalidades de autoconsumo con excedentes poseen ahorros similares en las 

facturas eléctricas al invertir en instalaciones de autoconsumo (675 € anuales para la 

modalidad con contrato de compensación de excedentes y 680 € en el caso de la opción 

no acogida a la compensación). Sin embargo, los procedimientos administrativos a 

cumplimentar en este segundo caso son más complejos.  

• La opción de autoconsumo colectivo entre vecinos permite ahorros de hasta el 50% y el 

60% en la factura eléctrica. 

 

❖ ETSII: 

• El 7% de ahorro que se produce en la factura eléctrica al implantar la instalación 

fotovoltaica se debe en cierta medida a la reducción del término de potencia y la otra 

parte es consecuencia de la reducción del consumo de la red eléctrica. 

• No es conveniente la implantación de varias plantas fotovoltaicas de 100 kW, asociada 

cada una de ellas a un contador de electricidad distinto, dada la necesidad de reducir la 

potencia eléctrica contratada, y por lo tanto, de cambiar la tarifa eléctrica a una tarifa 

3.1 A. Esto implica una factura eléctrica de mayor importe que la original, incluso con la 

instalación fotovoltaica (aumento del precio de los términos de potencia (€/kW) y 

energía (€/kWh)). 

Mediante los estudios realizados, se ha propuesto un método de cálculo sencillo para la 

obtención de los ahorros económicos y medioambientales que puede suponer la implantación 

de una instalación de cualquier potencia contratada de autoconsumo fotovoltaico.  

En el futuro, se pueden abrir nuevas líneas de investigación acerca de la viabilidad técnica y 

económica de autoconsumir con otras fuentes de energía renovables y la posibilidad de 

compatibilizar el autoconsumo y el uso del coche eléctrico. 
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PALABRAS CLAVE Y CÓDIGOS UNESCO 

 

PALABRAS CLAVE 

✓ Real Decreto 244/2019. 

✓ Autoconsumo. 

✓ Instalación fotovoltaica. 

✓ Excedentes. 

✓ Red eléctrica. 

✓ Factura eléctrica. 

 

CÓDIGOS UNESCO 

 

  Nombre Código 

Campo UNESCO Ciencias Tecnológicas 33 

Disciplina UNESCO Ingeniería y Tecnología Eléctricas 3306 
Tabla VI. Códigos UNESCO [32]. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y 

OBJETIVOS 

En este primer capítulo se pretende introducir el trabajo realizado, describiendo los 

antecedentes y la justificación que han precedido a la elaboración del mismo. También se van a 

definir los objetivos que se pretenden desarrollar a lo largo del texto y se presentará la 

estructura organizativa de los capítulos, para una mejor comprensión del trabajo. 

1.1 Antecedentes 

El grueso del presente trabajo puede dividirse en tres partes: la descripción del nuevo Real 

Decreto 244/900 y el estudio particular de autoconsumo fotovoltaico tanto en una vivienda, 

como en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). 

Para cada una de estas tres partes, ha sido imprescindible el apoyo de varios documentos 

previos, que han sido la base para el posterior desarrollo de los capítulos: 

- Descripción del Real Decreto 244/900: el texto de apoyo ha sido el propio Real Decreto 

244/900, publicado en el BOE con fecha 5 de abril de 2019 [4]. 

- Estudio particular de autoconsumo fotovoltaico en una vivienda: la base para este 

capítulo ha sido, junto con el Real Decreto 244/2019, el Proyecto de Fin de Carrera de 

Ignacio Peña Alvarado “Proyecto de Instalación Fotovoltaica Conectada a Red Sobre 

Cubierta” [1], cuya instalación fotovoltaica y el dimensionamiento de la misma, se ha 

tomado como punto de partida para el estudio de las distintas modalidades de 

autoconsumo en una vivienda. 

- Estudio particular de autoconsumo fotovoltaico en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales (ETSII): en este caso, se han utilizado dos trabajos de fin de 

titulación  de Juan Ángel Sánchez Gómez: “Análisis de nuevas soluciones para el ahorro 

de electricidad en la ETSII” [3],  y Daniel Fernández Durán: “Diseño de una instalación 

fotovoltaica para conexión a red y recarga rápida de vehículos eléctricos” [2], para 

obtener información de los consumos eléctricos de la ETSII y de las posibles ubicaciones 

de una planta fotovoltaica en los espacios de la misma, así como para partir de un diseño 

de instalación solar sobre la que calcular los ahorros que se pueden obtener al implantar 

el autoconsumo en la Escuela. También ha sido vital el apoyo del texto del Real Decreto 

244/2019
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1.2 Justificación 

La reciente aprobación del Real Decreto Ley 15/2018 el pasado mes de octubre de 2018, por el 

que se elimina el llamado “Impuesto al Sol” (Real Decreto 900/2015), y la publicación del Real 

Decreto 244/2019 el 5 de abril de 2019, que regula las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas del autoconsumo en España, ha revolucionado el panorama energético español, 

situando al autoconsumo fotovoltaico como una forma eficiente, rentable y limpia de consumir 

energía. 

No es de extrañar este cambio tan radical de la normativa española, pues en los retos 

medioambientales a los que se enfrenta España hoy en día, las energías renovables cuentan con 

un papel fundamental. 

Sin embargo, la tecnología fotovoltaica en nuestro país es aún una desconocida para muchos 

ciudadanos, y más aún el ahorro que se puede obtener en la factura eléctrica, con la 

implantación de una instalación fotovoltaica. 

Es por ello que el principal fin de este trabajo es acercar la tecnología fotovoltaica a los 

consumidores, explicando las distintas modalidades de autoconsumo que existen en la 

actualidad y los beneficios económicos y medioambientales que estas instalaciones pueden 

acarrear. 

1.3 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es explicar de un modo sencillo, un método de cálculo de la 

factura eléctrica de consumidores que posean una instalación fotovoltaica, describiendo las 

distintas modalidades de autoconsumo que se recogen en el Real Decreto 244/2019, para que 

sea el propio lector quien pueda adaptar el procedimiento de cálculo aquí explicado a su propia 

situación personal. 

No se trata por tanto de generalizar, ni de proponer una solución óptima, sino de aportar las 

herramientas necesarias para conocer si una instalación de autoconsumo fotovoltaico puede ser 

rentable y cuánto. 

La finalidad de este proyecto radica también en explicar la nueva legislación vigente en España 

en materia de autoconsumo. La aprobación del Real Decreto 244/2019 es aún muy reciente y 

aún son muchos los ciudadanos que no conocen exactamente qué implica este cambio de 

normativa. En línea con el objetivo principal del trabajo, se pretende simplificar y resumir el 

texto redactado en el BOE y adaptarlo a un lenguaje fácil y sencillo de comprender. 

Se pasa a continuación a enumerar ciertos objetivos específicos del trabajo, que en su conjunto 

permitirán lograr el objetivo principal del mismo, y aportar al lector una visión general de la 

situación del autoconsumo en España: 

 Conocer la evolución de las energías renovables, y en especial de la tecnología solar 

fotovoltaica, en el panorama europeo y español. 

 Explicar los elementos de los que se compone una instalación fotovoltaica de 

autoconsumo. 
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 Conocer la evolución de la normativa española en materia de autoconsumo 

fotovoltaico. 

 Explicar las diferencias principales entre los reales decretos 900/2015, 15/2018 y 

244/900. 

 Dar a conocer los distintos tipos de tarifas eléctricas que existen hoy en día en el 

mercado y explicar procedimiento de cálculo para las mismas. 

 Explicar los diferentes tipos de modalidades de autoconsumo que se recogen en el Real 

Decreto 244/2019 y qué ahorros se pueden obtener en la factura eléctrica, tras su 

implantación. 

 Explicar las diferencias normativas que existen entre las instalaciones fotovoltaicas de 

menos de 10 kW y las del rango 10 kW-100 kW que se recogen en el Real Decreto 

244/2019. 

 Calcular el presupuesto aproximado de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en 

una vivienda (menos de 10 kW). 

 Calcular el presupuesto aproximado de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en 

un edificio (menos de 100 kW), como por ejemplo la Escuela Técnica superior de 

Ingenieros Industriales (ETSII). 

 Analizar si es rentable el autoconsumo fotovoltaico en una vivienda, en las condiciones 

del Real Decreto 244/2019. 

 Analizar si es rentable autoconsumir en la Escuela Técnica superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII), estando vigente el Real Decreto 244/2019. 

 Conocer los ahorros de emisiones contaminantes que implica la instalación de una 

planta fotovoltaica de menos de 10 kW y 100 kW y los beneficios medioambientales que 

esta medida conlleva. 

 Plantear los retos normativos que aún han de aprobarse para conseguir una normativa 

más avanzada que la vigente actualmente.  

Como objetivo transversal del proyecto se tiene la familiarización de las herramientas 

tecnológicas utilizadas en el desarrollo del mismo: 

 Paquete Microsoft Office 
 
 Microsoft Excel: elaboración de ficheros tipo para establecer el procedimiento de 

cálculo descrito en este trabajo.  
 Microsoft Word: redacción de la memoria.  
 Microsoft Power Point: elaboración de la presentación del trabajo.  

 
 Internet: utilizado para la búsqueda de información. 

 
 Bibliografía: lectura de normativa y trabajos de fin de titulación, y presentaciones de 

jornadas sobre energía fotovoltaica. 
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1.4 Estructura 

El trabajo se divide en 8 capítulos y 2 anexos, cuyo contenido se describe a continuación: 

 Capítulo 1: Introducción y objetivos. Se describen los antecedentes y la justificación del 

trabajo, así como los objetivos y la estructura del mismo. 

 Capítulo 2: Marco teórico. Se exponen los conceptos teóricos que son necesarios para 

la comprensión del resto de capítulos. En primer lugar se introduce brevemente el 

concepto de energía solar fotovoltaica y los elementos que constituyen una instalación 

de autoconsumo fotovoltaico. Seguidamente se explica la situación actual del 

autoconsumo en España y las diferentes tarifas eléctricas del mercado. Por último se 

describe la normativa anterior al Real Decreto 244/2019, relativa al autoconsumo. 

 Capítulo 3: El Real Decreto 244/2019. Se resumen los aspectos más importantes del Real 

Decreto 244/2019 con el objetivo de ser la base normativa en la que se apoyen los 

capítulos 4 y 5. 

 Capítulo 4: Estudio particular de autoconsumo fotovoltaico en una vivienda. Se detalla 

el proceso de cálculo seguido para encontrar la solución óptima económica en una 

vivienda, con una instalación fotovoltaica de menos de 10 kW. 

 Capítulo 5: Estudio particular de autoconsumo fotovoltaico en la Escuela (ETSII). Se 

explica el proceso de cálculo de los ahorros que es posible obtener en la ETSII, con una 

o varias instalaciones fotovoltaicas de hasta 100 kW. 

 Capítulo 6: Críticas, aciertos y retos del Real Decreto 244/2019. Se resumen los 

aspectos positivos y negativos que recoge el Real Decreto 244/2019 y se plantean ciertas 

metas a cumplir por la normativa futura. 

 Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros. Se presentan las conclusiones obtenidas en 

el trabajo y se concluye si se han cumplido los objetivos planteados. También se 

describen ciertas líneas futuras de posibles estudios. 

 Capítulo 8: Planificación y presupuesto. Se detalla la distribución temporal seguida para 

la realización del Trabajo de Fin de Máster y se presenta el presupuesto necesario para 

llevarlo a cabo. 

 Bibliografía. Se presentan las fuentes de información utilizadas. 

 Anexo 1: Datos sobre radiación y consumos utilizados en los ejemplos de aplicación de 

las instalaciones fotovoltaicas de la vivienda y la Escuela (ETSII). 

 Anexo 2: Hojas de especificaciones de los elementos de las instalaciones fotovoltaicas. 

No se ha incluido explícitamente un capítulo de valoración de impactos, por explicarse los 

mismos a lo largo del texto, pudiendo resultar repetitivo un apartado único para este tema.



Autoconsumo fotovoltaico en España tras el Real Decreto 244/2019 

  

Irene Real de la Barreda   19 
 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se van a exponer los conceptos teóricos necesarios para una mejor 

comprensión del resto de capítulos.  

En primer lugar, se hará una pequeña introducción de la energía solar fotovoltaica, se 

describirán sus ventajas e inconvenientes y los elementos principales que constituyen una 

instalación fotovoltaica de autoconsumo. A continuación, se explicará la situación actual del 

autoconsumo en España y las diferentes tarifas eléctricas que se pueden encontrar hoy en día 

en el mercado. Finalmente, se resumirá la normativa anterior al Real Decreto 244/2019, relativa 

al autoconsumo. 

2.1 La energía solar fotovoltaica 

2.1.1 Introducción a la energía fotovoltaica.  

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable que transforma la radiación 

procedente del sol en energía eléctrica. 

Esta tecnología está basada en el efecto fotovoltaico, proceso por el cual se genera una 

diferencia de potencial entre dos puntos de un material cuando sobre él incide radiación 

electromagnética, en este caso la radiación solar [13]. Esta diferencia de potencial dota a los 

electrones de suficiente energía para atravesar la llamada “barrera de potencial”, produciendo 

así la corriente eléctrica [2]. 

El material más utilizado en las células fotovoltaicas, hasta la fecha, es el silicio, por sus 

propiedades de material semiconductor (a bajas temperaturas se comportan como aislantes y 

en las altas como conductores), y por ser un elemento muy abundante en la naturaleza. Pueden 

encontrarse celdas de silicio monocristalino, policristalino o amorfo, diferenciándose entre ellas 

por el proceso de fabricación y en la eficiencia de las células (ordenadas de mayor a menor 

eficiencia). En todos los casos, el silicio puro es fundido y dopado, normalmente con boro (unión 

tipo N) y fósforo (unión tipo P), de manera que solo se permite la circulación de corriente 

eléctrica a través de la célula en un sentido, parecido a lo que ocurre en un diodo.  

Pero actualmente ya se empiezan a escuchar nuevos materiales para células solares de capa fina 

o lámina delgada, con mejor rendimiento y mayor fiabilidad: arseniuro de galio, teluro de cadmio 

y diseleniuro de cobre e indio [14], aunque su precio todavía no hace que células fabricadas con 

estos materiales sean competitivos en el mercado.
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En la siguiente figura se representa de forma esquemática el efecto fotovoltaico: 

 

Figura 1. Funcionamiento de una célula fotovoltaica [14]. 

Como todas las energías renovables, las ventajas de la energía fotovoltaica son innegables: 

- Es una energía limpia, no contaminante y que no contribuye a la emisión de gases del 

efecto invernadero. 

- Es una fuente inagotable de energía. 

- Los costes de operación son muy bajos. 

- Permite una gran autonomía en la región dónde se instala ya que se consume en el 

mismo lugar dónde se produce. 

Además, concretamente para esta tecnología se poseen muchos “pros”: 

- Su mantenimiento es sencillo y de bajo coste. 

- Bajo tiempo de montaje. 

- Gran modularidad, flexibilidad y adaptabilidad. 

- Alta fiabilidad.  

- Operación sencilla. 

- No contaminación visual, al ser susceptible de ser integrada en cubiertas. 

- No contaminación acústica. 

Sin embargo, por ser una tecnología aún en desarrollo, los inconvenientes también están 

presentes: 

- Alto coste de fabricación, aunque se ha reducido muchísimo en los últimos 10 años. 

- Tecnología muy sofisticada. 

- Rendimientos bajos, entorno al 15-20%. 

- Gran inversión inicial en la instalación. 

- Dependencia del Sol para la producción de energía. 

A pesar de estas desventajas, la energía fotovoltaica ha sufrido una expansión enorme en los 

últimos años, permitiendo que esta tecnología se haya convertido en la “número uno” cuando 

se trata de instalar una planta de autoconsumo. 
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2.1.2 Definición y componentes de una instalación fotovoltaica de autoconsumo. 

Por autoconsumo se entiende la generación de cualquier forma de energía eléctrica, en el 

ámbito privado (una vivienda, una PYME…), para el propio consumo de dicha energía. 

Las plantas de generación fotovoltaica para el autoconsumo pueden estar, o no, conectadas a la 

red eléctrica. En función de esta dependencia o independencia con la red, los elementos que 

constituyen la instalación pueden variar. 

A continuación se describen los elementos de los que se compone una instalación fotovoltaica. 

Módulos fotovoltaicos 

Los módulos o placas fotovoltaicas son los elementos más importantes de un sistema 

fotovoltaico. Su principal función es captar la radiación solar, gracias al efecto fotovoltaico que 

se produce en sus células, y así transformar la energía del sol en energía eléctrica. 

La gran modularidad de esta tecnología radica en la posibilidad de conectar varios paneles en 

serie o paralelo para conseguir la potencia y la tensión deseadas en la instalación. 

Dependiendo del material de fabricación de los módulos, el rendimiento de los mismos varía, 

teniendo la mejor cifra los de silicio monocristalino, con un rendimiento de entre el 15% y el 18% 

[14].  

Estructura de los módulos fotovoltaicos 

Es la encargada de fijar los paneles solares a la cubierta, fachada, suelo o lugar donde estén 

instalados. 

En función de su cometido pueden ser fijas o variables. Las estructuras fijas, como su nombre 

indica, no se mueven y están orientadas al sol con un ángulo de inclinación que maximiza la 

captación de la radiación solar durante el día. 

Por su parte, las variables, llevan incluido un seguidor solar que orienta la placa en función de la 

posición del sol, para así conseguir durante el mayor tiempo posible la perpendicularidad de los 

rayos solares. Estos seguidores pueden ser de uno o dos ejes, el primero aumenta de media un 

30% la producción respecto al panel fijo y el segundo entorno a un 20%. La principal desventaja 

de las estructuras variables, a pesar de su mayor rendimiento, es el alto coste que implica su 

mantenimiento. 

Inversor 

El inversor es el encargado de convertir en corriente alterna, la corriente continua que se 

produce en los módulos fotovoltaicos. 

Si la instalación está conectada a la red eléctrica, la tensión en módulo y frecuencia de la 

corriente alterna convertida en el inversor, debe coincidir con la de la red. Por otro lado, si se 

trata de una instalación aislada, el inversor sólo será necesario si la instalación se utiliza para 

alimentar cargas en corriente alterna, en cuyo caso habrá que adaptar la tensión y la corriente 

a estas cargas. 

El rendimiento del inversor ronda el 90%, pudiendo aumentar éste cuanto más cerca de la 

potencia nominal se trabaje. Por esta razón es muy importante elegir bien la potencia del 
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inversor (máxima potencia que se puede suministrar/consumir) y adaptarla lo máximo posible 

a la potencia de la instalación fotovoltaica (potencia del conjunto de los los módulos). 

Baterías  

Las baterías o acumuladores son los dispositivos encargados de almacenar la energía 

excedentaria que no se utiliza instantáneamente, para ser consumida en las horas en las que no 

hay producción solar. 

Existen dos magnitudes básicas a la hora de dimensionar una batería: la potencia máxima que 

son capaces de soportar (kW) en carga y descarga y la energía que pueden almacenar (kWh o 

Ah). 

Hoy en día el tipo de batería más utilizado en autoconsumo son las baterías de litio, pues ocupan 

poco espacio, son ligeras, no emiten gases y el tiempo de carga/descarga es el más rápido. La 

desventaja de las mismas es su elevado coste [15]. 

Los acumuladores no son elementos esenciales en todas las instalaciones fotovoltaicas, 

únicamente en aquellas que estén aisladas de red o para las instalaciones que prefieran 

almacenar sus excedentes en baterías en vez de verterlos a la red eléctrica. 

Cargador de las baterías 

También conocidos como “regulador de tensión”, este dispositivo regula la carga de las baterías, 

impidiendo que estas reciban energía cuando alcanzan su carga máxima o la aporten cuando 

llegan a su máximo nivel de descarga. 

Su funcionamiento es automático, evaluando permanentemente el estado de las baterías, su 

temperatura y otros parámetros del sistema para garantizar una tensión estable y un bajo rizado 

[16]. 

En función de dónde se coloque el cargador de las baterías en la instalación, este será un 

convertidor DC/DC o un AC/CD, pudiendo, en algunos casos, incluso encargase de realizar el 

seguimiento del punto de máxima potencia de los paneles solares (MPPT). 

Contador de energía 

El contador de energía es un dispositivo obligatorio en las instalaciones conectadas a red, según 

la normativa vigente. Su función es medir y registrar la energía que circula a través de él, en los 

dos sentidos (instalación-red, red-instalación), para la facturación posterior de la energía. 

Cableado y protecciones 

El cableado de la instalación es fundamental para unir los diferentes elementos de la misma.  

Las protecciones son elementos necesarios para evitar condiciones de peligrosidad, averías o la 

disminución de la seguridad. 
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En la siguiente figura se detallan los componentes y el funcionamiento de una instalación 

fotovoltaica, con las pérdidas de energía asociadas a cada parte: 

 

Figura 2. Funcionamiento de una instalación fotovoltaica con baterías [14]. 

En caso de la no necesidad del uso de las baterías, basta con eliminar este elemento de la figura 

para comprender el funcionamiento de la instalación. 

2.1.3 La evolución de la energía fotovoltaica.  

El desarrollo de la energía solar fotovoltaica comenzó en la primera década de este siglo, 

coincidiendo con el incremento de la demanda eléctrica y la preocupación por los problemas del 

medio ambiente que implicaban el uso de combustibles fósiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Renovables en el mundo. Capacidad instalada por tecnología (GW). Situación actual. 

 

 

 

Figura 3. Las Renovables en el mundo. Capacidad instalada por tecnología (GW). Situación actual [18]. 
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No es de extrañar que siga siendo noticia hoy en día, pues las energías renovables son esenciales 

para hacer frente a los retos medioambientales a los que hoy España se enfrenta en la Agenda 

2030 [17]: una reducción del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero, respecto a 

los niveles de 1990; la penetración del 35% de energías renovables en el consumo final de la 

energía; y una generación de origen renovable del 70%.  

La perspectiva de futuro es aún más optimista para la tecnología fotovoltaica, ocupando un 20% 

del mix energético mundial en 2050, frente al 3% que ronda en la actualidad [18]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución de esta tecnología en España también ha sido creciente hasta el año 2013, gracias 

a los grandes incentivos que se otorgaban a las nuevas instalaciones fotovoltaicas [2]. Desde 

entonces, se ha sufrido un pequeño “estancamiento”, por los cambios regulatorios y, en el caso 

del autoconsumo, coincidiendo con la aprobación del Real Decreto 900/2015, normativa muy 

restrictiva que se analizará con detalle en el apartado 2.3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fotovoltaica en el mundo. Visión a futuro del mix energético mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La fotovoltaica en el mundo. Visión a futuro del mix energético mundial [18]. 

Figura 5. Potencia renovable instalada en España (MW) [18]. 



Autoconsumo fotovoltaico en España tras el Real Decreto 244/2019 

  

Irene Real de la Barreda   25 
 

Aún así, en 2017, España representó el 1% del total mundial de potencia instalada en 

fotovoltaica, undécimo puesto detrás de China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, India, 

Reino Unido, Francia y Australia [19]. 

En la actualidad parece que este estancamiento está llegando a su fin con la increíble bajada de 

los precios de la tecnología solar, en comparación con otras energías, y, en materia de 

autoconsumo, coincidiendo la aprobación en octubre de 2018 del Real Decreto 15/2018 por el 

que se deroga el llamado “Impuesto al Sol”:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparación de los costes de la tecnología solar con otras fuentes de energía. Fuente: Lazard (2018). All 
prices in 2019 USD [20]. 

Evolución de los costes de los diferentes módulos fotovoltaicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Evolución de los costes de los diferentes módulos fotovoltaicos. Fuente: Global Data, 2014; 
GTM Research,2013, and pvXchange, 2014. [19] 
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Estos dos acontecimientos han impulsado la creación de muchos nuevos proyectos de grandes 

plantas fotovoltaicas, y también de instalaciones de autoconsumo que constatan la viabilidad 

técnica y económica de esta fuente de energía. 

2.1.4 El autoconsumo en España. 

Desde el inicio de los tiempos, las grandes compañías eléctricas son las que han tenido el poder 

de fijar los precios de la electricidad. 

El desarrollo del autoconsumo está revolucionando esta máxima, pues coloca al consumidor en 

una posición muy privilegiada, ya que esta tecnología de carácter disruptivo*, no tiene una 

barrera económica de entrada en el mercado y provoca un fuerte descenso del precio de la 

electricidad, como se puede observar en la figura 8 [22]. 

*Por innovación disruptiva se entiende aquella empresa, tecnología o producto que se introduce 

rápidamente en un mercado ya consolidado, al introducir en el mismo un recurso o servicio que 

satisface las necesidades de un grupo de clientes que no era contemplado por las empresas del 

sector. 

Relación entre las fuentes de generación de energía y el precio del mercado eléctrico 
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Figura 8. Relación entre las fuentes de generación de energía y el precio del mercado eléctrico. [22]. 
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La experiencia demuestra que las fuentes renovables deprimen fuertemente el precio del 

mercado mayorista, pues son altamente competitivas al ser “precioaceptantes” (ofertan a 

precio cero), ya que no tiene sentido dejar de producir si hay recurso. 

Sin embargo, pese a ser España uno de los países con más horas de sol de Europa, en materia 
de autoconsumo fotovoltaico en viviendas, España se ha posicionado siempre muy por detrás 
de algunos países europeos: 
 

Capacidad solar fotovoltaica en cubiertas “rooftop” instalada en el sector residencial 
2016 (W/cápita) 

 
 

 

 

Esta situación parece que ya está cambiando y el despegue del autoconsumo se hará aún más 

visible en los próximos años. Por el momento, en el año 2018, ya se instaló casi el doble de la 

potencia instalada en 2017. 

  

 
Figura 9. Capacidad solar fotovoltaica “rooftop” instalada en el sector residencial 2016 (W/cápita) [23]. 
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Evolución de la potencia de autoconsumo instalada en España 

 

Figura 10. Evolución de la potencia de autoconsumo instalada en España [19]. 
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2.2 Tarifas eléctricas en España 

Para poder tener acceso a la red eléctrica en cualquier propiedad, es necesario la contratación 

de una tarifa eléctrica con una comercializadora. Estas incluyen en su precio final un peaje de 

acceso que cubre los costes de transporte, distribución, gestión comercial y el déficit tarifario 

[25]. 

Las tarifas eléctricas en España pueden clasificarse en función de la tensión a la que estén 

conectadas a la red eléctrica: baja tensión o alta tensión. Dentro de estas dos modalidades 

existen distintos tipos de tarifas que se describirán a lo largo de este capítulo: 

a) Tarifas de baja tensión 

i. Tarifas de acceso de electricidad 2.0 

ii. Tarifas de acceso de electricidad 2.1 

iii. Tarifas de acceso de electricidad 3.0 

b) Tarifas de alta tensión 

i. Tarifas de acceso de electricidad 3.1A 

ii. Tarifas de acceso de electricidad 6.1 A 

iii. Tarifas de acceso de electricidad 6.1 B 

iv. Tarifas de acceso de electricidad 6.2 

v. Tarifas de acceso de electricidad 6.3 

vi. Tarifas de acceso de electricidad 6.4 

vii. Tarifas de acceso de electricidad 6.5 

2.2.1 Tarifas de baja tensión 

Las tarifas eléctricas de baja tensión son aquellas cuyos niveles de tensión no superan el 

kilovoltio (hasta 1 kV).  

Pueden dividirse en tres subcategorías en función de la potencia contratada por los clientes, las 

tarifas 2.0, 2.1 y 3.0. 

i. Tarifas de acceso de electricidad 2.0 

La potencia máxima a contratar por los clientes debe ser igual o menor a 10 kW. Es por ello que 

suele ser la tarifa de acceso más común en la mayoría de los hogares españoles. 

En esta modalidad también se pueden encontrar diferentes variantes, según los distintos precios 

del kilovatio hora que se pueden aplicar a lo largo de las veinticuatro horas del día. 

a) Tarifa 2.0 A 

Es una tarifa sin discriminación horaria, es decir, aquella en la que el precio del kilovatio hora es 

igual en todas las horas del día. 

Está orientada para los clientes que posean un consumo eléctrico repartido “equitativamente” 

durante el día. 
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b) Tarifa 2.0 DHA 

Tarifa eléctrica con discriminación horaria en dos periodos. Existen dos franjas horarias en las 

que el precio del kilovatio hora es distinto: las horas punta (precio más caro) y las horas valle 

(precio menor). 

El periodo valle coincide con la noche, por lo que este tipo de tarifa está pensada para personas 

que pasan la mayor parte del día fuera del hogar. 

  Invierno Verano 

Periodo Punta 
Desde las 12h 
hasta las 22h 

Desde las 13h 
hasta las 23h 

Periodo Valle 
Desde las 22h 
hasta las 12h 

Desde las 23h 
hasta las 13h 

Tabla 1. Periodos de discriminación horaria para la tarifa 2.0 DHA [25][26]. 

Los periodos de invierno y verano coinciden con los dos cambios de hora que se producen en el 

año:  

- Invierno: desde el último domingo de octubre al último domingo de marzo. 

- Verano: desde el último domingo de marzo al último domingo de octubre. 

c) Tarifa 2.0 DHS 

Esta tarifa eléctrica posee tres periodos de discriminación horaria: horas punta (precio mayor), 

horas valle (precio intermedio) y horas supervalle (precio más barato). Esta última franja horaria 

suele coincidir con la recarga de los vehículos eléctricos. 

  Todo el año 

Periodo Punta Desde las 13h hasta las 23h 

Periodo Valle 
Desde las 7h hasta las 13h y 
desde las 23h hasta las 1h 

Periodo Supervalle Desde las 1h hasta las 7h 

Tabla 2. Periodos de discriminación horaria para la tarifa 2.0 DHS [25][26]. 

ii. Tarifas de acceso de electricidad 2.1 

En este caso, la potencia a contratar por los clientes debe encontrarse entre el rango de 10 kW 

a 15 kW.  

Se trata de una tarifa de acceso en la que los clientes suelen ser profesionales con negocios que 

consumen más electricidad que un hogar. 

Igual que para la tarifa 2.0, se diferencian tres modalidades en función de la discriminación 

horaria. Los periodos punta, valle y supervalle coinciden también con los de la tarifa 2.0. 
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iii. Tarifas de acceso de electricidad 3.0 

Esta tarifa de acceso es para potencias superiores a los 15 kW, en baja tensión, y con 

discriminación horaria en tres periodos. Está pensada para pequeños negocios. 

  Invierno Verano 

Periodo Punta Desde las 18h hasta las 22h Desde las 11h hasta las 15h 

Periodo Valle 
Desde las 8h hasta las 18h y 
desde las 22h hasta las 0h 

Desde las 8h hasta las 11h y 
desde las 15h hasta las 0h 

Periodo Supervalle Desde las 0h hasta las 8h Desde las 0h hasta las 8h 

Tabla 3. Periodos de discriminación horaria para la tarifa 3.0 [26]. 

*Periodos de invierno y verano igual que para la tarifa 2.DHA (página 30). 

2.2.2 Tarifas de alta tensión 

Las tarifas de acceso de electricidad en alta tensión son aquellas cuya tensión de operación 

supera el kilovoltio (tensión ≥1 kV). 

Estos casos suelen tratarse de puntos de suministros que requieren una elevada potencia 

contratada o que se encuentran muy alejados de las redes de distribución. 

Pueden encontrarse siete tipos de tarifas en alta tensión en función de la potencia contratada, 

la tensión de operación y la discriminación horaria: 

  

Potencia 
contratada 

Tensión 
Discriminación 

horaria 

Tarifa 3.1 A ≤ 450 kW 1 kV - 36 kV 3 periodos 

Tarifa 6.1 A > 450 kW 1 kV - 36 kV 6 periodos 

Tarifa 6.1 B > 450 kW 30 kV - 36 kV 6 periodos 

Tarifa 6.2 Sin restricción  36 kV - 72 kV 6 periodos 

Tarifa 6.3 Sin restricción  72,5 kV - 145 kV 6 periodos 

Tarifa 6.4 Sin restricción  > 145 kV 6 periodos 

Tarifa 6.5 Sin restricción  
Conexiones 

internacionales 
6 periodos 

Tabla 4. Periodos de discriminación horaria para las tarifas de alta tensión [25]. 

 



Capítulo 2: Marco teórico 
  

32                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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2.3 Normativa anterior al Real Decreto 244/2019 

La primera normativa que hacía referencia a las energías renovables apareció por primera vez 

en el año 1997. A partir de entonces, se ha ido desarrollado un marco regulatorio hasta llegar a 

la normativa vigente hoy en día, el Real Decreto 244/2019. 

A continuación, se muestra una línea del tiempo que contiene la normativa principal en material 

de energías renovables, y más adelante se explican en mayor profundidad aquellos decretos que 

han tenido una importancia relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 54/1997

1997

RD 2818/1998

1998

RD 436/2004

2004

Marco retributivo del 

Régimen Especial

Regulación actividades: 

transporte, distribución, 

comercialización, 

suministro y 

procedimientos de 

autorización de 

instalaciones

RD 1955/2000

2000

RD 6/2009

2009

Establece un nuevo marco 

retributivo para las nuevas 

plantas solares 

fotovoltaicas

Se adoptan determinadas 

medidas en el sector 

energético y se aprueba el 

bono social

RD 661/2007

2007

Marco retributivo del 

Régimen Especial

RD 1663/2000

Conexión 

instalaciones 

fotovoltaicas

Se aprueba el 

Reglamento unificado 

de puntos de medida 

del sistema eléctrico

RD 110/2007

Ley del Sector Eléctrico
Marco retributivo del 

Régimen Especial

RD 1578/2008

2008

 

Orden IET 1045/2014

RDL 1003/2010

Se regulan y 

modifican 

determinados 

aspectos relativos al 

régimen especial

RD 1565/2010

Establece medidas 

urgentes para la 

corrección del déficit 

tarifario del sector 

eléctrico

Liquidación de la 

prima equivalente

Ley 24/2013	

RD 1614/2010

Definición y clasificación modalidades autoconsumo (EXENTA la 

energía autoconsumida de todo tipo de CARGOS Y PEAJES, 

sometiéndose los excedentes al mismo tratamiento que las 

instalaciones de producción)

Se regulan y modifican 

determinados aspectos 

relativos a la generación 

eólica y termosolar

Ley 21/2013

Aprueban parámetros retributivos 

aplicables a instalaciones de 

producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos

RDL 14/2010

2010

PER 2011-2020

2011

Regula la conexión a 

red de instalaciones 

de producción de 

energía eléctrica de 

pequeña potencia

RD 1699/2011

RDL 1/2012

2012

Ley de medidas fiscales 

para la sostenibilidad 

energética

Ley 15/2012

Objetivo 2020: al menos el 

20 % del consumo final bruto 

de energía en España 

proceda del 

aprovechamiento de las 

fuentes renovables

Suspensión preasignación 

retribución e incentivos 

económicos para nuevas 

instalaciones: 

cogeneración, renovables 

y residuos

Se regula la actividad de 

producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, 

cogeneración y residuos

RDL 2/2013

Evaluación de impacto 

ambiental, Políticas de 

medio ambiente y 

Procedimiento 

administrativo

20142013

RD 413/2014

Se elimina la opción de 

pool+prima y se modifica la 

actualización de las tarifas.

RDL 9/2013

Se adoptan medidas 

urgentes para 

garantizar la 

estabilidad financiera 

del sistema eléctrico
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Real Decreto Ley 14/2010 [7] 

Aprobado el 24 de diciembre de 2010. En materia de energía fotovoltaica limita las horas 

equivalentes de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas. 

Real Decreto 1699/2011 [8] [24] 

En el Real Decreto 1699/2011, aprobado el 8 de diciembre de 2011, se incluyen las siguientes 

medidas: 

- Simplificación de procedimientos de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso 

de energía procedente de fuentes renovables. 

- Derogación y sustitución del Real Decreto 1663/2000, ampliando su ámbito de 

aplicación a todas las tecnologías renovables. 

- Limitación de la potencia para la mayoría de las renovables a 100 kW y 1.000 kW para 

cogeneración y biomasa. 

- Apertura al Autoconsumo y al Balance Neto de Energía. 

- Endurecimiento de los requisitos de revisión de las instalaciones. 

Ley 15/2012 [9] [24] 

Publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2012, su objetivo es una reforma fiscal que fomente 

la sostenibilidad con el medioambiente, a través de la internalización de los costes 

medioambientales derivados de la producción de la energía eléctrica y del almacenamiento de 

residuos y combustible nuclear gastado. En concreto, para el autoconsumo se aplica un 

impuesto del 7% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 

Real Decreto Ley 9/2013 [10] [24] 

Fue aprobado el 13 de julio de 2013 y en él se recoge la creación del Registro Administrativo de 

Autoconsumo y se modifica el modelo de retribución de las energías renovables. 

Ley 24/2013 [11] [24] 

Esta ley entra en vigor el 28 de diciembre de 2013 y sustituye a la Ley 54/1997. En ella se define 

el autoconsumo como “el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de 

generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa 

de energía eléctrica asociadas a un consumidor” y se distinguen las distintas modalidades de 

autoconsumo. 

 

RD 244/900

2019

Se regulan las 

condiciones 

administrativas, 

técnicas y 

económicas del 

autoconsumo de 

energía eléctrica

RD 900/2015

2015

RDL 15/2018

2018

Se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y 

económicas de las modalidades de 

suministro de energía eléctrica con 

autoconsumo y de producción con 

autoconsumo

De medidas urgentes 

para la transición 

energética y la 

protección de los 

consumidores.

Figura 11. Línea histórica del marco regulatorio de las energías renovables en España [24]. 
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Asimismo se constata que “La energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o 

residuos estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. En el caso en que se produzca 

transferencia de energía a través de la red de distribución en instalaciones próximas a efectos de 

autoconsumo se podrán establecer las cantidades que resulten de aplicación por el uso de dicha 

red de distribución. Los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo 

estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las 

instalaciones de producción, al igual que los déficits de energía que los autoconsumidores 

adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo 

tratamiento que los del resto de consumidores”. 

Real Decreto Ley 413/2014 [12] [24] 

Publicado en el BOE el 6 de junio de 2014. Penaliza “gravemente” a las instalaciones 

fotovoltaicas al establecer un número de horas de funcionamiento mínimo, por debajo de las 

cuales se reduce proporcionalmente la retribución. 

A partir del año 2014 se aprueban dos reales decretos de gran transcendencia en el panorama 

energético español: el Real Decreto 900/2015 y el Real Decreto Ley 15/2018.  

La importancia de ambos es vital para conocer la situación de España, en materia de 

autoconsumo, de los últimos años y así comprender la necesidad de la aprobación del reciente 

Real Decreto 244/2019. 
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2.3.1 El Real Decreto 900/2015 [5][24] 

El Real Decreto 900/2015 fue aprobado el 9 de octubre de 2015 y trajo consigo un revuelo 

general en el escenario español por aprobar el llamado “Impuesto al Sol”. 

En la definición recogida en el BOE se hace referencia a la regulación de “las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica 

con autoconsumo y de producción con autoconsumo” contempladas en la Ley 24/2013. 

En todo el texto del Real Decreto 900/2015 se excluye a las instalaciones aisladas de red y los 

grupos de generación que se utilizan exclusivamente en caso de una interrupción de 

alimentación de energía de la red eléctrica. Por tanto, se hace referencia a instalaciones 

conectadas a la red interior de un consumidor. 

Las modalidades de autoconsumo citadas son las siguientes:  

1. Tipo 1: modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes. Debe existir un 

dispositivo físico instalado que impida la inyección de la energía excedentaria a la red 

de transporte o distribución. El único sujeto presente en esta modalidad será el 

consumidor. 

2. Tipo 2: modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes. Las instalaciones de 

generación pueden suministrar, además de la energía para el autoconsumo, energía 

excedentaria a las redes de transporte y distribución. En este caso existirá el sujeto 

consumidor y el sujeto productor. 

Para poder acogerse a dichas modalidades es necesario cumplir con ciertos requisitos: 

1. Tipo 1: 

a) La potencia contratada por el consumidor no será superior a 100 kW. 

b) La suma de todas las potencias de generación instaladas debe ser igual o inferior 

a la potencia contratada por el consumidor. 

c) El titular del punto de suministro debe ser el mismo que el de todos los equipos 

de consumo y del de todas las instalaciones de generación conectados a su red. 

d) Las instalaciones de generación y el punto de suministro deben cumplir los 

requisitos técnicos contenidos en la normativa que les resulte de aplicación. 

2. Tipo 2: 

a) La suma de todas las potencias de generación instaladas debe ser igual o inferior 

a la potencia contratada por el consumidor. 

b) En el caso de que existan varias instalaciones de producción, el titular de todas 

y cada una de ellas debe ser la misma persona física o jurídica. 

c) Las instalaciones de producción deben cumplir los requisitos técnicos 

contenidos en la normativa que les resulte de aplicación. 

d) Cuando las instalaciones de producción compartan infraestructuras de conexión 

a la red de transporte o distribución o se conecten en la red interior de un 

consumidor, deben aceptar las consecuencias de la desconexión de dicho 

punto, en aplicación de la normativa vigente. Esto puede llevar al productor a la 

imposibilidad de venta de energía. Además, la empresa distribuidora o 

transportista no tendrá ninguna obligación legal sobre las instalaciones de 

conexión a la red que no son de su titularidad.  
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En ninguna de las modalidades, se permite conectar un generador a la red interior de varios 

consumidores. 

En cuanto a los equipos de medida, se establecen ciertos requisitos generales para ambas 

modalidades de autoconsumo [5][27]: 

- Se deben ajustar a los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007. 

- Han de instalarse en la red interior en el punto más próximo al de frontera y tendrán 

capacidad de medida horaria. 

- No se podrán instalar aparatos de consumo entre el generador y el contador. 

- El lector encargado de las compañías podrá acceder a las lecturas. 

Específicamente para cada tipo de modalidad*: 

1. Tipo 1: 

 Los contadores deben contar con los mismos requisitos de precisión y comunicación 

que los del punto de frontera del consumidor. 

 Se registra la energía neta generada mediante un contador. 

 Será necesario un contador independiente en punto frontera. 

 Opcionalmente se puede instalar un contador que mida la energía consumida. 

 

2. Tipo 2: 

 Los equipos deben adoptar las características más exigentes para cada modalidad. 

 Se registra la energía neta generada mediante un contador bidireccional. 

 Es necesario un contador que mida la energía consumida. 

 Potestativamente se puede instalar un equipo bidireccional en el punto frontera. 

*Adicionalmente se incluye información referente a los diferentes tipos de contadores. 

Como novedad de este real decreto se establece la posibilidad de instalar elementos de 

acumulación, siempre y cuando estos compartan el equipo de medida con el resto de la 

instalación. 

La primera consecuencia negativa que supuso este real decreto fue un procedimiento de 

legalización de las instalaciones más complejo, sobre todo para la modalidad de autoconsumo 

sin excedentes conectada a red (tipo 1), pues con la normativa anterior no era necesario el 

permiso de la compañía eléctrica. 

En segundo lugar, en cuanto a la energía excedentaria producida en las instalaciones de 

autoconsumo, aunque se permite el vertido a la red eléctrica, únicamente las instalaciones de 

más de 100 kW de potencia pueden obtener beneficios mediante su venta. 

Finalmente, se estableció la siguiente máxima, o el conocido “Impuesto al Sol”: “todos los 

consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir 

a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida cuando la instalación de 

generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico. Para ello, 

estarán obligados a pagar los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes 

del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que correspondan 

a un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo” [5][28]. 



Capítulo 2: Marco teórico 
  

38                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Con esta sentencia, los consumidores con instalaciones de autoconsumo debían pagar, al igual 

que cualquier consumidor de la red eléctrica, los costes del sistema y los términos de potencia 

contratada y energía consumida de red. Además, por ser “autoconsumidores”, se les aplicaba 

un peaje extra por la función de respaldo de la red eléctrica. Este peaje constaba de un “cargo 

fijo” y un “cargo variable” por la energía autoconsumida. 

Dada la fuerte oposición que suscitó este impuesto, se aprobó una disposición transitoria que 

eximía a las instalaciones de suministro con autoconsumo, conectadas en baja tensión y de 

menos de 10 kW, de pagar el cargo variable. Además, las instalaciones de Canarias, Ceuta, 

Melilla, Ibiza y Formentera también estaban exentas del pago, y a aquellas localizadas en 

Mallorca y Menorca se les aplicaba una reducción de este cargo. Adicionalmente, las 

instalaciones de cogeneración también quedaban excluidas de esta parte del peaje hasta el 31 

de diciembre de 2019. 
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2.3.2 El Real Decreto Ley 15/2018 [6][24] 

Tres años después de la publicación del “Impuesto al Sol” se aprueba el 5 de octubre de 2018 el 

Real Decreto 15/2018 “de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 

consumidores” [6]. 

En este Real Decreto se realiza una modificación profunda de la regulación del autoconsumo en 

España con el fin de que consumidores, productores, y la sociedad en su conjunto, puedan 

beneficiarse de las ventajas que esta actividad puede acarrear, tanto en términos de menor 

necesidad de red, mayor independencia energética y menores emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Para ello, se toman las siguientes medidas [29]:  

 Se establece una nueva clasificación de las instalaciones de autoconsumo: 

- Sin vertido de excedentes: se tiene un único sujeto, el productor. 

- Con vertido de excedentes: dos sujetos, consumidor y productor. 

 Se eliminan los límites de la potencia de generación. 

- La potencia instalada no tiene que ser igual o menor a la potencia contratada. 

- No existe el máximo de 100 kW de potencia contratada. 

 Por primera vez se permite el uso colectivo del autoconsumo (autoconsumo 

compartido). Se clasifican como instalaciones de autoconsumo colectivo aquellas [21]: 

- Cuyos consumidores asociados estén conectados a la red interior. 

- Las que estén unidas a través de líneas directas. 

- Las conectadas a la red de baja tensión del mismo centro de transformación. 

 Se amplían los dominios físicos de una instalación de autoconsumo, eliminando la 

obligación de que esté en el mismo edificio. La instalación puede estar próxima al mismo, 

en líneas derivadas del mismo centro de transformación.  

 Se eliminan los cargos al autoconsumo para toda la energía renovable, cogeneración o 

residuos. Es decir, se elimina el “Impuesto al Sol” sobre la energía autoconsumida. 

 No se aplica ningún tipo de peajes a las baterías. 

 Se abre la posibilidad de “facturación neta de excedentes”, aunque se deja pendiente 

de reglamentación. Posible facturación con el precio del pool diario**. 

 Se elimina la obligación de inscribirse en el Registro de autoconsumo a las instalaciones 

de hasta 100 kW en baja tensión. Las CCAA poseen carácter potestativo. 

 Se establece una simplificación administrativa tanto para instalaciones con y sin vertido 

a red. 

- Instalaciones sin vertido: 

 Potencia ≤ 100 kW: licencia de obras y boletín del instalador. 

 Potencia ≥ 100 kW: licencia de obras y reglamento técnico 

correspondiente. 

 No es necesario el permiso de acceso y conexión ni suscribir un contrato 

de acceso con la empresa distribuidora. 
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- Instalaciones con vertido: 

 Potencia ≤ 15 kW: exentas de permisos de acceso y conexión. Queda 

pendiente definir la tramitación. 

 Potencia ≥ 15 kW: queda pendiente definir la tramitación. 

 Potencia ≤ 100 kW: exentas de inscribirse en el registro administrativo 

de instalaciones de producción de energía eléctrica. 

 Registro de autoconsumo gratis y virtual. 

 En caso de que existan varias instalaciones de producción, el titular de todas y cada una 

de ellas no tiene por qué ser la misma persona física o jurídica. 

 Se modifica el régimen sancionador.  

 Se elimina la necesidad del contador de generación. 

 

 

Figura 12. Esquema de una instalación de autoconsumo según el Real Decreto Ley 15/2018* [6][21]. 

*Obligatorio este contador en las instalaciones de autoconsumo tipo 2 con consumo 

bidireccional.  

** El precio del pool eléctrico diario es el precio de la energía (€/MWh) resultante del mercado 

mayorista de electricidad.  

La aprobación de este real decreto no solo ha acabado con el “Impuesto al Sol”, sino que ha 

permitido el impulso del autoconsumo renovable en España. Sin embargo, aún deja ciertos 

aspectos pendientes de ser regulados: 

- Definir un mecanismo de compensación simplificada de los excedentes a red. 

- La regulación del autoconsumo colectivo: establecimiento de un sistema de reparto de 

energía. 

- La clarificación de en qué casos es necesaria la instalación de un nuevo contador. 

Estas y muchas otras cuestiones se tratan en el Real Decreto 244/2019, “por el que se regulan 

las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica “, 

aprobado el pasado 5 de abril de 2019.
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CAPÍTULO 3: EL REAL DECRETO 

244/2019 

En este capítulo se describe la nueva normativa del Real Decreto 244/2019, con el propósito de 

contrastar las definiciones relativas a las modalidades de autoconsumo aquí descritas, en 

contraposición con la ley antigua del Real Decreto 900/2015. Además, esta nueva normativa es 

la encargada de regular los procedimientos técnicos y administrativos aprobados en octubre de 

2018 en el Real Decreto Ley 15/2018. 

El objetivo de este capítulo pasa también por ser la base normativa en la que se apoyen los 

capítulos 4 y 5, en los que se realizan estudios particulares de instalaciones de autoconsumo de 

distintas potencias (menor de 100 kW y mayor de 100 kW). 

3.1 Introducción y objetivos 

El nuevo Real Decreto 244/2019, aprobado el pasado 5 de abril de 2019, tiene como objetivo 

principal el impulso del autoconsumo en España a través de generación distribuida de origen 

renovable, la cogeneración y los residuos [4]. 

Para ello, se elabora un texto en el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

Las metas que se pretenden alcanzar con este nuevo decreto-ley son:  

1. La definición de las modalidades de autoconsumo. 

2. La definición y regularización del autoconsumo colectivo.  

3. La definición de autoconsumo próximo a través de la red. 

4. La definición de los mecanismos de compensación simplificada.  

5. La organización y simplificación de los requisitos técnicos y administrativos.  

6. El establecimiento de un seguimiento en la implantación.  

3.2 Derogaciones y modificaciones 

Respecto a la normativa anterior, el presente real decreto introduce ciertas derogaciones y 

modificaciones. 

3.2.1 Derogaciones 

Por considerar la siguiente normativa como un obstáculo para la expansión del autoconsumo, 

se derogan los siguientes aspectos del Real Decreto 900/2015, del 9 de octubre (el real decreto 

comúnmente conocido como “Impuesto al Sol”): 
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 Configuraciones de medida. 

 Limitaciones del máximo de potencia instalada de generación (hasta la potencia 

contratada). 

 Pago de cargos por la energía autoconsumida. 

3.2.2 Modificaciones 

Ley 24/2013 

Del Artículo 9 de la Ley 24/2013, se establece ahora una nueva definición de autoconsumo y de 

las modalidades del mismo. Además: 

  Se habilita el que se puedan desarrollar mecanismos de compensación entre el déficit 

y el superávit de los consumidores acogidos al autoconsumo con excedentes para 

instalaciones de hasta 100 kW. 

 Se opta por disponer de un registro estatal de autoconsumo para evaluar si se está 

logrando la implantación deseada, analizar los impactos en el sistema y para poder 

computar los efectos de una generación renovable en los planes integrados de energía 

y clima.  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

En el Reglamento electrotécnico para baja tensión (ITC-BT-40) se introduce: 

 La regulación de los requisitos de los mecanismos antivertido. 

 La regulación de los requisitos de seguridad de las instalaciones generadoras de baja 

tensión.  

Real Decreto 1110/2007 
 
Del Real Decreto 1110/2007, en el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida 

del sistema eléctrico, se habilita la posibilidad de que se integren en los sistemas de telegestión 

y telemedida los equipos ubicados en baja tensión.  

Real Decreto 1699/2011  
 

La modificación del Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia, permite que se conecten instalaciones 

monofásicas de generación a la red de hasta 15 kW. 

 

Real Decreto 1644/2001 
 

Finalmente, para evitar una doble retribución a las empresas distribuidoras encargadas de la 

facturación de la energía, se modifica el artículo 9.3 del Real Decreto 1164/2001, de 26 de 

octubre. 
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3.3 Definiciones (Capítulo 2 RD 244/2019) 

Para una correcta comprensión de los siguientes apartados, se definen los siguientes términos: 

 Instalación de generación: aquella encargada de la producción de energía eléctrica a 

partir de una fuente de energía primaria. 

 Instalación de producción: instalación de generación inscrita en el registro 

administrativo de “Instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio para 

la Transición Ecológica”, donde se reflejan las condiciones de dicha instalación. 

También se pueden considerar aquellas que, aun no estando inscritas en el registro de 

producción, cumplan con los siguientes requisitos: 

i. Tengan una potencia no superior a 100 kW. 

ii. Estén asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo. 

iii. Puedan inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y 

distribución. 

 

 Instalación aislada: no existe capacidad física de conexión eléctrica con la red de 

transporte o distribución. Las instalaciones desconectadas de la red mediante 

dispositivos interruptores o equivalentes no se consideran aisladas. 

 Instalación conectada a la red: instalación de generación conectada en el interior de una 

red de un consumidor que tenga o pueda tener conexión eléctrica con la red de 

transporte o distribución. 

 Potencia instalada: para instalaciones fotovoltaicas, es la potencia máxima del 

inversor/inversores. 

 Mecanismo antivertido: dispositivos que impiden en todo momento el vertido de 

energía eléctrica a la red. 

 Energía horaria autocosumida: energía horaria neta generada y consumida.  

 Energía horaria consumida de la red: es el saldo neto horario de energía eléctrica 

recibida de la red de transporte o distribución no procedente de instalaciones de 

generación próximas y asociadas al punto de suministro. 

 Energía horaria excedentaria: energía eléctrica neta horaria generada y no 

autoconsumida por los consumidores asociados. Se considerará cero cuando el valor sea 

negativo. 

 Punto frontera: punto de conexión de un productor/consumidor con la red de 

transporte o distribución. También es el lugar dónde se conectan los equipos de medida 

y los dispositivos antivertido, si aplica este último. 

 Red interior: Instalación eléctrica formada por los conductores, aparamenta y equipos 

necesarios para dar servicio a una instalación receptora que no pertenece a la red de 

distribución o transporte. 

 Servicios auxiliares de producción: aquellos suministros de energía eléctrica necesarios 

para proveer el servicio básico en cualquier régimen de funcionamiento de la instalación 

de generación. 

*Definición servicios auxiliares del: Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, artículo 3.33 [31]. 

*Definición de punto frontera del: Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, artículo 3.2 [31].   
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3.4 Clasificaciones de las modalidades de autoconsumo (Capítulo 3 RD 

244/2019) 

La nueva definición de autoconsumo recogida en el Real Decreto 244/2019 queda redactada de 

la siguiente manera: “consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica 

proveniente de instalaciones de generación próximas a las de consumo y asociadas a las 

mismas”. 

Dentro de esta definición, se hace una división en dos tipos de modalidades: 

1. Autoconsumo sin excedentes: “aquellas instalaciones de autoconsumo conectadas a la 

red de distribución o transporte que disponen de un sistema antivertido tal que impida 

la inyección de energía eléctrica excedentaria a la red de transporte o de distribución.” 

El consumidor es el titular de la instalación de generación y consumo, aunque no sean 

de su propiedad, y es el responsable ante el sistema. 

 

2. Autoconsumo con excedentes: “aquellas instalaciones que además de suministrar 

energía eléctrica para autoconsumo, pueden inyectar energía excedentaria en las redes 

de transporte y distribución.” Existen dos tipos de sujetos: el consumidor y el productor, 

cada uno titular de su propia instalación.  

 

A su vez, esta modalidad se subdivide en: 

 

a) Modalidad con excedentes acogida a compensación: el consumidor y el productor 

optan voluntariamente por acogerse a un mecanismo de compensación de 

excedentes. 

De una manera más sencilla, el consumidor utiliza la energía procedente de la instalación de 

autoconsumo cuando la necesita, pudiendo comprar energía de la red en los momentos en que 

esta energía no sea suficiente. Puede ocurrir también que se produzca un excedente de energía 

que supere la autoconsumida instantáneamente, en este caso, esta energía puede inyectarse a 

la red. 

En cada periodo de facturación (máximo de un mes), la factura emitida por la comercializadora 

compensará el coste de la energía comprada a la red con la energía excedentaria valorada al 

precio medio del mercado horario (para consumidores PVPC) o al precio acordado con la 

comercializadora, aplicándose posteriormente los peajes e impuestos que procedan. En ningún 

caso el resultado podrá ser negativo. 

Los consumidores podrán acogerse a esta modalidad, siempre que se cumplan todas las 

condiciones siguientes: 
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i. La fuente de energía primaria sea de origen renovable. 

ii. La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea 

superior a 100 kW. 

iii. El consumidor debe de haber suscrito con una empresa 

comercializadora un único contrato de suministro para el consumo 

asociado y para los consumos auxiliares. 

iv. El consumidor y productor asociado han de haber suscrito un contrato 

de compensación de excedentes de autoconsumo definido en el artículo 

14 del Real Decreto 244/2019.  

v. La instalación de producción no tenga otorgado un régimen retributivo* 

(específico de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables, cogeneración o residuos), adicional o específico. 

*Régimen retributivo específico se refiere al régimen retributivo de la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos regulado por el Real Decreto 413/2014 

de 6 de junio [11].   

 

b) Modalidad con excedentes no acogida a compensación: pertenecen a esta 

modalidad todos aquellos que no cumplan con alguno de los requisitos anteriores o 

que voluntariamente opten por no acogerse a dicha modalidad. En este caso, los 

excedentes se venderán al mercado eléctrico. 

En estos casos, el productor deberá darse de alta como productor de energías renovables y debe 

suscribir un contrato de representación en el mercado. Además, ha de cumplir con las 

obligaciones técnicas que se imponen a los productores de energías renovables relativas a la 

operación del sistema, telemedidas, etc, y deben cumplir con las obligaciones tributarias y/o 

fiscales que se deriven de esa actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier modalidad de autoconsumo, con independencia de la titularidad de las 

instalaciones de consumo y de generación, el consumidor y el propietario de la instalación de 

generación podrán ser personas físicas o jurídicas diferentes. 

Asimismo, pueden instalarse elementos de almacenamiento en todas las modalidades de 

autoconsumo. 

c  
Figura 13. Autoconsumo individual, a la izquierda sin excedentes, a la derecha con excedentes acogido a compensación [30]. 
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Adicionalmente, y como novedad de este nuevo Real Decreto, el autoconsumo podrá clasificarse 

en individual o colectivo en función de si se trata de uno o varios consumidores los que estén 

asociados a las instalaciones de generación. 

En el caso de autoconsumo colectivo, todos los consumidores participantes que se encuentren 

asociados a la misma instalación de generación deben pertenecer a la misma modalidad de 

autoconsumo y han de comunicar a la empresa distribuidora, de forma individual, un mismo 

acuerdo firmado por todos los participantes, que recoja los criterios de reparto de energía.  

Para esta modalidad de autoconsumo existen dos tipos de sujetos: el productor y los 

consumidores. Tanto el productor como los consumidores podrán ser personas físicas o jurídicas 

diferentes. 

Para una mayor comprensión, se resumen en la siguiente figura, las modalidades de 

autoconsumo: 

 

Figura 14. Cuadro resumen de las modalidades de autoconsumo [30]. 

*Para acogerse a cualquier modalidad de compensación es necesario que la instalación se 

ubique en la red interior, ya que es un requisito indispensable para unificar el contrato de 

consumo y de los servicios auxiliares.   

De manera general, en ningún caso un consumidor podrá estar asociado de forma simultánea a 
más de una de las modalidades de autoconsumo. 
 
Existe la posibilidad de cambio de una modalidad a otra siempre que se cumpla con ciertos 
requisitos (artículo 4 RD 244/2019 [4]). Para el autoconsumo colectivo, dicho cambio debe de 
ser llevado a cabo simultáneamente por todos los consumidores asociados a la misma 
instalación de generación. 
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3.5 Tramitación del autoconsumo. Permisos de acceso y conexión. 

A continuación, se describen de forma esquemática los pasos necesarios para la tramitación de 

instalaciones de generación eléctrica en autoconsumo de todas las modalidades previstas en la 

normativa. La información de este apartado se ha obtenido tanto del texto del Real Decreto 

244/2019 como de la Guía de Tramitación del autoconsumo del IDAE [30].  

3.5.1 Autoconsumo sin excedentes 

1. Diseño de la instalación 
Organismo 

competente 

BT - P ≤ 10 kW BT - P > 10 kW AT 
  

Memoria técnica Proyecto técnico Proyecto técnico 

2. Permisos de acceso y conexión 
Distribuidora 

Exenta Exenta Exenta 

3. Licencia de obras 

Administración local Consultar normativa 
ayuntamiento 

Consultar normativa 
ayuntamiento 

Consultar 
normativa 

ayuntamiento 

4. Autorizaciones ambientales y de utilidad pública 

Administración 
autonómica 

BT - P ≤ 100 kW BT -P > 100 kW AT 

Consultar normativa 
CC.AA 

Consultar normativa 
CC.AA 

Consultar 
normativa CC.AA 

5. Autorizaciones administrativa previa y de construcción Administración 
autonómica Exenta Necesaria Necesaria 

6. Ejecución de la instalación   

7. Certificados de instalación y/o certificados de fin de obra 

Administración 
autonómica 

BT - P ≤ 10 kW BT - P > 10 kW AT 

Certificado de 
instalación por un 

instalador autorizado 

Certificado de 
instalación y de fin de 
obras, por un técnico 

competente 

Reglamento de AT 

8. Inspección inicial y periódica 

Administración 
autonómica 

BT - P ≤ 100 kW BT -P > 100 kW AT 

Consultar normativa 
CC.AA 

Consultar normativa 
CC.AA 

Consultar 
normativa CC.AA 

9. Autorización explotación 

Administración 
autonómica 

BT - P ≤ 10 kW BT - P > 10 kW AT 

No necesita trámite 
Consultar normativa 

CC.AA 
Consultar 

normativa CC.AA 
Certificado de 

instalación. 

10. Contrato de acceso 
Distribuidora o 

comercializadora 
BT - P ≤ 100 kW BT -P > 100 kW AT 

Exenta Exenta Exenta 
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Modificación a través de 
las CC.AA 

Comunicación de 
cambio de contrato 

Comunicación de 
cambio de 
contrato 

11. Contrato de suministro de energía de servicios auxiliares Distribuidora o 
comercializadora 

Exenta Exenta Exenta 

12. Licencia de actividad 

Administración local 
Exenta Exenta Exenta 

Consultar normativa 
ayuntamiento 

Consultar normativa 
ayuntamiento 

Consultar 
normativa 

ayuntamiento 

13. Contrato de compensación de excedentes 

Distribuidora o 
comercializadora 

*Para autoconsumo 
colectivo 

*Para autoconsumo 
colectivo 

*Para 
autoconsumo 

colectivo 

Coeficientes de reparto 
a distribuidora 

Coeficientes de 
reparto a 

distribuidora 

Coeficientes de 
reparto a 

distribuidora 

14. Inscripción en el Registro Autonómico de Autoconsumo 

Administración 
autonómica 

BT - P ≤ 100 kW BT -P > 100 kW AT 

Trámite de oficio 
realizado por las CC.AA 

Necesaria Necesaria 

15. Inscripción en el Registro Autonómico de Autoconsumo 

Administración 
autonómica 

BT -P ≤ 100 kW BT -P > 100 kW AT 

Trámite de oficio 
realizado por las CC.AA 

Trámite de oficio 
realizado por las 

CC.AA 

Trámite de oficio 
realizado por las 

CC.AA 

16. Inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones 
Productoras de Energía Eléctrica (RAIPRE) 

Administración 
autonómica 

No aplica No aplica No aplica 

17. Contrato de representación en mercado 
Comercializadora 

No aplica No aplica No aplica 
Tabla 5. Tramitación autoconsumo sin excedentes [30]. 

Para mayor claridad, se explican más detalladamente algunos de los trámites: 

 
10. Contrato de acceso para la instalación de autoconsumo  

En ningún caso precisan suscribir un contrato específico de acceso y conexión con la compañía 

distribuidora, siempre y cuando ya existiese un contrato de acceso para el suministro del 

consumidor. En este caso, el único trámite necesario sería una comunicación previa a la empresa 

distribuidora (bien directamente o a través de la comercializadora que dé servicio al 
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consumidor) para que se modifique el contrato existente y se refleje en él la modalidad de 

autoconsumo elegida.  

Si el consumidor no tuviera un contrato de acceso previo deberá suscribir uno nuevo donde se 

refleje la modalidad de autoconsumo.  

11. Contrato de suministro de energía para servicios auxiliares  

Como novedad de este real decreto, no será necesario en este tipo de modalidad. 

13. Contrato de compensación de excedentes  
 
Para las instalaciones de autoconsumo colectivo, será necesario un acuerdo previo del reparto 

de la energía que ha de ser comunicado a la compañía distribuidora.  

Para determinar este criterio de reparto de energía, los participantes podrán llegar a un acuerdo 

entre ellos para determinar los coeficientes de reparto, con el criterio que consideren más 

oportuno, con la única limitación de que sean valores constantes y de que la suma de todos los 

coeficientes sea la unidad.  

La explicación detallada de este procedimiento se presenta en el apartado 4.4.2.4 de la página 

90. 
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3.5.2 Autoconsumo con excedentes 

1. Diseño de la instalación 
Organismo 

competente 

BT - P ≤ 10 kW BT - P > 10 kW AT 
  

Memoria técnica Proyecto técnico Proyecto técnico 

2. Permisos de acceso y conexión/Avales o garantías 

Distribuidora 

Permisos de acceso y conexión 

Suelo urbano con dotaciones y servicios requeridos por la legislación 

BT - P ≤ 15 kW BT - P > 15 kW AT 

Exenta Necesarios Necesarios 

Otra tipología de suelo 

BT AT 

Necesarios Necesarios 

Avales o garantías - 40€/kW 

Suelo urbano con dotaciones y servicios requeridos por la legislación 

BT - P ≤ 15 kW BT - P > 15 kW AT 

Exenta Necesarios Necesarios 

Otra tipología de suelo 

BT - P ≤ 10 kW BT - P > 10 kW AT 

Exenta Necesarios Necesarios 

Tramitación de acceso y conexión para aquellas instalaciones que lo 
precisen 

Cualquier tipología de suelo 

BT - P ≤ 15 kW BT - 15 kW > P< 100 kW AT 

RD 1699/2011 RD 1699/2011 RD 955/2000 

3. Licencia de obras 

Administración 
local 

BT - P ≤ 100 kW BT - P > 100 kW AT 

Consultar normativa 
ayuntamiento 

Consultar normativa 
ayuntamiento 

Consultar normativa 
ayuntamiento 

4. Autorizaciones ambientales y de utilidad pública 

Administración 
autonómica 

BT - P ≤ 100 kW BT -P > 100 kW AT 

Consultar normativa 
CC.AA 

Consultar normativa CC.AA 
Consultar normativa 

CC.AA 

5. Autorizaciones administrativa previa y de construcción Administración 
autonómica Exenta Necesaria Necesaria 

6. Ejecución de la instalación   

7. Certificados de instalación y/o certificados de fin de obra Administración 
autonómica 

BT - P ≤ 10 kW BT - P > 10 kW AT 
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Certificado de 
instalación por un 

instalador autorizado 

Certificado de instalación y 
de fin de obras, por un 

técnico competente 
Reglamento de AT 

8. Inspección inicial y periódica 

Administración 
autonómica 

BT - P ≤ 100 kW BT -P > 100 kW AT 

Consultar normativa 
CC.AA 

Consultar normativa CC.AA 
Consultar normativa 

CC.AA 

9. Autorización explotación 

Administración 
autonómica 

BT - P ≤ 10 kW BT - P > 10 kW AT 

No necesita trámite 
Consultar normativa CC.AA 

Consultar normativa 
CC.AA 

Certificado de 
instalación. 

10. Contrato de acceso 

  

BT - P ≤ 100 kW BT -P > 100 kW AT 

Exenta Exenta Exenta 

Modificación a través de 
las CC.AA 

Comunicación de cambio 
de contrato 

Comunicación de 
cambio de contrato 

11. Contrato de suministro de energía de servicios auxiliares 

Distribuidora o 
comercializadora 

OBLIGATORIO (salvo 
cuando los servicios 

auxiliares se consideren 
despreciables-se puede 
unificar con el contrato 
de consumo en ciertos 

casos) 

OBLIGATORIO (salvo 
cuando los servicios 

auxiliares se consideren 
despreciables-se puede 

unificar con el contrato de 
consumo en ciertos casos) 

OBLIGATORIO (salvo 
cuando los servicios 

auxiliares se 
consideren 

despreciables-se 
puede unificar con 

el contrato de 
consumo en ciertos 

casos) 

12. Licencia de actividad 

Administración 
local 

Acogidas a compensación 

Exenta (consultar 
ayuntamiento) 

Exenta (consultar 
ayuntamiento) 

Exenta (consultar 
ayuntamiento) 

No acogidas a compensación 

Consultar normativa 
ayuntamiento 

Consultar normativa 
ayuntamiento 

Consultar normativa 
ayuntamiento 

13. Contrato de compensación de excedentes 

Distribuidora o 
comercializadora 

Acogidas a compensación 

Necesaria (para 
individual y colectivo) 

Necesaria (para individual y 
colectivo) 

Necesaria (para 
individual y 
colectivo) 

No acogidas a compensación 

No aplica No aplica No aplica 

14. Inscripción en el Registro Autonómico de Autoconsumo Administración 
autonómica BT - P ≤ 100 kW AT 
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Trámite de oficio realizado por las CC.AA Necesaria 

15. Inscripción en el Registro Autonómico de Autoconsumo 

Administración 
autonómica 

BT -P ≤ 10 kW BT -P > 10 kW AT 

Trámite de oficio 
realizado por las CC.AA 

Trámite de oficio realizado 
por las CC.AA 

Trámite de oficio 
realizado por las 

CC.AA 

16. Inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones 
Productoras de Energía Eléctrica (RAIPRE) 

Administración 
autonómica 

Acogidas a compensación 

No aplica No aplica No aplica 

No acogidas a compensación 

P ≤ 100 kW P > 100 kW 

Necesaria (trámite de oficio por el Ministerio) Necesaria 

17. Contrato de representación en mercado 

Comercializadora 

Acogidas a compensación 

No aplica No aplica No aplica 

No acogidas a compensación 

Necesario Necesario Necesario 
Tabla 6. Tramitación autoconsumo con excedentes [30]. 

Al igual que en el caso anterior, se detallan algunos de los trámites más novedosos: 

10. Contrato de acceso para la instalación de autoconsumo 
 
Las instalaciones en autoconsumo con excedentes a través de red interior de cualquier potencia 

y con conexión tanto en BT como AT, no precisan suscribir un contrato específico de acceso y 

conexión con la compañía distribuidora, excepto si resultase necesario realizar un contrato de 

suministro para servicios auxiliares de producción. 

En caso de contar ya con un contrato de acceso, el único trámite necesario es una comunicación 

a la empresa distribuidora (bien directamente o a través de la comercializadora que dé servicio 

al consumidor) para que se modifique el contrato existente y se refleje en él la modalidad de 

autoconsumo elegida.  Si no se dispone de este contrato, se debe formalizar el mismo con la 

distribuidora o directamente con la comercializadora, y reflejar en él la instalación de 

autoconsumo. 

Para el caso del autoconsumo colectivo se deben modificar los contratos de acceso de todos los 

consumidores asociados indicando la modalidad de autoconsumo elegida (la misma para todos).  

11. Contrato de suministro de energía para servicios auxiliares 
 
No es necesario suscribir un contrato de suministro específico para los servicios auxiliares 

siempre que estos se consideren despreciable. Se consideran despreciables si: 
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i. Son instalaciones próximas en red interior.  

ii. La potencia instalada es menor de 100 kW. 

iii. En cómputo anual, la energía consumida por estos servicios auxiliares debe ser inferior 

al 1% de la energía neta generada por la instalación.  

En caso de no cumplir con alguna de estas condiciones, se podrá firmar un contrato conjunto de 

acceso de consumo y de suministro de servicios auxiliares, que se firma con la empresa 

distribuidora, si se cumplen los siguientes requisitos: 

i. La instalación de producción está conectada en la red interior del consumidor.  

ii. El consumidor y el titular de la instalación de producción son la misma persona física o 

jurídica.  

13. Contrato de compensación de excedentes  
 
Para el caso de las instalaciones con autoconsumo con excedentes acogidas a compensación, es 

necesario firmar un contrato de compensación de excedentes entre productor y consumidor 

asociado (aunque sean la misma persona física o jurídica), para la compensación simplificada 

entre los déficits de consumos y la totalidad de los excedentes de las instalaciones de 

generación. El consumidor debe remitir a la empresa distribuidora un escrito solicitando el 

sistema de compensación. 

En autoconsumo colectivo, además, debe adjuntarse el acuerdo de reparto de energía acordado 

entre los consumidores. 

17. Contrato de venta de energía  

Las instalaciones con excedentes no acogidas a compensación deberán formalizar un acuerdo 

de representación en el mercado con alguna de las compañías comercializadoras para la venta 

de energía y cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias que se desprendan de esa 

actividad económica.  

Existe la posibilidad de que las instalaciones con excedentes vendan los excedentes 

directamente en el mercado eléctrico, para lo cual deben darse de alta como sujetos de mercado 

generadores y han de realizar los trámites pertinentes exigidos por el operador del mercado. 

3.5.3 Instalaciones ya realizadas 

En el Real Decreto 244/2019 también se establecen los procedimientos y trámites que deben 

realizar las instalaciones ya en funcionamiento y contempla la posibilidad de realizar 

modificaciones en una instalación ya tramitada. 

Instalaciones realizadas con anterioridad al Real Decreto 244/2019 

Los consumidores acogidos a este tipo de modalidad deben acogerse a una de las modalidades 

de autoconsumo definidas en el Real Decreto 244/2019 y realizar los trámites pertinentes. 
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Las instalaciones que estuviesen al amparo del Real Decreto 900/2015 serán automáticamente 

clasificadas en alguna de las modalidades descritas en el Real Decreto 244/2019 según los 

siguientes criterios: 

 Consumidores con instalaciones tipo 1 del RD 900/2015, que dispusiesen de un 

mecanismo antivertido, serán clasificadas como consumidores acogidos a la modalidad 

de autoconsumo sin excedentes.  

 Consumidores con instalaciones tipo 1 del RD 900/2015, que no dispusiesen de un 

mecanismo antivertido, serán clasificadas como consumidores acogidos a la modalidad 

de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación.  

 Consumidores con instalaciones tipo 2 del RD 900/2015, serán clasificadas como 

consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo con excedentes no acogida a 

compensación, tanto si consumidor y productor son la misma persona física o jurídica 

como si son distintas.  

Modificación de instalaciones una vez finalizadas y tramitadas 

De manera excepcional, durante el primer año de aplicación del Real Decreto 244/2019, aquellos 

consumidores que ya estuviesen acogidos a alguna de las modalidades del Real Decreto 

900/2015 podrán realizar un cambio de modalidad de autoconsumo, adaptando las 

instalaciones si así lo precisan. 

En el resto de casos, el tiempo de permanencia en una modalidad de autoconsumo será de un 

año desde la fecha de alta o modificación del contrato de acceso donde se haya reflejado la 

modalidad elegida.  

- Si se desea cambiar de modalidad, de sin excedentes a con excedentes o viceversa, el 

cambio implicaría la adaptación técnica de la instalación a la nueva modalidad, 

incorporando o retirando según el caso, los mecanismos antivertido.  

En estos casos, sería necesario repetir el proceso de autorización de puesta en servicio, 

presentando ante la comunidad autónoma un nuevo certificado de instalación que 

recoja las modificaciones realizadas.  

- Si se desea acogerse a la modalidad de excedentes con compensación o renunciar a ella, 

bastará con comunicarlo a la compañía distribuidora directamente o a través de la 

comercializadora para que así se recoja en el contrato de suministro y pueda aplicarse 

o anularse el mecanismo de compensación (según proceda).  

En el caso de un cambio que afecte a cualquier modalidad de autoconsumo colectivo, el cambio 

deberá ser suscrito por todos los consumidores simultáneamente. 

Ampliación de instalaciones una vez finalizadas y tramitadas  

Las ampliaciones de las instalaciones ya realizadas, como incrementos de potencia o 

incorporación posterior de elementos de acumulación, requerirán repetir el procedimiento de 

tramitación. 
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3.6 Peajes de acceso (Capítulo 6 RD 244/2019) 

3.6.1 Peajes de generación 

Este tipo de peajes aplica únicamente a los productores de la modalidad de autoconsumo con 

excedentes no acogida a compensación, por la energía horaria excedentaria vertida a la red. Los 

titulares de estas instalaciones deben satisfacer los peajes de acceso establecidos en el Real 

Decreto 1544/2011, del 31 de octubre. 

EL resto de modalidades están exentas de todo tipo de peajes, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 9.5 de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre. 

3.6.2 Peajes de consumo 

Para las modalidades autoconsumo sin excedentes, con excedentes acogida a compensación y 

con excedentes no acogida a compensación que dispongan de un único contrato de suministro, 

para la determinación de los términos de facturación de potencia y de energía consumida de la 

red (activa y reactiva), se utiliza el equipo de medida ubicado en el punto frontera. 

3.6.3 Cargos  

La energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos estará exenta de todo 

tipo de cargos. 

3.7 Gestión de la energía eléctrica producida y consumida (Capítulo 5 RD 

244/2019 y Anexo I) 

Dentro de la modalidad de autoconsumo con excedentes, el productor de la instalación podrá 

vender la energía excedentaria en el mercado eléctrico o acogerse al mecanismo de 

compensación simplificada. A continuación, se presenta detalladamente este último tipo de 

contrato. 

Contrato de compensación con excedentes acogida a compensación. Mecanismo de 

compensación simplificada. 

El mecanismo de “compensación simplificada” consiste en un acuerdo entre un productor y el 

consumidor asociado, con el fin de saldar en términos económicos la compensación entre los 

déficits de los consumos y la totalidad de los excedentes de energía, en el periodo de 

facturación. 

La energía procedente de la instalación de producción de autoconsumo que no se consume es 

un excedente que se vuelca a la red. Esta energía, al final del periodo de facturación, se valora a 

un cierto precio y ese importe se resta de la energía adquirida en la red, de la siguiente manera:  
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 Si el consumidor tiene un contrato de suministro con una comercializadora libre:  

 

a) La energía horaria consumida de la red será valorada al precio horario que figure 

en el contrato de suministro acordado con la comercializadora.  

b) La energía horaria excedentaria, será valorada al precio horario que se acuerde 

entre la comercializadora y el consumidor.  

 

 Si el consumidor tiene un contrato de suministro al precio voluntario para el pequeño 

consumidor (PVPC), con una comercializadora de referencia: 

 

a) La energía horaria consumida de la red será valorada al coste horario de energía del 

precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en cada hora.  

b) La energía horaria excedentaria será valorada al precio medio horario obtenido a partir 

de los resultados del mercado diario e intradiario en la hora “h”, menos el coste de los 

desvíos en esa hora*. 

*El mercado diario es el mercado eléctrico principal en el que se fija el precio de compra y 

venta de la energía (€/MWh), como resultado de la casación de las distintas ofertas de los 

muchos agentes del mercado. 

 Los mercados intradiarios son distintas sesiones en las que los agentes pueden presentar 

nuevas ofertas de compra y venta de energía. Los precios (€/MWh) de estos mercados serán 

diferentes a los del mercado diario.  

 Los desvíos de producción/consumo de energía producidos por un agente de mercado, 

respecto a la oferta presentada en el mercado diario y los intradiarios, tienen un coste 

asociado (€/MWh) que variará en función de si dicho desvío favorece o no a la red eléctrica. 

Deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones del mecanismo de compensación 

simplificada:  

 El valor económico de la energía horaria excedentaria nunca podrá ser superior al valor 

económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación.  

 La compensación se realiza siempre dentro del periodo de facturación, que no ha de ser 

superior a un mes.  

 Si los consumidores y productores asociados optan por acogerse a este mecanismo de 

compensación, el productor no podrá participar de otro mecanismo de venta de 

energía.  

 La energía horaria excedentaria no tendrá consideración de energía incorporada al 

sistema eléctrico y, en consecuencia, estará exenta de satisfacer los peajes de acceso 

establecidos en el Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre.  

 Los consumidores deben remitir directamente a la empresa distribuidora, o a través de 

su comercializadora el mismo contrato de compensación de excedentes entre todos los 

sujetos participantes, solicitando la aplicación del mismo.  

Autoconsumo colectivo 

En el caso del autoconsumo colectivo, los participantes del mismo deben establecer un criterio 

de reparto de la energía excedentaria. 
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Dicho criterio es libre para cada instalación de consumo, siempre y cuando se cumpla que: 
 

i. Los coeficientes de reparto sean fijos, es decir, constantes para cada consumidor en 
todas las horas del periodo de facturación.  

ii. La suma de los mismos sea la unidad.  
 

De esta manera, la energía neta horaria individualizada se calculará como: 

𝐸𝑁𝐺ℎ,𝑖 =  𝛽𝑖 · 𝐸𝑁𝐺ℎ  

∑𝛽𝑖 = 1 
 
𝐸𝑁𝐺ℎ,𝑖: energía neta horaria individualizada. 

𝐸𝑁𝐺ℎ  : energía horaria neta total producida por el generador o los generadores. 

𝛽𝑖  : coeficiente de reparto de la energía generada para el consumidor “i”. 
 

Si no se llega a un acuerdo de reparto, o bien si se escoge de forma voluntaria, el Real Decreto 
244/2019 establece el siguiente criterio: 
 

𝛽𝑖 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑖)

∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠)
 

 
 
El acuerdo con el criterio de reparto debe ser comunicado a la empresa distribuidora, 

directamente o a través de la comercializadora. 

Los consumidores asociados a instalaciones de autoconsumo colectivo sin excedentes podrán 

acogerse también al mecanismo de compensación simplificada. En este caso no será necesario 

firmar un contrato como tal, puesto que no existe la figura de productor, pero si es necesario 

firmar un acuerdo entre todos los consumidores asociados donde se fijen las condiciones de 

reparto de energía con los coeficientes que corresponden a cada consumidor. 

Para poder acogerse al mecanismo de compensación simplificada para esta configuración de 

autoconsumo colectivo, es necesario que la conexión se realice en la red interior. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Figura 15. Autoconsumo colectivo acogido al contrato de compensación simplificada, a la izquierda sin excedentes, a la derecha con 
excedentes [30]. 
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Facturación 

A la hora de facturar, el comercializador de referencia: 

i. Debe facturar según lo previsto en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo.  

ii. Sobre las cantidades a facturar antes de impuestos, debe descontar el término de la 

energía horaria excedentaria, valorada de acuerdo con lo descrito anteriormente.  

iii. A los consumidores vulnerables acogidos al bono social, a la diferencia entre las dos 

cantidades anteriores se le aplica lo previsto en el artículo 6.3 del Real Decreto 

897/2017, de 6 de octubre.  

iv. Una vez obtenida la cuantía final, se le aplican los correspondientes impuestos.  

Para una mejor comprensión de las distintas modalidades de autoconsumo que pueden 

acogerse al mecanismo de compensación simplificada, se presenta la siguiente tabla: 

 

Figura 16. Cuadro resumen de las modalidades de autoconsumo que pueden acogerse al contrato de compensación 
simplificada [21]. 

Es decir, es imprescindible que la instalación de autoconsumo se encuentre conectada a la red 

interior. 
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3.8 Equipos de medida, de almacenamiento y antivertido 

3.8.1 Equipos de medida (Capítulo 4 RD 244/2019) 

En todas las modalidades de autoconsumo son necesarios equipos de medida para una correcta 

facturación de los precios, tarifas, cargos, peajes de acceso y otros costes y servicios del sistema. 

En este nuevo real decreto se establece que basta instalar un solo equipo de medida 

bidireccional en cada uno de los puntos frontera. 

Además, si las instalaciones de generación cumplen alguna de las siguientes condiciones, se 

debe disponer de otro equipo de medida adicional que registre la generación neta: 

 Si se realiza autoconsumo colectivo. 

 Si la instalación de generación es una instalación próxima a través de red. 

 Si la tecnología de generación no es de origen renovable, cogeneración o residuos. 

 Si en la modalidad de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación, si no 

se dispone de un único contrato de suministro. 

 Si se trata de instalaciones de generación de potencia aparente nominal igual o superior 

a 12 MVA. 

Los equipos de medida han de tener la precisión y los requisitos de comunicación que les 

corresponda según la potencia contratada del consumidor, la potencia aparente nominal de la 

instalación de generación asociada y los límites de energía intercambiada. 

 

 

Figura 17. Autoconsumo individual con excedentes y con compensación [30]. 
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Opcionalmente, en cualquiera de las dos configuraciones de autoconsumo colectivo (con 

excedentes y sin excedentes) es posible introducir contadores extra individuales para cada 

consumidor asociado (verdes en la figura).  

 

Figura 19. Conexión alternativa al autoconsumo colectivo [30]. 

  

Figura 18. Autoconsumo colectivo con excedentes, a la izquierda con compensación y a la derecha sin compensación [30]. 
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Ubicación especial de equipos de medida. 

Se permite la ubicación de los equipos de medida en un lugar distinto de la frontera siempre que 

se garantice el acceso físico y la medida al encargado de lectura. No serán válidos los tejados o 

cubiertas donde se encuentren las instalaciones de producción. 

Esta situación especial será válida si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

a) La ubicación de los equipos de medida supone una inversión superior al 10% al de la 

instalación de generación. 

b) El lugar donde se ubica el punto frontera está ubicado en una fachada o espacio que 

esté catalogado como de especial protección. 

3.8.2 Equipos de almacenamiento (Capítulo 7 RD 244/2019) 

Los equipos de almacenamiento se instalarán de tal forma que compartan equipo de medida y 

protecciones con la instalación de generación. 

3.8.3 Equipos antivertido 

Los equipos antivertido son sistemas para evitar el vertido de energía a la red. Pueden basarse 

en dos principios de funcionamiento distintos: 

1. Evitar el vertido a la red mediante un elemento de corte o de limitación de corriente. 

2. La regulación del intercambio de potencia actúa sobre el sistema generación-consumo. 

La descripción de los mismos se detalla en el Anexo 1 del Real Decreto 244/2019. 
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO PARTICULAR 

DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO 

EN UNA VIVIENDA 

Como indica el Real Decreto 244/2019, explicado en el capítulo anterior, a las instalaciones 

fotovoltaicas con una potencia instalada menor de 10 kW se les aplica una normativa diferente 

a las de potencia comprendida entre 10 kW y 100 kW. Es por ello que se realizan dos estudios 

particulares distintos para estos rangos de potencias, una vivienda familiar y una instalación de 

mayor tamaño situada en la azotea de un gran edificio, como por ejemplo la Escuela (ETSII), para 

explicar cómo aplica la normativa en cada caso. 

En este capítulo se detalla el proceso de cálculo seguido para llegar a la solución óptima 

económica de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en una vivienda en particular. Con 

este apartado no se pretende generalizar que exista una solución más favorable en cuanto a las 

modalidades de autoconsumo que contempla la nueva normativa, el objetivo es describir un 

método de cálculo sencillo que pueda ser aplicable a cualquier otra instalación.  

4.1 Elección de la vivienda y energía de radiación. 

La vivienda escogida para realizar el estudio se encuentra en la localidad de Paracuellos del 

Jarama, Madrid. Se trata de una vivienda unifamiliar para cinco personas y posee 150 m2. Se ha 

elegido este domicilio por ser el utilizado por Ignacio Peña Alvarado en su Proyecto de Fin de 

Carrera [1], en el que calcula el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica. Es por ello que 

en este trabajo no se ha realizado ningún cálculo de dimensionado, sino que se ha partido de los 

datos proporcionados en el trabajo de Ignacio. 

4.1.1 Datos técnicos de la instalación 

Como ya se ha mencionado, la vivienda se sitúa en Paracuellos del Jarama (muy cerca del 

aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez), con código Postal 28860 y coordenadas: 

- Latitud: 40,5° N (40°30'0") 

- Longitud: 3,5° O (-3°30'0") 

- Altitud: 582 m 

En cuanto a la información de la cubierta, que es dónde se va a localizar la instalación 

fotovoltaica: 

- Posee orientación Sur: 5° al oeste respecto a azimut* 180°. 

- Tiene una superficie útil de 75,8 m2. 

- La inclinación de las placas fotovoltaicas es fija y de 27°, orientación sur, con el fin de 

que la producción de energía sea homogénea a lo largo del año. 
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* El azimut es el ángulo que forma un cuerpo celeste y el Norte, medido en sentido de rotación 

de las agujas del reloj, alrededor del horizonte del observador. Un cuerpo celeste que se halla al 

Norte tiene un azimut de 0° [33]. 

Con todos estos datos, se concluye que la instalación fotovoltaica estará formada por 18 

módulos fotovoltaicos de 240 Wp, lo que equivale a una instalación de 5 kW de potencia pico. 

**La Potencia Pico es la máxima que genera un panel o conjunto de paneles en condiciones 

estándar, que se asemejan a las horas de máxima insolación: 1000 W/m2 (energía incidente por 

metro cuadrado) y a 25° C de temperatura en las celdas [34]. 

4.1.2 Energía de radiación de la vivienda 

Gracias a los datos del apartado anterior, se puede proceder al cálculo de la energía que se 

puede obtener a partir de la instalación fotovoltaica. 

Para ello, es necesario conocer al menos una curva de radiación diaria de la Comunidad de 

Madrid por estación (invierno, primavera, verano y otoño). 

A través de la información proporcionada por ADRASE [35], centro público de investigación que 

trabaja en el tratamiento de imágenes satélite para el cálculo de la radiación solar, se han 

conseguido valores medios de irradiación solar mensuales (kWh/m2) para la localidad de 

Paracuellos del Jarama: 

Mes 
Irradiación media 

(kWh/m2)   
Estación 

Irradiación media 
(kWh/m2) 

Enero 2   Invierno 2,3 

Febrero 3,2   Primavera 5,8 

Marzo 4,8   Verano 7,6 

Abril 5,8   Otoño 3,7 

Mayo 6,8   * El valor medio estacional se ha 
calculado como el promedio de los 
valores medios de los meses que 
pertenecen a cada estación. 

Junio 8   

Julio 7,8   

Agosto 6,9   

Septiembre 5,2       

Octubre 3,5       

Noviembre 2,3       

Diciembre 1,7       
Tabla 7.Valor medio de la radiación mensual y estacional en Paracuellos del Jarama [35]. 
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Gracias a estos datos, y con la ayuda de curvas de irradiación de referencia diarias por estaciones 

de diversas estaciones meteorológicas [36] [37], se han construido las siguientes cuatro curvas 

de irradiación: 

 

Figura 20. Curvas estacionales diarias de irradiación de Paracuellos del Jarama [35][36][37]. 

*El eje de ordenadas representa la energía que se capta en 1 m2 de superficie durante una hora, 

en las distintas horas del día. 

Como es lógico, en los meses de verano se posee un mayor número de horas de luz que en el 

resto de estaciones, además de una irradiación mayor. 

De ahora en adelante, se considerará que las estaciones se distribuyen de la siguiente manera, 

haciendo referencia a las horas de luz y los hábitos creados por las personas en estos meses, y 

sin guiarse por el calendario real que fija las estaciones: 

 Invierno: diciembre, enero y febrero. 

 Primavera: marzo, abril y mayo. 

 Verano: junio, julio y agosto. 

 Otoño: septiembre, octubre y noviembre. 

Para conocer la energía producida por la instalación fotovoltaica, se recurre al software online 

PVSYST, que, proporcionándole los datos técnicos de la instalación y la ubicación de la misma, 

puede predecir lo que la instalación es capaz de producir. El programa devuelve la media de 

energía diaria producida para cada uno de los doce meses (anexo 1, apartado 1.1): 
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Mes 
Energía producida 

diaria (kWh)   
Estación 

Energía producida 
diaria (kWh) 

Enero 17,8   Invierno 17,9 

Febrero 21,5   Primavera 28,0 

Marzo 31,1   Verano 36,5 

Abril 30,7   Otoño 24,7 

Mayo 35,2   * El valor medio estacional se ha calculado 
como el promedio de los valores medios 
de los meses que pertenecen a cada 
estación. 

Junio 36,7   

Julio 37,3   

Agosto 35,6   

Septiembre 31,2       

Octubre 24,8       

Noviembre 18,0       

Diciembre 14,3       
Tabla 8. Valor medio de la energía diaria producida mensual y estacional en la instalación fotovoltaica de 5 kW. [1]. 

En el cálculo realizado por el programa, se incluyen las pérdidas estimadas (térmicas, por 

cableado, pérdidas en el inversor, etc), así como la eficiencia de los paneles (16%) y el factor 

rendimiento*, que en este caso es del 80%. 

*El factor rendimiento, PR (“Performance Ratio”), es una medida de la calidad y la eficiencia de 

la instalación fotovoltaica, independientemente de la localización de la misma. Es una relación 

entre la energía realmente generada y la teórica y se expresa como un porcentaje [2].  

Haciendo el promedio estacional y en base a la forma de las curvas de la figura 20, se obtiene: 

 

Figura 21. Curvas estacionales diarias de energía producida por la instalación fotovoltaica de 5 kW en la vivienda. 
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Hay que tener en cuenta que al considerar una instalación algo menor a la del PFC de partida 

[1], la energía producida también es menor. Este comentario ya se ha tenido en cuenta al 

calcular las curvas de la figura 21. 

Finalmente, ya con la información diaria de energía producida y conociendo el número de días 

que pertenecen a cada estación, la energía mensual, estacional y anual es: 

 Invierno Primavera Verano Otoño 

Energía diaria (kWh) 11,6 18,2 23,8 16,1 

Energía mensual (kWh) 349 547 714 482 

Energía estacional (kWh) 1.047 1.677 2.188 1.461 

Energía anual (kWh) 6.374 kWh 
Tabla 9. Estimación de la energía a producir por la instalación fotovoltaica de 5kW en la vivienda. 

4.2 Consumos de la vivienda 

Una vez se tienen construidas las curvas de radiación y producción de la instalación, es necesario 

conocer también los hábitos de consumo de la unidad familiar, para así calcular las curvas de 

consumo, y poder evaluar la cantidad de energía que será autoconsumida en la vivienda y los 

excedentes producidos, si los hay. 

La información del consumo se ha conseguido a través de los perfiles de las curvas “clientes tipo” 

establecidas por las comercializadoras en base al consumo medio de clientes de una tarifa 

concreta [38] [39]. No se muestra la fuente de información original por ser de origen 

confidencial. 

Las tarifas utilizadas para la construcción de estas curvas son la 2.0A y la 2.DHA, por ser las tarifas 

eléctricas más utilizadas por las unidades familiares, hoy en día [25].  

Igual que en el apartado anterior, se ha realizado una curva de consumo diario para cada 

estación del año, con el añadido de que los perfiles de consumo para un día laboral y para un 

día de fin de semana (o festivo), son distintos. Por ello, se tiene un total de ocho curvas “tipo” 

de consumo. 
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Figura 22. Consumo diario de la vivienda en los meses de invierno. 

 

 

Figura 23. Consumo diario de la vivienda en los meses de primavera. 
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Figura 24. Consumo diario de la vivienda en los meses de verano. 

 

 

Figura 25. Consumo diario de la vivienda en los meses de otoño. 

*Los perfiles de las curvas son iguales para las cuatro estaciones del año. 
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Con el fin de que se puedan observar las diferencias de consumo entre las distintas estaciones, 

se elabora la siguiente tabla en la que se muestra el consumo de energía consumida mensual, 

estacional y anual: 

 Invierno Primavera Verano Otoño 

Consumo diario (kWh) 15,6 13,6 12,2 13,0 

Consumo mensual (kWh) 469 407 367 391 

Consumo estacional (kWh) 1.406 1.220 1.101 1.172 

Consumo anual (kWh) 4.899 kWh 
Tabla 10. Energía consumida en la vivienda. 
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4.3 Curvas de Radiación-Consumo de la vivienda. Excedentes y energía 

autoconsumida. 

Como ya se adelantaba en el apartado anterior, lo interesante en este estudio es conocer la 

energía que puede ser autoconsumida por la vivienda, gracias a la instalación fotovoltaica, y los 

excedentes producidos por la misma, si se producen. 

Se elaboran, por tanto, las gráficas “Radiación-Consumo” de cada estación, a partir de las cuales 

se obtendrá la energía autoconsumida y los excedentes: 

 

Figura 26. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de invierno para un perfil de día laboral en la vivienda. 

 

Figura 27. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de invierno para un perfil de día “fin de semana” en la 
vivienda. 
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Figura 28. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de primavera para un perfil de día laboral en la vivienda 

 

. 

 

Figura 29. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de primavera para un perfil de día “fin de semana” en la 
vivienda. 
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Figura 30. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de verano para un perfil de día laboral en la vivienda. 

 

 

 

Figura 31. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de verano para un perfil de día “fin de semana” en la vivienda. 
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Figura 32. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de otoño para un perfil de día laboral en la vivienda. 

 

Figura 33. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de otoño para un perfil de día “fin de semana” en la 
vivienda. 

En todas las curvas, puede observarse que existen horas del día en las que la energía producida 

por la instalación fotovoltaica supera a la energía consumida por la familia. La diferencia entre 

ambas es lo que se conoce como energía excedentaria, es decir, energía sobrante que no puede 

ser consumida instantáneamente por la vivienda. Estos excedentes de energía pueden verterse 

a la red eléctrica y obtener un beneficio económico, o pueden ser acumulados en baterías para 

ser utilizados posteriormente en horas en las que la producción solar no sea suficiente para 

cubrir la demanda de los consumos. Estas dos alternativas, y otras, serán analizadas en 

apartados posteriores. 
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Por otro lado, la energía autoconsumida es aquella que cubre los consumos de la vivienda 

instantáneamente cuando existe producción solar. Finalmente, en una instalación sin 

almacenamiento la energía a consumir en las horas del día en las que no hay sol, debe de ser 

cubierta por la red eléctrica. 

Para una mejor comprensión de estos tres conceptos, se construye la siguiente gráfica: 

 

Figura 34. Curva Radiación-Consumo diaria en los meses de invierno para un perfil de día laboral en la vivienda. Tres 
tipos de energía. 

  Excedentes   
  Energía autoconsumida 
  Energía a cubrir por la red 

 

De esta manera, se procede al cálculo de la energía excedentaria, autoconsumida y cubierta por 

la red eléctrica para los meses de cada estación del año, con una instalación fotovoltaica sin 

almacenamiento: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de 

red (SIN FV)

Consumo de 

red (CON FV)

Energía 

autoconsumida
Excedentes

Consumo de 

red (SIN FV)

Consumo de 

red (CON FV)

Energía 

autoconsumida
Excedentes

Invierno 15,6 7,3 8,3 3,3 468,7 229,3 239,3 109,6

Primavera 13,3 5,6 7,7 10,6 406,8 178,4 228,3 330,7

Verano 11,9 2,9 9,0 14,8 367,1 90,6 276,6 452,8

Otoño 12,9 5,5 7,4 8,6 390,8 172,9 217,9 269,2

1633,3 671,2 962,1 1162,4

4900,0 2013,7 2886,3 3487,2

*Todas los datos de energía se dan en kWh

** Los datos mensuales corresponden al total de energía consumida/autoconsumida/excedentaria en todo UN mes del periodo estacional 

que corresponda (si se trata de invierno, será la energía consumida/autoconsumida/excedentaria de enero, por ejemplo)

DIARIO MENSUAL

Total Estacional

Total ANUAL

(kWh)

Tabla 11. Energía excedentaria, autoconsumida y cubierta por la red eléctrica en la vivienda. 
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Se muestra también un pequeño estudio porcentual de la energía consumida de red, la 

autoconsumida y la excedentaria: 

  

Energía consumida de 
red (%) 

Energía 
autoconsumida (%) 

Invierno 48,9% 51,1% 

Primavera 43,9% 56,1% 

Verano 24,7% 75,3% 

Otoño 44,2% 55,8% 
Tabla 12. Porcentaje de energía de red y autoconsumida con la instalación fotovoltaica de 5 kW, en la vivienda, 

respecto al total de energía consumida de red sin la instalación fotovoltaica. 

  

Energía 
excedentaria (%) 

Energía 
autoconsumida 

(%) 

Invierno 31,4% 68,6% 

Primavera 59,2% 40,8% 

Verano 62,1% 37,9% 

Otoño 55,3% 44,7% 
Tabla 13. Porcentaje de energía autoconsumida y excedentaria de la instalación fotovoltaica de 5 kW, en la vivienda, 

respecto al total de energía producida por la instalación fotovoltaica. 

A partir de la información de las tablas anteriores, ya se puede proceder al cálculo de los ahorros 

económicos obtenidos al poseer la instalación fotovoltaica. 
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4.4 Análisis económico de la vivienda. Facturas eléctricas y ahorro obtenido 

con las distintas modalidades de autoconsumo. 

En este apartado se realiza un análisis económico de la vivienda a través del cálculo de la factura 

eléctrica, comparando la opción de tener o no la instalación fotovoltaica, en las distintas 

modalidades de autoconsumo que se plantean en el Real Decreto 244/2019. 

En primer lugar, se explicará cómo se calcula una factura eléctrica convencional, sin fotovoltaica, 

para después introducir los términos de energía producida por la instalación y así observar los 

beneficios económicos que se pueden obtener gracias a la energía solar. 

4.4.1 Factura eléctrica convencional 

La factura eléctrica que se va a analizar corresponde a una tarifa eléctrica 2.0 A, que como ya se 

explicó en el marco teórico, pertenece a una tarifa de baja tensión sin discriminación horaria 

para potencias contratadas menores de 10 kW.  

Las facturas eléctricas se componen de dos términos: un término fijo o término de potencia y 

una parte variable o término de energía: 

 El término de potencia es fijo en función de la potencia contratada y es dependiente de 

la cantidad de días del mes (término de potencia de enero mayor que el término de 

potencia de febrero, para una misma potencia contratada). 

 El término de energía se calcula en función de la energía mensual consumida. El precio 

de este término (€/kWh), incluye el precio de la electricidad y el precio del peaje de 

acceso a la red. 

A este subtotal, hay que aplicarle el impuesto eléctrico, que se corresponde con un 5,11% del 

total de la suma de los términos fijo y variable. Después se añade la parte referente al alquiler 

del equipo de medida (contador). Finamente se aplica el impuesto sobre el valor añadido (IVA), 

21% del total de los términos anteriores. 

A continuación, se muestra un primer ejemplo en el que se tiene un contrato “libre” con una 

comercializadora, es decir, el precio de la energía consumida (€/kWh) es fijo y está pactado 

previamente en un acuerdo entre la comercializadora y el consumidor. En este caso este precio 

será de 0,135 €/kWh [41]. 

La potencia contratada es de 5,75 kW, lo que supone un término fijo de los siguientes valores, 

en función de los meses: 

  Potencia contratada 5,75 kW 

Mes 31 días 28 días 30 días 

Término fijo (€) 19,5 17,5 18,8 
Tabla 14. Término fijo para una potencia contratada de 5,75 kW. El precio incluye el peaje de acceso y el margen de 

comercialización [30]. 

Para ver otros posibles precios del término de potencia, consultar anexo 1, apartado 1.2.  
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Para un mes en el que el consumo total es de 484 kWh, la factura eléctrica se calcularía de la 

siguiente manera: 

Consumo mensual (kWh)   484 

      

Término fijo (€)   19,45 

Término variable (€)   484·0,135 = 65,38  

Subtotal (€)   (19,45+65,38) = 84,83 

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 5,11% · 84,83 = 4,33 

Equipo de medida (€)   0,84 

Subtotal (€)   (84,83+4,33+0,84) = 90,00 

IVA o equivalente (€) 21% 21% ·90 = 18,90  

TOTAL FACTURA (€)   90+18,9= 108,90 € 
Tabla 15. Factura eléctrica convencional de un mes con un consumo de red de 484 kWh, 5,75 kW de potencia 

contratada, 0,135 €/kWh de término variable de energía y tarifa 2.0 A. 

El total a pagar por el consumidor a la comercializadora es de 108,90 €. 

Mercado libre. Consumo anual. 

Una vez explicado el cálculo de la factura eléctrica para un mes, se procede al cálculo de la 

factura eléctrica anual de la vivienda, considerando el acuerdo de “mercado libre” entre 

consumidor y comercializadora. 

Los consumos mensuales se han calculado individualmente en función del número de días 

laborables y festivos de cada mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla, el total de gasto anual en electricidad es de 1144,16 €, 

siendo el promedio mensual de 95,35€. 

Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Consumo anual. 

Existe otra posibilidad de contrato en la factura eléctrica, que consiste en acogerse al “Precio 

Voluntario para el Pequeño Consumidor”. Con esta modalidad, se modifica la forma de calcular 

el término de energía de la factura, pues el consumidor estará sujeto al precio resultante del 

mercado eléctrico mayorista (la energía horaria consumida de la red será valorada al coste 

horario de energía del pool eléctrico en cada hora), pudiendo ser el cómputo general del coste 

de la energía diferente al final de cada mes. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Consumo mensual (kWh) 484 437 411 398 411 359 371 371 386 399 386 484

Término fijo (€) 19,45 17,51 19,45 18,8 19,45 18,8 19,45 19,45 18,8 19,45 18,8 19,45

Término variable (€) 65,38 59,04 55,51 53,72 55,51 48,48 50,10 50,08 52,16 53,91 52,17 65,34

Subtotal (€) 84,83 76,55 74,96 72,52 74,96 67,28 69,55 69,53 70,96 73,36 70,97 84,79

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 4,33 3,91 3,83 3,71 3,83 3,44 3,55 3,55 3,63 3,75 3,63 4,33

Equipo de medida (€) 0,84 0,76 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84

Subtotal (€) 90,00 81,22 79,62 77,03 79,63 71,52 73,94 73,92 75,40 77,95 75,41 89,96

IVA o equivalente (€) 21% 18,90 17,06 16,72 16,18 16,72 15,02 15,53 15,52 15,83 16,37 15,84 18,89

TOTAL FACTURA (€) 108,90 98,27 96,34 93,21 96,35 86,54 89,47 89,44 91,23 94,32 91,24 108,85

TOTAL ANUAL (€) 1.144,16 €

Tabla 16. Factura eléctrica convencional anual de la vivienda con 5,75 kW de potencia contratada y 0,135 €/kWh de término variable de energía, 
acogida a la tarifa 2.0A. 
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Para el cálculo de esta factura, se ha recurrido al simulador de precios de ESIOS (Red Eléctrica 

de España) [42], del que se pueden obtener los precios resultantes del mercado 

eléctrico(€/kWh), para cada mes. En este caso los precios mostrados incluyen el valor del peaje 

de acceso (PA), que en todos los meses es de 0,044027 €/kWh: 

 

 

 

Por tanto, la factura eléctrica anual para un consumidor acogido al PVPC (solo válido para 

potencias contratadas menores de 10 kW), con 5,75 kW de potencia contratada y con tarifa 2.0A 

es de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio total de la factura anual es de 1031,56 €, con un promedio mensual de 85,96€, algo 

menor que para el caso de “mercado libre”. Como primer resultado, parece que esta modalidad 

de contrato es más beneficiosa económicamente que la de establecer un precio fijo con la 

comercializadora. Sin embargo, es necesario comentar la variabilidad del mercado eléctrico 

español, es decir, el pool eléctrico se basa en un sistema de ofertas y subastas diarias que son 

las que fijan el precio final de la electricidad, que por tanto, no tiene por qué ser constante ni 

menor que el precio que ofrecen las comercializadoras.  

Parece que en los últimos años este “riesgo” es más favorable, sin embargo, por ser una decisión 

personal la de acogerse a este sistema de facturación, y al no ser la diferencia de facturas muy 

elevada, en este texto se van a seguir considerando ambas posibilidades (mercado libre y PVPC), 

como alternativas a las que acogerse al instalarse un generador fotovoltaico en la vivienda. 

Recalcar también que el proceso de cálculo de la factura es análogo al de la modalidad de 

“mercado libre”, siendo la única diferencia el precio del término de energía de cada mes. 

Tarifa 2.0 DHA 

Como ya se explicó en capítulos anteriores, la tarifa 2.0 DHA es una tarifa en baja tensión para 

potencias contratadas menores de 10 kW, y que posee discriminación horaria, esto es, se 

diferencian dos franjas horarias en las que el precio del kilovatio hora es distinto. 

 

€/kWh ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Sin PA 0,0861 0,0766 0,0703 0,0718 0,0766 0,0795 0,0831 0,0882 0,0942 0,0879 0,0858 0,0868

Con PA 0,1302 0,1207 0,1143 0,1158 0,1206 0,1236 0,1272 0,1322 0,1382 0,1319 0,1298 0,1308

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Consumo mensual (kWh) 484 437 411 398 411 359 371 371 386 399 386 484

Precio del kWh (€/MWh) 0,130169 0,120671 0,114279 0,115778 0,120608 0,123556 0,127173 0,132196 0,138184 0,131919 0,129843 0,130848

Término fijo (€) 15,56 14 15,56 15,04 15,56 15,04 15,56 15,56 15,04 15,56 15,04 15,56

Término variable (€) 63,04 52,77 46,99 46,07 49,59 44,37 47,19 49,04 53,39 52,68 50,18 63,33

Subtotal (€) 78,60 66,77 62,55 61,11 65,15 59,41 62,75 64,60 68,43 68,24 65,22 78,89

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 4,02 3,41 3,20 3,12 3,33 3,04 3,21 3,30 3,50 3,49 3,33 4,03

Equipo de medida (€) 0,84 0,76 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84

Subtotal (€) 83,45 70,94 66,58 65,04 69,32 63,25 66,80 68,73 72,74 72,57 69,36 83,75

IVA o equivalente (€) 21% 17,52 14,90 13,98 13,66 14,56 13,28 14,03 14,43 15,27 15,24 14,57 17,59

TOTAL FACTURA (€) 100,97 85,84 80,56 78,70 83,87 76,54 80,82 83,17 88,01 87,81 83,93 101,34

TOTAL ANUAL (€) 1.031,56 €

Tabla 17. Precio Voluntario para el pequeño consumidor para un consumidor para tarifa 2.0A [42]. 

Tabla 18. Factura eléctrica convencional anual de la vivienda con 5,75 kW de potencia contratada, con PVPC y acogida a la tarifa 2.0A. 
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Se ha decidido aplicar la factura eléctrica de esta tarifa de un modo simplificado, para poder 

observar los beneficios económicos que puede conllevar. 

Las horas punta, horas en las que el precio del kilovatio hora es mayor, representan un 42% del 

total de horas del día; mientras que las horas valle, las horas baratas, hacen referencia al 58%.  

Con estos porcentajes y conociendo los precios de las horas valle y punta, se elabora un precio 

final de energía que será el que se utilice en el cálculo de la factura eléctrica. Este proceso 

simplificado no es el que se aplica realmente en los procesos de facturación de las 

comercializadoras, es una simplificación que se aplica en este trabajo para dar a conocer los 

distintos tipos de facturas que se ofertan hoy en día. 

Con todo ello, estos precios resultan: 

(€/kWh) 
Mercado libre 

Naturgy Cepsa EDP Iberdrola Endesa 

Punta (42%) 0,1741 0,1739 0,1560 0,1881 0,1586 

Valle (58%) 0,1001 0,0870 0,0783 0,0969 0,0794 

TOTAL 0,1312 0,1235 0,1109 0,1352 0,1127 

Tabla 19. Precios (€/kWh) de la tarifa 2.0 DHA para distintas comercializadoras (mercado libre) [43]. 

 

 

Al igual que para la tarifa 2.0 A, se ha calculado el resultado de la factura eléctrica con las dos 

modalidades de contrato ya planteadas, con el mismo procedimiento. Por no ser repetitivos, se 

muestran directamente los totales anuales y el promedio mensual para cada tipo de contrato.  

En el caso de mercado libre se ha escogido el precio de Naturgy para el término de energía. 

  Tarifa 2.0 DHA 

  Mercado libre PVPC  

Promedio mensual (€) 93,37 € 74,97 € 

TOTAL FACTURA (€) 1.120,42 € 899,67 € 
Tabla 21. Comparativa factura eléctrica convencional anual de la vivienda con 5,75 kW de potencia contratada y 

acogida a la tarifa 2.0 DHA. 

Al igual que en el caso anterior, la factura con un contrato de PVPC es más barata que con un 

contrato en el mercado libre. 

Comparativa facturas eléctricas convencionales 

De la misma manera que se ha elaborado la comparativa de los distintos contratos de energía 

para la tarifa 2.0 DHA, se elabora una tabla resumen con todas las opciones contempladas en 

este apartado. 

  

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

€/kWh 0,1081 0,0995 0,0934 0,0950 0,1009 0,1030 0,1065 0,1108 0,1174 0,1103 0,1078 0,1089

Tabla 20. Precio Voluntario para el pequeño consumidor para un consumidor para tarifa 2.0 DHA [42]. 
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  Tarifa 2.0 A Tarifa 2.0 DHA 

  Mercado libre PVPC  
Mercado 

libre 
PVPC  

Promedio mensual (€) 95,35 € 85,96 € 93,37 € 74,97 € 

TOTAL FACTURA (€) 1.144,16 € 1.031,56 € 1.120,42 € 899,67 € 
Tabla 22. Comparativa factura eléctrica convencional anual de la vivienda con 5,75 kW de potencia contratada. 

Comentar que los precios pactados en la modalidad de mercado libre son tantos posibles como 

comercializadoras y ofertas existan en el mercado. Aquí se recogen algunas ofertas encontradas 

en el comparador de la CNMC [44], aunque finalmente el precio escogido en este análisis sea el 

de 0,135€/kWh, de la comercializadora Podo [41], por considerarse un precio medio real de lo 

que existe actualmente en el mercado. 

  
Mercado libre 

Naturgy Cepsa EDP Iberdrola Endesa Podo 

Precio (€/kWh) 0,1207 0,1401 0,1395 0,1448 0,1199 0,1350 
Tabla 23. Precios (€/MWh) del término de energía de distintas comercializadoras para la tarifa 2.0 A en mercado 

libre. 

Finalmente aclarar que la elección de la potencia contratada de 5,75 kW no es relevante a la 

hora de obtener o no ahorros con la instalación fotovoltaica, por afectar al término de potencia 

fijo en cualquier factura eléctrica. Se ha considerado la opción de bajar la potencia contratada, 

sin embargo, por lo ya argumentado anteriormente, esta consideración ha sido descartada, 

resultando el análisis igualmente válido con 5,75 kW de potencia contratada. 

De ahora en adelante, todos los ejemplos de facturas eléctricas tendrán una potencia contratada 

de 5,75 kW. En el caso de contrato libre con la comercializadora el precio de la energía será de 

0,135€/kWh y en un acuerdo de PVPC los precios se corresponderán a los de la tabla 17, cuando 

la tarifa no posea discriminación horaria. En caso de que si se tenga DH el precio considerado 

del término de energía es de 0,1312 €/kWh para la modalidad de mercado libre y para PVPC los 

mostrados en la tabla 20.  

4.4.2 Modalidades de autoconsumo. Facturas eléctricas y ahorros obtenidos. 

Una vez vistos y explicados todos los tipos de contratos con las comercializadoras y el proceso 

de cálculo de una factura eléctrica, se procede a calcular los ahorros obtenidos en las distintas 

facturas al tener instalados los módulos fotovoltaicos. 

En primer lugar, se van a definir las distintas modalidades de autoconsumo contempladas para 

la instalación de la vivienda planteada: 

1. Autoconsumo individual con excedentes a red acogido a compensación, con contrato 

de compensación simplificada. 

2. Autoconsumo individual con excedentes a red no acogido a compensación. 

3. Autoconsumo individual sin excedentes a red (con baterías). 

4. Autoconsumo colectivo con contrato de compensación simplificada. 

En ninguno de los casos contemplados en estas modalidades, la vivienda estará aislada de red. 

La red eléctrica es el respaldo esencial para este tipo de instalaciones que dependen tanto de 

las condiciones meteorológicas, además de ser muy útil en caso de mantenimiento o avería de 

dicha instalación.  
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4.4.2.1 Autoconsumo individual con excedentes a red acogido a compensación. Contrato de 

compensación simplificada. 

Como bien se definió en el capítulo del Real Decreto 244/2019, en la modalidad de autoconsumo 

con excedentes, las instalaciones conectadas a red tienen “permiso” de verter la energía 

excedentaria que no son capaces de autoconsumir. A cambio, los consumidores de estas 

instalaciones recibirán una compensación económica por los excedentes que se “devuelven” a 

la red. 

Estos excedentes son valorados al precio fijado por el mercado eléctrico, en cada hora 

(aproximadamente 0,05 €/kWh). Para el cálculo de la factura eléctrica se ha hecho un cómputo 

general de estos precios desde la entrada en vigor del Real Decreto 244/2019 y se ha mantenido 

fijo para todas las horas del día y todos los meses. El precio resultante es de 0,049 €/kWh. 

En el caso de la vivienda escogida, es posible acogerse a esta modalidad de autoconsumo por 

cumplir con los requisitos que se enumeran en la página 45, dictados por el Real Decreto 

244/2019. 

Se procede entonces al cálculo de la factura eléctrica de un mes con la instalación de 

autoconsumo con un contrato de compensación simplificada. En primer lugar, se calculará para 

la tarifa 2.0A con un contrato libre con la comercializadora, fijando el término de energía a 

0,135€/kWh (precio de la energía consumida de la red, ver figura 34), por ser el caso más 

sencillo:  

Consumo de red (kWh)   229 

Energía autoconsumida (kWh) 239 

Excedente (kWh)   110 

      

Término fijo (€)   19,45 

Término variable (€)     

      Coste de la energía 229·0,135 = 30,96 

      Excedente   110·0,049 = 5,39 

Subtotal (€)   (19,45+30,96-5,39) = 45,02 

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 5,11% · 45,02 = 2,30 

Equipo de medida (€)   0,84 

Subtotal (€)   (45,02+2,30+0,84) = 48,16 

IVA o equivalente (€) 21% 21% ·48,16 = 10,11 

TOTAL FACTURA (€)   48,16+10,11 = 58,27 € 
Tabla 24. Factura eléctrica con autoconsumo con excedentes acogido a compensación simplificada de un mes de 

invierno con un consumo de red de 229 kWh, 5.75 kW de potencia contratada, 0.135 €/kWh de término variable de 
energía, 0.049 €/kWh el precio del excedente 

En este ejemplo, se puede observar un ahorro considerable en la factura eléctrica, comparada 

con el mismo caso sin fotovoltaica mostrado en la tabla 15 (108,90€/mes) tanto por no consumir 

energía de red, como por la “bonificación” recibida de la venta de los excedentes. En este caso 

el ahorro sería de 50,63€, lo que supone el 46,5% de la factura. 
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En el caso que se va a estudiar a continuación, el Real Decreto 244/2019 impone una limitación 

en la venta de estos excedentes ya que el valor económico de los mismos no puede superar al 

valor económico de la energía consumida de la red. Esto se puede entender mejor con el 

siguiente ejemplo: 

JUNIO 
 

SIN limitación 
  

CON limitación RD 
244/2019 

Consumo de red (kWh)   91   91 
Energía autoconsumida (kWh) 277   277 
Excedente (kWh)   453   453 
          
Término fijo (€)   18,8   18,8 
Término variable (€)         
      Coste de la energía 12,23   12,23 

      Excedente   22,25   12,23 

Subtotal (€)   8,78   18,80 

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 0,45   0,96 
Equipo de medida (€)   0,81   0,81 

Subtotal (€)   10,03   20,57 

IVA o equivalente (€) 21% 2,11   4,32 

TOTAL FACTURA (€)   12,14 €   24,89 € 
Tabla 25. Factura eléctrica con autoconsumo con excedentes acogido a compensación simplificada de un mes de 
verano con un consumo de red de 91 kWh, 5.75 kW de potencia contratada, 0.135 €/kWh de término variable de 

energía, 0.049 €/kWh el precio del excedente y 

La energía consumida de red para el mes de junio es muy inferior a la autoconsumida y a los 

excedentes generados en la instalación fotovoltaica, por ser un mes con muchas horas de sol. El 

valor económico de esta energía consumida es de 12,23 €, sin embargo, al tener 453 kW de 

energía excedentaria, el beneficio obtenido de la venta de esta energía sería de 22,25 €, valor 

mayor que el pagado por la energía consumida a red. Lo que establece el nuevo real decreto es 

un balance neto, en términos económicos, de la factura eléctrica (no pudiendo ser esta negativa 

en ningún caso), es decir, el beneficio obtenido por la venta de los excedentes no puede ser 

mayor que la cantidad de euros pagada por la energía consumida.  

Este balance neto se aplica a todos los periodos de facturación de como máximo un mes. Algunas 

de las propuestas que se están empezando a escuchar tras la aprobación de este real decreto es 

que el balance neto pueda ser aplicable a un periodo mayor al mensual, por ser muy distintos 

los excedentes producidos en función de las estaciones del año. 

Mercado libre 

Una vez vistas las posibilidades y las limitaciones impuestas en el real decreto y explicado el 

ejemplo de factura eléctrica al introducir el generador fotovoltaico para un mes concreto, se 

procede al cálculo aproximado de la factura eléctrica anual a partir del consumo/generación 

obtenido en las cuatro estaciones. 
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*Los datos de energía consumida de red, autoconsumida y excedentaria son los calculados en el 

apartado 4.3 de este capítulo. 

Si se hace una comparación del total de las facturas mensuales sin la instalación fotovoltaica y 

con la misma, los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 

Lo que resulta un ahorro medio del 60%, que se cuantifica en 675,13 € anuales menos a pagar 

en la factura eléctrica. 

Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) 

El mismo caso anterior se repite para un contrato acogido al Precio Voluntario para el Pequeño 

consumidor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Consumo de red (kWh) 229 229 178 178 178 91 91 91 173 173 173 229

Energía autoconsumida (kWh) 239 239 228 228 228 277 277 277 218 218 218 239

Excedente (kWh) 110 110 331 331 331 453 453 453 269 269 269 110

Término fijo (€) 19,45 17,51 19,45 18,8 19,45 18,8 19,45 19,45 18,8 19,45 18,8 19,45

Término variable (€)

      Coste de la energía + Peaje de acceso 30,96 30,96 24,09 24,09 24,09 12,23 12,23 12,23 23,34 23,34 23,34 30,96

      Excedente 5,39 5,39 16,25 16,25 16,25 12,23 12,23 12,23 13,23 13,23 13,23 5,39

Subtotal (€) 45,02 43,08 27,29 26,64 27,29 18,80 19,45 19,45 28,91 29,56 28,91 45,02

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 2,30 2,20 1,39 1,36 1,39 0,96 0,99 0,99 1,48 1,51 1,48 2,30

Equipo de medida (€) 0,84 0,76 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84

Subtotal (€) 48,16 46,04 29,52 28,81 29,52 20,57 21,28 21,28 31,20 31,91 31,20 48,16

IVA o equivalente (€) 21% 10,11 9,67 6,20 6,05 6,20 4,32 4,47 4,47 6,55 6,70 6,55 10,11

TOTAL FACTURA (€) 58,27 55,71 35,72 34,86 35,72 24,89 25,75 25,75 37,75 38,61 37,75 58,27

TOTAL ANUAL (€) 469,03 €

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL FACTURA sin FV (€) 108,90 € 98,27 € 96,34 € 93,21 € 96,35 € 86,54 € 89,47 € 89,44 € 91,23 € 94,32 € 91,24 € 108,85 €

TOTAL FACTURA con FV (€) 58,27 € 55,71 € 35,72 € 34,86 € 35,72 € 24,89 € 25,75 € 25,75 € 37,75 € 38,61 € 37,75 € 58,27 €

Diferencia facturas (SF-CV)  (€) 50,63 € 42,56 € 60,63 € 58,35 € 60,63 € 61,65 € 63,72 € 63,69 € 53,48 € 55,71 € 53,50 € 50,57 €

Ahorro (%) 46% 43% 63% 63% 63% 71% 71% 71% 59% 59% 59% 46%

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Consumo de red (kWh) 229 229 178 178 178 91 91 91 173 173 173 229

Energía autoconsumida (kWh) 239 239 228 228 228 277 277 277 218 218 218 239

Excedente (kWh) 110 110 331 331 331 453 453 453 269 269 269 110

Precio del kWh (€/MWh) 0,130169 0,120671 0,114279 0,115778 0,120608 0,123556 0,127173 0,132196 0,138184 0,131919 0,129843 0,130848

Término fijo (€) 15,56 14 15,56 15,04 15,56 15,04 15,56 15,56 15,04 15,56 15,04 15,56

Término variable (€)

      Coste de la energía + Peaje de acceso 29,85 27,67 20,39 20,66 21,52 11,19 11,52 11,98 23,89 22,81 22,45 30,01

      Excedente 5,39 5,39 16,25 16,25 16,25 11,19 11,52 11,98 13,23 13,23 13,23 5,39

Subtotal (€) 40,02 36,28 19,70 19,45 20,83 15,04 15,56 15,56 25,70 25,14 24,26 40,18

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 2,05 1,85 1,01 0,99 1,06 0,77 0,80 0,80 1,31 1,28 1,24 2,05

Equipo de medida (€) 0,84 0,76 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84

Subtotal (€) 42,91 38,90 21,54 21,25 22,73 16,62 17,19 17,19 27,82 27,26 26,31 43,07

IVA o equivalente (€) 21% 9,01 8,17 4,52 4,46 4,77 3,49 3,61 3,61 5,84 5,72 5,52 9,04

TOTAL FACTURA (€) 51,92 47,06 26,07 25,71 27,50 20,11 20,80 20,80 33,67 32,98 31,83 52,11

TOTAL ANUAL (€) 390,56 €

Tabla 26. Factura eléctrica anual de la vivienda con FV con compensación simplificada, con 5,75 kW de potencia contratada y 0,135 €/kWh de 
término variable de energía, acogida a la tarifa 2.0A. 

Tabla 27. Comparativa del ahorro obtenido en las facturas eléctricas mensuales de la vivienda, sin y con la instalación fotovoltaica con 
compensación simplificada. 5,75 kW de potencia contratada, 0,135 €/kWh de término variable de energía, acogida a la tarifa  2. 

Tabla 28. Factura eléctrica anual de la vivienda con FV con compensación simplificada, con 5,75 kW de potencia contratada, con PVPC 
y acogida a la tarifa 2.0A. 
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En esta modalidad, el ahorro es de 641€, que representa el 63% de la factura convencional. 

4.4.2.1.1 Comparativa facturas eléctricas con contrato de compensación simplificada. 

Para no resultar repetitivos, no se detalla explícitamente el cálculo de las facturas eléctricas para 

la tarifa 2.0 DHA, pero sí se incluyen en esta pequeña comparativa. 

En primer lugar, se presentan los totales mensuales y anuales a facturar por las distintas tarifas 

sin y con la fotovoltaica: 

 

Tabla 30. Comparativa de facturas eléctricas en la vivienda, de las distintas modalidades para autoconsumo 
individual con excedentes a red acogido a compensación, con contrato de compensación simplificada. 

Seguidamente se detallan los ahorros obtenidos con las modalidades ya mencionadas: 

  Tarifa 2.0 A Tarifa 2.0 DHA 

  

Ahorro 
anual (€) 

Ahorro 
anual (%) 

Ahorro 
anual (€) 

Ahorro 
anual (%) 

Mercado libre 675,13 € 59% 659,83 € 59% 

PVPC 641,00 € 62% 556,25 € 62% 
Tabla 31. Ahorros obtenidos con la instalación fotovoltaica en la vivienda, en la modalidad de autoconsumo 

individual con excedentes a red acogido a compensación, con contrato de compensación simplificada. 

El ahorro obtenido en cualquiera de los casos es más que significante, lo que invita a plantearse 

la instalación de la planta de autoconsumo. 

4.4.2.2 Autoconsumo individual con excedentes a red no acogido a compensación. 

La modalidad con excedentes no acogida a compensación puede elegirse en la vivienda que se 

está estudiando de forma voluntaria, es decir, este tipo de autoconsumo aplica a instalaciones 

que no cumplen con los requisitos del real decreto que se detallan en la página 45. Como nuestra 

vivienda sí que cumple con estos requisitos, la manera de acogerse a esta modalidad es 

comunicándolo explícitamente. 

La factura eléctrica, en este caso, difiere del caso anterior en la venta de los excedentes. En esta 

modalidad, se debe pagar un peaje de generación y el coste de la representación en el mercado 

eléctrico. La manera más sencilla de entenderlo es con un ejemplo: 

  

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Mercado libre 95,35 € 1.144,16 € 39,09 € 469,03 € 93,37 € 1.120,42 € 38,38 € 460,59 €

PVPC 85,96 € 1.031,56 € 32,55 € 390,56 € 74,97 € 899,67 € 28,62 € 343,43 €

SIN FV CON FV SIN FV CON FV

Tarifa 2.0 A Tarifa 2.0 DHA

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL FACTURA sin FV (€) 100,97 € 85,84 € 80,56 € 78,70 € 83,87 € 76,54 € 80,82 € 83,17 € 88,01 € 87,81 € 83,93 € 101,34 €

TOTAL FACTURA con FV (€) 51,92 € 47,06 € 26,07 € 25,71 € 27,50 € 20,11 € 20,80 € 20,80 € 33,67 € 32,98 € 31,83 € 52,11 €

Diferencia facturas (SF-CV)  (€) 49,06 € 38,77 € 54,50 € 52,99 € 56,37 € 56,43 € 60,02 € 62,37 € 54,35 € 54,82 € 52,10 € 49,23 €

Ahorro (%) 49% 45% 68% 67% 67% 74% 74% 75% 62% 62% 62% 49%

Tabla 29. Comparativa del ahorro obtenido en las facturas eléctricas mensuales de la vivienda, sin y con la instalación fotovoltaica con 
compensación simplificada. 5,75 kW de potencia contratada, con PVPC y acogida a la tarifa 2.0A. 
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FACTURA HABITUAL   ENERO 

   

Consumo de red (kWh)   229 

Energía autoconsumida (kWh)   239 

      

Término fijo (€)   19,45 

Término variable (€)     

      Coste de la energía 229·0,135 = 30,92 

Subtotal (€)   (19,45+30,92) = 50,37 

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 5,11%·50,37 = 2,57 

Equipo de medida (€)   0,84 

Subtotal (€)   (50,37+2,57+0,84) = 53,78 

IVA o equivalente (€) 21% 21%·53,78 = 11,29 

TOTAL (€)   53,78 + 11,29 = 65,07 € 
 

Energía a mercado (Excedentes) (kWh) 110 

      

VENTA DE ENERGÍA     

     

Energía a mercado (Excedentes) (€) 110 kWh·0,049 €/kWh = 5,39 

IVA o equivalente (€) 21% 21%·5,39 =1,13 

Total a cobrar (€)   5,39+1,13 = 6,52 € 

     

REPRESENTACIÓN EN EL MERCADO     

     

Coste de representación (€) 0,0006 110 kWh·0,006 €/kWh = 0,07 

  €/MWh   

IVA o equivalente (€) 21% 21%·0,07 =0,01 

Total a pagar (€)   0,07+0,01 = 0,08 € 

      

OTROS     

      

IVPEE (€) 7% 7%·19,76* =1,38 

Peaje de generación (€) 0,0005 =0,0005* 110 kWh =0,05 

Total a pagar (€)   1,38+0,05 =1,44 

      

TOTAL FACTURA(€)   65,07 -6,52+0,08+1,44 = 60,07 € 
Tabla 32.  Factura eléctrica con autoconsumo con excedentes no acogido a compensación, un mes con un consumo 
de red de 229 kWh, 5.75 kW de potencia contratada, 0.135 €/kWh de término variable de energía, 0.049 €/kWh el 

precio del excedente y tarifa 2.0 A. 

*El IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica) es 19,76 € [45]. 
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Los ahorros obtenidos con esta modalidad de autoconsumo son mayores que con el contrato de 
compensación simplificada por el simple hecho de que la venta de los excedentes al mercado 
eléctrico no está limitada por el importe de la energía consumida de red. En una instalación con 
menor número de excedentes, este tipo de instalación seguramente esté descartada no solo por 
los pocos beneficios obtenidos, sino también por la complicación que supone los trámites de 
representación en el mercado eléctrico. Aun así, se presentan las mismas comparativas que para 
el caso anterior. 
 

 

Tabla 33. Comparativa de facturas eléctricas en la vivienda, de las distintas modalidades para autoconsumo 
individual con excedentes a red no acogido a compensación. 

 

  Tarifa 2.0 A Tarifa 2.0 DHA 

  

Ahorro 
anual (€) 

Ahorro 
anual (%) 

Ahorro 
anual (€) 

Ahorro 
anual (%) 

Mercado libre 681,90 € 60% 667,93 € 60% 

PVPC 631,98 € 58% 557,51 € 58% 

Tabla 34. Ahorros obtenidos con la instalación fotovoltaica de la vivienda en la modalidad de autoconsumo 
individual con excedentes a red no acogido a compensación. 

A pesar de las desventajas de esta modalidad, los ahorros obtenidos con la instalación 

fotovoltaica son considerables. En el apartado 4.4.3 se incluye una tabla resumen con la 

comparativa de los resultados obtenidos en cada modalidad analizada, para ver cuál es la 

solución económicamente más ventajosa para el caso concreto de la vivienda en estudio. 

 4.4.2.3 Autoconsumo individual sin excedentes a red (con baterías) 

En esta modalidad de autoconsumo es imprescindible un dispositivo antivertido que impida la 

inyección de los excedentes a la red. La manera de no desaprovechar estos excedentes será 

utilizar acumuladores o baterías donde almacenar esta energía. 

De esta manera, todos, o la mayoría de los excedentes, se utilizarán en aquellas horas del día en 

las que ya no haya sol, pero que se requiera consumir. Si dichos excedentes no fuesen suficientes 

para cubrir la demanda eléctrica, se hará uso de la red eléctrica convencional. 

Para el cálculo de esta factura eléctrica se han calculado los excedentes diarios por estación y 

en todos los casos, excepto en el invierno, esta energía era superior a la necesaria consumida en 

las horas sin sol, por lo tanto, si se dispone de almacenamiento, no se pagaría término variable 

de energía. Aun así, siempre puede existir un caso puntual en el que fuese imprescindible hacer 

uso de la red eléctrica. 

 Se presenta entonces el método de cálculo de la factura eléctrica para un mes en el que sí que 

se precisa consumo de red (enero) y para uno en el que no (junio): 

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Mercado libre 95,35 € 1.144,16 € 38,52 € 462,25 € 93,37 € 1.120,42 € 37,71 € 452,50 €

PVPC 90,82 € 1.089,79 € 38,15 € 457,81 € 79,82 € 957,90 € 33,37 € 400,39 €

SIN FV CON FV SIN FV CON FV

Tarifa 2.0 A Tarifa 2.0 DHA
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    ENERO   JUNIO 

Energía no autoconsumida (kWh)   229   91 

Energía autoconsumida (kWh)   239   277 

Excedente (kWh)   110   453 

          

Término fijo (€)   19,45   18,8 

Término variable (€)         

      Coste de la energía    (229-110) kWh · 0,135 €/kWh =16,16 €   0,00 €* 

Subtotal (€)   35,61   18,80 

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 1,82   0,96 

Equipo de medida (€)   0,84   0,81 

Subtotal (€)   38,27   20,57 

IVA o equivalente (€) 21% 8,04   4,32 

TOTAL FACTURA (€)   46,30 €   24,89 € 
Tabla 35. Factura eléctrica con autoconsumo individual sin excedentes para los meses de enero y junio, con potencia 

contratada de 5,75 kW, 0.135 €/kWh de término variable de energía y tarifa 2.0A. 

Como se puede observar en el mes de junio, los excedentes producidos superan en gran medida 

a la energía no autoconsumida instantáneamente (*91 kWh<453 kWh). Esta demanda será 

cubierta por dichos excedentes, y además, habrá energía “sobrante”. Este es un buen ejemplo 

en el que el autoconsumo colectivo puede jugar un papel fundamental a la hora de compartir la 

energía y la instalación fotovoltaica, para así no perder la energía producida.  

Mercado libre 

La factura eléctrica para un periodo anual con un contrato libre con la comercializadora (0,135 

€/kWh) y con tarifa 2.0 A, para la modalidad sin excedentes y con almacenamiento es de: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la comparativa de las facturas mensuales sin y con la instalación fotovoltaica es la 

siguiente: 

  

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Energía no autoconsumida (kWh) 229 229 178 178 178 91 91 91 173 173 173 229

Energía autoconsumida (kWh) 239 239 228 228 228 277 277 277 218 218 218 239

Excedente (kWh) 110 110 331 331 331 453 453 453 269 269 269 110

Término fijo (€) 19,45 17,51 19,45 18,8 19,45 18,8 19,45 19,45 18,8 19,45 18,8 19,45

Término variable (€)

      Coste de la energía + Peaje de acceso 16,16 16,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,16

Subtotal (€) 35,61 33,67 19,45 18,80 19,45 18,80 19,45 19,45 18,80 19,45 18,80 35,61

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 1,82 1,72 0,99 0,96 0,99 0,96 0,99 0,99 0,96 0,99 0,96 1,82

Equipo de medida (€) 0,84 0,76 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84

Subtotal (€) 38,27 36,15 21,28 20,57 21,28 20,57 21,28 21,28 20,57 21,28 20,57 38,27

IVA o equivalente (€) 21% 8,04 7,59 4,47 4,32 4,47 4,32 4,47 4,47 4,32 4,47 4,32 8,04

TOTAL FACTURA (€) 46,30 43,74 25,75 24,89 25,75 24,89 25,75 25,75 24,89 25,75 24,89 46,30

TOTAL ANUAL (€) 364,65 €Tabla 36. Factura eléctrica anual de la vivienda con FV sin excedentes, con 5,75 kW de potencia contratada y 0,135 €/kWh de término variable de 
energía, acogida a la tarifa 2.0A. 
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Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) 

Se repite el mismo ejemplo que en el caso anterior, pero para un contrato con PVPC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la comparativa de las facturas mensuales sin y con la instalación fotovoltaica es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

4.4.2.3.1 Comparativa facturas eléctricas en autoconsumo sin excedentes y con almacenamiento. 

Igual que en los casos anteriores, se construyen las comparativas de los ahorros entre las tarifas 

2.0A y 2.DHA: 

 

Tabla 40. Comparativa de facturas eléctricas de la vivienda de las distintas modalidades para autoconsumo 
individual sin excedentes. 

  

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Factura 

mensual €

Factura 

anual €

Mercado libre 95,35 € 1.144,16 € 30,39 € 364,65 € 95,35 € 1.144,16 € 30,24 € 362,91 €

PVPC 90,82 € 1.089,79 € 30,09 € 361,10 € 90,82 € 1.089,79 € 29,26 € 351,17 €

SIN FV CON FV SIN FV CON FV

Tarifa 2.0 A Tarifa 2.0 DHA

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL FACTURA sin FV (€) 108,90 € 98,27 € 96,34 € 93,21 € 96,35 € 86,54 € 89,47 € 89,44 € 91,23 € 94,32 € 91,24 € 108,85 €

TOTAL FACTURA con FV (€) 46,30 € 43,74 € 25,75 € 24,89 € 25,75 € 24,89 € 25,75 € 25,75 € 24,89 € 25,75 € 24,89 € 46,30 €

Diferencia facturas (SF-CV)  (€) 62,60 € 54,54 € 70,59 € 68,32 € 70,60 € 61,65 € 63,72 € 63,69 € 66,34 € 68,57 € 66,35 € 62,55 €

Ahorro (%) 57% 55% 73% 73% 73% 71% 71% 71% 73% 73% 73% 57%

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Energía no autoconsumida (kWh) 229 229 178 178 178 91 91 91 173 173 173 229

Energía autoconsumida (kWh) 239 239 228 228 228 277 277 277 218 218 218 239

Excedente (kWh) 110 110 331 331 331 453 453 453 269 269 269 110

Término fijo (€) 19,45 17,51 19,45 18,8 19,45 18,8 19,45 19,45 18,8 19,45 18,8 19,45

Término variable (€)

      Coste de la energía + Peaje de acceso 15,58 14,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,66

Subtotal (€) 35,03 31,95 19,45 18,80 19,45 18,80 19,45 19,45 18,80 19,45 18,80 35,11

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 1,79 1,63 0,99 0,96 0,99 0,96 0,99 0,99 0,96 0,99 0,96 1,79

Equipo de medida (€) 0,84 0,76 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84 0,84 0,81 0,84 0,81 0,84

Subtotal (€) 37,66 34,34 21,28 20,57 21,28 20,57 21,28 21,28 20,57 21,28 20,57 37,74

IVA o equivalente (€) 21% 7,91 7,21 4,47 4,32 4,47 4,32 4,47 4,47 4,32 4,47 4,32 7,93

TOTAL FACTURA (€) 45,57 41,55 25,75 24,89 25,75 24,89 25,75 25,75 24,89 25,75 24,89 45,67

TOTAL ANUAL (€)

FACTURA CON FOTOVOLTAICA

361,10 €

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL FACTURA sin FV (€) 105,92 € 90,30 € 85,51 € 83,48 € 88,82 € 81,32 € 85,77 € 88,12 € 92,79 € 92,75 € 88,71 € 106,29 €

TOTAL FACTURA con FV (€) 45,57 € 41,55 € 25,75 € 24,89 € 25,75 € 24,89 € 25,75 € 25,75 € 24,89 € 25,75 € 24,89 € 45,67 €

Diferencia facturas (SF-CV)  (€) 60,36 € 48,75 € 59,76 € 58,59 € 63,07 € 56,43 € 60,02 € 62,37 € 67,90 € 67,00 € 63,82 € 60,62 €

Ahorro (%) 48% 44% 64% 64% 65% 63% 64% 65% 68% 66% 66% 48%

Tabla 37. Comparativa del ahorro obtenido en las facturas eléctricas mensuales de la vivienda sin y con la instalación fotovoltaica sin excedentes 
a red. 5,75 kW de potencia contratada, 0,135 €/kWh de término variable de energía, acogida a la tarifa 2.0A. 

Tabla 38. Factura eléctrica anual de la vivienda con FV y sin excedentes a red, con 5,75 kW de potencia contratada, con PVPC y acogida a la tarifa 
2.0A. 

Tabla 39. Comparativa del ahorro obtenido en las facturas eléctricas mensuales de la vivienda, sin y con la instalación fotovoltaica y sin 
excedentes a red. 5,75 kW de potencia contratada, con PVPC y acogida a la tarifa 2.0A. 
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  Tarifa 2.0 A Tarifa 2.0 DHA 

  

Ahorro 
anual (€) 

Ahorro 
anual (%) 

Ahorro 
anual (€) 

Ahorro 
anual (%) 

Mercado libre 779,51 € 68% 781,25 € 68% 

PVPC 728,69 € 67% 738,62 € 68% 
Tabla 41. Ahorros obtenidos con la instalación fotovoltaica en la vivienda en la modalidad de autoconsumo sin 

excedentes. 

4.4.2.4 Autoconsumo colectivo. Contrato de compensación simplificada. 

En todos los casos anteriores se ha considerado el autoconsumo de la vivienda aislado del resto 

del vecindario. En esta ocasión, se va a estudiar cómo se regularía el autoconsumo compartido 

entre nuestro domicilio y otro cercano, con el fin de aprovechar al máximo los excedentes de la 

instalación, sin que la comunidad vierta excedentes a la red y evitando el coste de instalar un 

sistema de almacenamiento. 

 Se debe recordar que la modalidad de autoconsumo colectivo es válida para instalaciones 

conectadas a red o aisladas de la misma, con la única diferencia de que se debe instalar un 

dispositivo antivertido en la segunda opción. 

El estudio realizado en este ejemplo no es muy “purista”, pues la instalación y los consumos de 

la segunda vivienda analizada se han estimado y no corresponden a un caso real. El objetivo de 

este apartado es explicar cómo regula el nuevo real decreto el autoconsumo colectivo en un 

ejemplo concreto y analizar las ventajas del mismo, más que calcular los ahorros que puede 

obtener nuestra vivienda en esta modalidad de autoconsumo. 

El primer paso a realizar una vez se tiene la instalación fotovoltaica, es definir los coeficientes 

de reparto de la energía excedentaria, β. En el Real Decreto 244/2019 se establece un 

procedimiento de cálculo en función de la potencia contratada de cada vivienda: 

𝛽𝑖 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑖)

∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠)
 

 

A la vivienda estudiada en este trabajo se la denominará vivienda A, y a la vivienda auxiliar con 

la que se comparte la instalación fotovoltaica, vivienda B.  

La vivienda B se va a considerar algo más pequeña que la A, y por lo tanto, los consumos de la 

misma son menores (hipótesis creada). La potencia contratada de la vivienda A es de 5,75 kW y 

la de la B 4,6 kW. Entonces: 

𝛽𝐴 =
5,75

5,75 + 4,6
= 0,556 

𝛽𝐵 =
4,6

5,75 + 4,6
= 0,444 

 

La suma de estos coeficientes es 1, como indica la normativa. 

Recordar que el procedimiento de cálculo de los coeficientes de reparto es libre y que 

únicamente se aplicará el criterio seguido en este ejemplo si no se comunica otra alternativa a 
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la empresa distribuidora, o bien, si los consumidores deciden acogerse voluntariamente a este 

mecanismo. 

Además, no hay que olvidar que los coeficientes de reparto son fijos para todas las horas y todos 

los meses. Esta es otra de las polémicas que existen tras la publicación del Real Decreto 

244/2019, pues es muy rudimentario no poder variar estos coeficientes en función de las 

necesidades de demanda mensual de los consumidores, y en su lugar, dejar que se pierda 

energía. 

Antes de proceder al cálculo de la factura eléctrica, se detallan los datos de los consumos y la 

energía producida por las instalaciones. La instalación fotovoltaica estudiada es de 7,4 kW, algo 

mayor que la considerada en apartados anteriores, pues se pretende abastecer a dos viviendas: 

  Vivienda A Vivienda B 

Promedio consumo mensual (kWh) 408 272 

Consumo anual (kWh) 4.899 3.267 

Promedio energía mensual producida (kWh) 531 276 

Energía anual producida (kWh) 2.125 1.103 

Energía anual producida A+B (kWh) 3.228 
Tabla 42. Datos de consumos y energías producidas de las viviendas A y B. Autoconsumo compartido. 

Ahora ya se puede proceder al cálculo de la factura eléctrica, para un mes, en la modalidad de 

mercado libre y tarifa 2.0 A: 

   
VIVIENDA A   VIVIENDA B 

Total energía FV   531+276 = 807   531+276 = 807 

Energía individualizada (kWh)   807·0,556 (βA) = 448   807·0,444 (βB) =359 

Consumo de red (kWh)   408-217 = 191   272-153 = 119 

Energía autoconsumida (kWh)   217   153 

Excedente generado (kWh)   448-217 = 231   359-153 =206 

Excedente máximo a compensar 
(kWh)   

231+206 = 437 
  

231+206 = 437 

Excedente a compensar (kWh)   437·0,556 (βA) = 243   437·0,444 (βB) =194 

          

Término fijo (€)   19,45   15,56 

Término variable (€)         
      Coste de la energía + Peaje de 
acceso   

191 kWh·0,135 €/kWh =25,74 
  

119 ·0,135 €/kWh =16,10 

      Excedente   243 kWh·0,049 €/kWh =11,89   194 kWh·0,049 €/kWh =9,52 

Subtotal (€)   19,45+25,74 -11,89 = 33,29   15,56+16,10-9,52 = 22,15 

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 5,11%·33,29 = 1,70   5,11% · 26,04 = 1,33 

Equipo de medida (€)   0,84   0,84 

Subtotal (€)   33,29+1,70+0,84 = 35,84   22,15+1,33+0,84 = 24,12 

IVA o equivalente (€) 21% 21%·35,84 =7,53   21%·24,12 = 5,07 

TOTAL FACTURA (€)   35,84+7,53 = 43,36 €   24,12 + 5,07 = 29,18€ 
Tabla 43. Factura eléctrica mensual con autoconsumo colectivo. Vivienda A con potencia contratada de 5,75 kW y 

vivienda B con de 4,6 kW. Término variable de 0.135 €/kWh y tarifa 2.0A. 
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Hay que acordarse, al igual que en la modalidad individual con contrato de compensación 

simplificada, que nunca el cobro obtenido por la venta de los excedentes puede ser superior al 

importe pagado por la energía consumida. 

Si se compara esta factura eléctrica con la convencional, es decir, sin la instalación fotovoltaica, 

los ahorros obtenidos serían los siguientes: 

 

Tabla 44. Facturas eléctricas y ahorros obtenidos con la instalación fotovoltaica en las viviendas A y B en la 
modalidad de autoconsumo colectivo. 

La ventaja principal de este tipo de autoconsumo, además de los ahorros obtenidos en la factura 

de la luz, es la opción de compartir los gastos de la instalación en la inversión inicial, que puede 

ser uno de los problemas principales para que una familia decida no invertir en fotovoltaica. 

Además, es una manera de aprovechar los excedentes de la planta.  

Este último beneficio puede hacerse más latente a mayor número de consumidores que 

participen en el autoconsumo colectivo, pues al no ser fijos los consumos ni la producción solar, 

ambos se adaptarán mejor a las “condiciones de funcionamiento” si hay más consumidores 

participando del autoconsumo.  

Finalmente comentar que el cálculo anual de la factura de la luz, así como la factura en sus 

distintas modalidades (PVPC, tarifa 2.0 DHA, etc), no aporta valor en este apartado, ya que el fin 

del mismo es explicar el método de cálculo y las ventajas del autoconsumo colectivo, más que 

plantear la opción óptima de autoconsumo en nuestra vivienda. 

4.4.3 Comparativas finales. 

Ahora que ya se han estudiado las distintas posibilidades de modalidades de autoconsumo que 

se pueden instalar en la vivienda, se va a hacer una comparativa final con los resultados 

obtenidos de cada modalidad y así elegir las dos mejores alternativas, para posteriormente 

calcular la inversión que supone la instalación de la planta fotovoltaica. 

Incidir en que no se considera en esta comparativa la modalidad de autoconsumo compartido, 

por las razones ya explicadas en el apartado anterior. 

  

Sin FV Con FV Sin FV Con FV

Promedio factura mensual (€) 95,35 € 42,86 € 67,52 € 27,27 €

Ahorro factura mensual (€)

Ahorro factura mensual (%)

Total factura anual (€) 1.144,16 € 514,28 € 810,28 € 327,22 €

Ahorro factura anual (€)

Total factura anual (%) 55% 60%

Vivienda A Vivienda B

52,49 € 40,25 €

55% 60%

629,88 € 483,06 €
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    Tarifa 2.0 A Tarifa 2.0 DHA 

    

Ahorro 
anual (€) 

Ahorro 
anual (%) 

Ahorro 
anual (€) 

Ahorro 
anual (%) 

Con excedentes. 
Compensación simplificada 

Mercado libre 675,13 € 59% 659,83 € 59% 

PVPC 641,00 € 62% 556,25 € 62% 

Con excedentes. Sin 
compensación 

Mercado libre 681,90 € 60% 667,93 € 60% 

PVPC 631,98 € 58% 557,51 € 58% 

Sin excedentes 
Mercado libre 779,51 € 68% 781,25 € 68% 

PVPC 728,69 € 67% 738,62 € 68% 
Tabla 45. Ahorros obtenidos con la instalación fotovoltaica en la vivienda con las distintas modalidades de 

autoconsumo. 

*El ahorro anual porcentual corresponde al ahorro obtenido en la factura eléctrica con la 

instalación fotovoltaica frente a la factura convencional. La cifra de la factura convencional 

puede verse en cada uno de los subapartados del apartado 4.4.2. 

A primera vista, la modalidad que presenta un mayor ahorro frente a la factura eléctrica 

convencional, es la modalidad sin excedentes, en todas sus tarifas. Se analizará por tanto esta 

opción al calcular la inversión de la instalación y la rentabilidad obtenida. Además, es interesante 

este análisis, ya que incluye la compra de baterías o acumuladores, elementos más caros que el 

resto de dispositivos.  

En segundo lugar, entre las dos alternativas con excedentes, se va a seleccionar la modalidad 

acogida al contrato de compensación simplificada, por resultar esta modalidad más sencilla a la 

hora de realizar los trámites y permisos que conlleva la instalación de la planta. Asimismo, los 

ahorros obtenidos entre las dos modalidades con excedentes son muy similares. 

Finalmente comentar que para el resto del análisis se va a considerar la modalidad de mercado 

libre y tarifa 2.0 A, por ser los resultados de los estudios muy parecidos y ser esta la opción más 

extendida entre los consumidores. Para recordar los valores de los términos fijo y variable, la 

potencia contratada será de 5.75 kW y el término de energía es fijo y con valor de 0,135 €/kWh. 

Este último comentario no implica que esta opción de cálculo sea la más favorable para la 

vivienda, sino una alternativa económica y válida para el siguiente análisis.  

Esto es importante de puntualizar ya que el objetivo de este apartado 4.4 es mostrar las distintas 

opciones que existen tanto de las modalidades de autoconsumo, como de las tarifas eléctricas, 

para que distintos lectores identifiquen la opción más ventajosa en su caso concreto y puedan 

entender el cálculo de la factura eléctrica. 
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4.5 Inversión y presupuesto. Rentabilidad y beneficios de la instalación. 

En este apartado se va a calcular el coste que supone la implantación de la planta fotovoltaica, 

así como la rentabilidad de la misma, y el ahorro/beneficio que se obtiene una vez se recupera 

la inversión inicial.  

Como bien se explicó en el marco teórico, una instalación fotovoltaica se compone de los 

siguientes elementos: módulos fotovoltaicos, inversor, cableado y protecciones. A estos 

elementos básicos hay que añadirles el contador de energía que obliga la norma, una estructura 

que soporte los módulos fotovoltaicos, y los trabajos de ingeniería (diseño de la instalación) y 

montaje.  

Dependiendo de la modalidad de autoconsumo elegida, también serán necesarias las baterías, 

el cargador para dichas baterías y el dispositivo antivertido de la red.  

Se van a hacer por tanto dos estudios distintos para las modalidades de autoconsumo con 

excedentes y sin excedentes. 

4.5.1 Inversión y presupuesto en la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida 

a compensación. Contrato de compensación simplificada. 

Esta modalidad de autoconsumo no requiere el uso de acumuladores, pues los excedentes 

producidos por la instalación son volcados a la red eléctrica. 

Los módulos fotovoltaicos elegidos tienen una potencia máxima de 270 W, y como la instalación 

de la vivienda está dimensionada para 5 kW, serán necesarios 18 paneles solares. Las 

características técnicas de los paneles fotovoltaicos y del resto de elementos se detallan en el 

anexo 2 [64][67][71][75]. 

En cuanto al inversor, se elige un modelo con una potencia lo más parecida posible a la de la 

planta, 5 kW. El contador de generación neta que obliga la norma para registrar la medida de la 

energía será suficiente en esta modalidad de autoconsumo. Finalmente, bastará con dos 

estructuras para fijar los módulos fotovoltaicos. 

Con todos estos datos se puede definir ya el coste total de la inversión de la instalación: 

Elemento Unidades 
Precio 

unitario (€) 
Precio total (€) 

Módulo fotovoltaico 18 130 2.340 € 

Inversor fotovoltaico (5 kW) 1 1.160 1.160 € 

Contador 1 200 200 € 

Cableado y protecciones     700 € 

Estructura 2 70 140 € 

Mano de obra y puesta en marcha     1.000 € 

Ingeniería     277 € 

IVA    21% 1.221,57 € 

TOTAL 7.038,57 € 
Tabla 46. Inversión de la instalación fotovoltaica en la vivienda en la modalidad de autoconsumo con excedentes 

[1][2][65][68][72][76]. 
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Los precios unitarios de cada elemento de la instalación pueden observarse en las referencias 

[65][68][72][76]. Los costes de la mano de obra y la ingeniería se han estimado a partir de los 

trabajos de fin de titulación de Ignacio Peña Alvarado [1] y Daniel Fernández Durán [2]. 

El coste final de la compra de los elementos y de la implantación de la instalación hace un total 

de 7.038,57 €. 

Para saber si este cálculo es rentable, y sobre todo si con la implantación de la instalación el 

tiempo de recuperación de la inversión es pequeño, se necesita conocer el ahorro anual 

obtenido en la factura de la luz. Con la tarifa 2.0A en la modalidad de mercado libre, para esta 

opción de autoconsumo el ahorro es de 675,13 €/año (ver páginas 84 y 85). Por tanto, la 

inversión se recuperará en: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€) 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (€)
=

7.038,57 €

675,13 €
= 10,43 𝑎ñ𝑜𝑠 

Tiempo bastante asumible si lo comparamos con la vida media de una planta fotovoltaica, que 

ronda los 25 años. Si se descuentan los ahorros en la factura de la luz de los 10,4 años que se 

tarda en recuperar la inversión, el beneficio que se puede obtener con la implantación de la 

instalación es de: 

- 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (25 − 10,43)𝑎ñ𝑜𝑠 · 675,13 € = 9.839,68 € 

- 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 / 25 𝑎ñ𝑜𝑠 = 9.839,68 €/25 𝑎ñ𝑜𝑠 =

393,59 € 

Con este dato del beneficio total se puede calcular la rentabilidad de la inversión de la siguiente 

manera: 

- 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 25 𝑎ñ𝑜𝑠 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (€)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€)
 · 100 =

9.839,68 (€)

7.038,57 (€)
 · 100 =

139,8 %  

- 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (€)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€)
·

1

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎ñ𝑜𝑠)
 · 100 =

9.839,68 (€)

7.038,57 (€)
·

 
1

25 𝑎ñ𝑜𝑠
 · 100 = 5,6 % 

 

Finalmente, es necesario constatar las ventajas medioambientales que trae el consumo de 

energía renovable, en términos de toneladas de CO2 no emitidas al medio ambiente: 

- 1.323,00 kg de CO2 emitidos sin la instalación fotovoltaica en un año 

- 779,49 kg de CO2 emitidos con la instalación fotovoltaica en un año 

Entonces: 

1.323 − 779,49 = 543,51 kg CO2 = 0,543 ton CO2 𝑛𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜 

En 25 años de vida útil de la instalación: 

0,543 ton CO2 · 25 𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝟏𝟑, 𝟓𝟕𝟓 𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐 𝑛𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 

Los datos de toneladas de CO2 emitidas al medio ambiente se calculan en base a la energía 

consumida de red y con la calculadora de la huella de carbono online del Ministerio para la 

Transición Ecológica [46]. 
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4.5.2 Inversión y presupuesto en la modalidad de autoconsumo sin excedentes. 

Como bien se adelantaba en el apartado anterior, es necesario introducir en el presupuesto de 

la instalación las baterías o acumuladores, el inversor/cargador de las mismas y el dispositivo 

antivertido. 

Para definir la capacidad adecuada de las baterías, es necesario conocer los excedentes de la 

instalación: 

  

Excedentes 
diarios (kWh) 

Invierno 3,3 

Primavera 10,6 

Verano 14,8 

Otoño 8,6 
Tabla 47. Excedentes diarios con instalación fotovoltaica 5kW en la vivienda. 

Está claro que la potencia que deben soportar las baterías debe ser de al menos 5 kWp, aunque 

esto implicaría que no hay consumo y todo lo que produce el generador fotovoltaico se debe 

almacenar, lo cual no ocurre nunca en la vivienda. Además, en función de la estación del año, la 

necesidad de almacenaje de energía varía, y, por tanto, la capacidad de almacenaje de estas 

baterías. 

En general, habiendo realizado una minuciosa búsqueda en el mercado, se ha observado que la 

potencia y la energía de las baterías van en sintonía, es decir, una batería de 5 kW suele 

almacenar 5 kWh o algo más, al día de energía. 

Como los acumuladores son elementos bastante caros en relación al resto de dispositivos de la 

instalación, es necesario no sobredimensionar la necesidad de baterías. 

Haciendo un pequeño análisis de cuál puede ser la mejor solución de inversión/capacidad 

baterías/ahorro mensual, se ha llegado a la conclusión de que el resultado óptimo es el de 

instalar baterías de 6 kWh, para el caso concreto analizado. 

El proceso seguido hasta llegar a este valor ha sido el siguiente:  

(kWh) 
Consumo de 
red (SIN FV) 

“Consumo de 
red” (CON FV) 

Excedentes 
diarios 

Excedentes 
"desperdiciados" 

Capacidad 
mínima de 
almacenaje 

baterías 

Invierno 15,6 7,3 3,3 0,0 3,3 

Primavera 13,3 5,6 10,6 5,0 5,6 

Verano 11,9 2,9 14,8 11,8 2,9 

Otoño 12,9 5,5 8,6 3,2 5,5 

Tabla 48. Consumos de red y excedentes con y sin la instalación fotovoltaica en la vivienda. Elección de baterías. 

Lo que se quiere explicar con la tabla anterior, antes de dimensionar el almacenamiento 

necesario, es la cantidad de energía que se necesita disponer en excedentes para cubrir la 

demanda de consumos de la vivienda: 

- La primera columna “Consumo de red (SIN FV)” detalla la energía que demanda la 

unidad familiar para satisfacer sus consumos. 
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- La columna de “Consumo de red (CON FV)”, representa la energía que la vivienda no es 

capaz de autoconsumir y que se necesita almacenar en las baterías, para su consumo 

posterior.  

- La tercera columna “Excedentes diarios”, es la energía excedentaria que produce la 

instalación fotovoltaica. 

- La cuarta columna “Excedentes desperdiciados” es la resta de las columnas 

|“Excedentes diarios”- “Consumo de red (CON FV)”| 

- La última columna representa la mínima capacidad que han de poseer las baterías para 

almacenar, al menos, los excedentes necesarios para cubrir las demandas de la vivienda 

(salvo en invierno, que esta situación es imposible). 

Con estos resultados, la estación que se precisa un mayor almacenaje de energía es el verano, 

con un total de 5,6 kWh. Realmente la estación que necesita una mayor capacidad de baterías 

es el invierno, pero la producción de excedentes en estos meses no alcanza esta cifra, así que 

será imprescindible el consumo de red.  

Se concluye, por tanto, que la capacidad óptima de las baterías, para este estudio, es de 

alrededor de 6 kWh, para así almacenar, por lo menos, toda la energía que se va a consumir en 

la vivienda en ese mismo día. De esta manera se cubrirá la demanda de consumos en la mayoría 

de los meses del año (salvo en invierno).  

Esta solución implica desperdiciar parte de los excedentes de primavera, verano y otoño, sin 

embargo, la opción de comprar baterías con mayor capacidad, implicaría una mayor inversión 

en acumuladores que dispararía el presupuesto de la instalación hasta el punto de no hacerlo 

rentable. 

Puede llegar a pensarse también que, con baterías de menor capacidad, a pesar de obtener 

menor ahorro en las facturas mensuales, la rentabilidad puede ser mayor debido a un menor 

presupuesto de la instalación. Esta opción sería de considerar si la necesidad de almacenar los 

5kWh de energía se diese solo en una estación, sin embargo, estamos hablando de la mitad del 

año (verano y otoño), periodo considerable para instalar una batería de estas características. 

Se procede por tanto al cálculo del presupuesto: 

Elemento Unidades 
Precio 

unitario (€) 
Precio total (€) 

Módulo fotovoltaico 18 130 2.340, € 

Inversor fotovoltaico  1 1.160 1.160 € 

Contador + dispositivo antivertido 1 300 300, € 

Cableado y protecciones     700, € 

Estructura 2 70 140, € 

Batería (6 kWh día) + inversor 
baterías 

1 3.640 3.640 € 

Mano de obra y puesta en marcha     1.000 € 

Ingeniería     464 € 

IVA   21%  2.046,24 € 

TOTAL 11.790,24 € 
Tabla 49. Inversión de la instalación fotovoltaica en la vivienda en la modalidad de autoconsumo sin excedentes 

[1][2][65][68][72][76][80][82]. 
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La inversión de esta instalación es de 11.790,24 €. 

A diferencia del ejemplo anterior (con excedentes), se incorpora en el presupuesto el precio 

conjunto de la batería y el cargador de la misma, así como el precio del dispositivo antivertido 

se incluye dentro del equipo de medida (contador). Los precios unitarios de cada elemento de 

la instalación pueden observarse en las referencias [1][2][65][68][72][76][80][82]. 

Se calcula ahora la tasa de recuperación de la inversión, el beneficio, la rentabilidad y el ahorro 

en emisiones contaminantes. 

El ahorro anual obtenido en la factura eléctrica con la modalidad sin excedentes era de 779,51€ 

con la tarifa 2.0A y la modalidad de mercado libre. Entonces la inversión resulta de: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€) 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (€)
=

11.790,24 €

 779,51 €
= 15,1 𝑎ñ𝑜𝑠 

Este tiempo es mayor que el resultante de la modalidad de autoconsumo con excedentes del 

ejemplo anterior, pese a que el ahorro anual de la factura eléctrica es mayor en este caso. Queda 

latente cómo el encarecimiento del presupuesto debido a las baterías hace mella en este 

resultado. 

- 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = (25 − 15,1)𝑎ñ𝑜𝑠 · 779,51 € =  7.697,51€ 

- 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 / 25 𝑎ñ𝑜𝑠 = 7.697,51€/25 𝑎ñ𝑜𝑠 =

307,90 € 

También menor que en el caso anterior. 

- 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 25 𝑎ñ𝑜𝑠 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (€)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€)
 · 100 =

7.697,51 €

 11.790,24 €
 · 100 =

65,29 %  

- 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (€)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€)
·

1

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎ñ𝑜𝑠)
 · 100 =

7.697,51 €

 11.790,24 €
 ·

 
1

25 𝑎ñ𝑜𝑠
 · 100 = 2,6 % 

Muy por debajo que para la modalidad con excedentes, pero aun así buen resultado. 

Suponiendo que la única estación en la que hay consumo de red es el invierno, se consumirían 

aproximadamente 700 kWh de red al año. Como este cálculo no es exacto y es posible que en 

momentos puntuales del resto de estaciones también se precise consumo de red, se va a asumir 

que esta necesidad es de 1500 kWh/año para el cálculo de emisiones ambientales [46]: 

- 1.323,00 kg de CO2 emitidos sin la instalación fotovoltaica en un año 

- 405 kg de CO2 emitidos con la instalación fotovoltaica en un año 

1323 − 405 kg CO2 = 918 kg CO2 = 0,918 ton CO2 𝑛𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎/𝑎ñ𝑜 

En 25 años de vida útil de la instalación: 

0,918 ton CO2 · 25 𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝟐𝟐, 𝟗𝟓 𝐭𝐨𝐧 𝑪𝑶𝟐 𝑛𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 
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4.5.3 Resultados y conclusiones 

Analizadas ya las dos modalidades de autoconsumo seleccionadas, puede concluirse que la más 

rentable para la vivienda estudiada, en términos económicos, es el autoconsumo con 

excedentes acogido al contrato de compensación simplificada. 

Sin embargo, si nos basamos en el aspecto medioambiental, las toneladas de contaminantes 

emitidos a la atmósfera con la modalidad de baterías son mucho menores. 

Aquí es donde entra en juego el debate personal sobre qué criterio elegir a la hora de diseñar la 

planta fotovoltaica. 

Dejando de lado estos dos aspectos, en ambos casos, el beneficio, la rentabilidad y el ahorro en 

emisiones de CO2, son datos muy positivos que contribuyen tanto a mejorar la economía familiar 

como al cuidado del medio ambiente. 

Para resumir los dos apartados anteriores: 

Modalidad 
de 

autoconsumo 

Ahorro 
anual (€) 

Inversión 
(€) 

Tiempo de 
recuperación 

de la 
inversión 

(años) 

Beneficio 
total (€) 

Beneficio 
anual (€) 

Rentabilidad 
a 25 años 

(%) 

Ton CO2 
ahorradas a la 

atm al año 
(ton/año) 

Ton CO2 
ahorradas a 

la atm en 
25 años 

(ton) 

Con 
excedentes. 
Contrato de 
compensación 
Simplificada 

675,13 € 
7.038,57 

€ 
10,4 años 9.839,68 € 394 € 139,8% 0,543 ton/año 13,575 ton 

Sin excedentes 779,51 € 
11.790,24 

€ 
15,1 años 7.697,51 € 308 € 65% 0,918 ton/año 22,95 ton 

Tabla 50. Tabla resumen del análisis de la inversión/presupuesto en la vivienda. 
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4.6 Solución óptima de autoconsumo en la vivienda. Resultados del estudio. 

Para concluir este capítulo, se va a elegir la solución que se considera óptima en este análisis.  

Sin dejar a un lado los términos medioambientales, que son muy positivos, pero primando la 

inversión realizada en la instalación y el tiempo de recuperación de la misma, se escoge como 

solución óptima la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida al contrato de 

compensación simplificada. 

Esta opción elegida ha sido consecuencia de lo que la sociedad demanda hoy en día, que es 

invertir en energías renovables a un precio razonable. 

Seguramente, en un futuro próximo, el avance de la tecnología permita el abaratamiento del 

coste de las baterías, haciéndolas más competitivas, lo que permitiría reducir el presupuesto de 

esta instalación. 

También recalcar que hay situaciones en las que es recomendable el uso de baterías (ajenas a 

este trabajo), o incluso imprescindible (si se trata de una instalación aislada de red), y que en 

ambos casos la inversión es rentable. 

Finalmente comentar que en la elección de esta solución se ha dejado de lado la opinión 

personal y que en ningún caso se quiere dar a entender que la economía es más importante que 

las cuestiones medioambientales. 

Antes de cerrar el capítulo, se hace una revisión del mismo, repasando todos los aspectos 

descritos sobre la vivienda y su instalación fotovoltaica. 

Estudio particular de una vivienda en Paracuellos del Jarama (Madrid). Modalidad de 

autoconsumo con excedentes acogida al contrato de compensación simplificada. 

 Datos de la vivienda 

Vivienda unifamiliar para 5 personas 

150 m2 

Localidad de Paracuellos del Jarama, Madrid, 28860 

Latitud: 40,5° N  

Longitud: 3,5° O  

Altitud: 582 m 

 Consumos 

 Invierno Primavera Verano Otoño 

Consumo diario (kWh) 15,6 13,6 12,2 13,0 

Consumo mensual (kWh) 469 407 367 391 

Consumo estacional 
(kWh) 

1.406 1.220 1.101 1.172 

Consumo anual (kWh) 4.899 kWh 
Tabla 51. Energía consumida en la vivienda. 



Autoconsumo fotovoltaico en España tras el Real Decreto 244/2019 

  

Irene Real de la Barreda   101 
 

 Instalación fotovoltaica 

Datos técnicos 

Instalación de 5 kW 

Cubierta con orientación Sur y superficie 
útil de 32 m2 

Inclinación fija de 27° para los módulos FV 

Tramitación  

1. Diseño de la instalación Organismo competente 

Memoria técnica   

2. Permisos de acceso y conexión/Avales o garantías 

Distribuidora 

Permisos de acceso y conexión 

Exenta 

Avales o garantías - 40€/kW 

Tramitación de acceso y conexión para aquellas 
instalaciones que lo precisen 

 Consultar RD 1699/2011 

3. Licencia de obras 
Administración local 

Consultar normativa ayuntamiento 

4. Autorizaciones ambientales y de utilidad pública Administración 
autonómica Consultar normativa CC.AA 

5. Autorizaciones administrativa previa y de construcción Administración 
autonómica Exenta 

6. Ejecución de la instalación   

7. Certificados de instalación y/o certificados de fin de 
obra 

Administración 
autonómica 

Certificado de instalación por un instalador autorizado 

8. Inspección inicial y periódica Administración 
autonómica Consultar normativa CC.AA 

9. Autorización explotación 
Administración 

autonómica 
No necesita trámite. 

Certificado de instalación. 

10. Contrato de acceso 

  Exenta 

Modificación a través de las CC.AA 

11. Contrato de suministro de energía de servicios 
auxiliares Distribuidora o 

comercializadora No necesario. Consumo servicios auxiliares se considera 
despreciable. 

12. Licencia de actividad 
Administración local 

Exenta (consultar ayuntamiento) 

13. Contrato de compensación de excedentes Distribuidora o 
comercializadora Necesario 
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14. Inscripción en el Registro Autonómico de 
Autoconsumo 

Administración 
autonómica 

Trámite de oficio realizado por las CC.AA 

15. Inscripción en el Registro Autonómico de 
Autoconsumo 

Administración 
autonómica 

Trámite de oficio realizado por las CC.AA 

16. Inscripción en el Registro Administrativo de 
Instalaciones Productoras de Energía Eléctrica (RAIPRE) Administración 

autonómica No aplica 

Necesaria (trámite de oficio por el Ministerio) 

17. Contrato de representación en mercado 
Comercializadora 

No aplica 
Tabla 52. Tramitación autoconsumo con excedentes, acogido a compensación, instalación de 5 kW. Trámites para la 

vivienda escogida [30]. 

Energía producida 

 Invierno Primavera Verano Otoño 

Energía diaria (kWh) 11,6 18,2 23,8 16,1 

Energía mensual (kWh) 349 547 714 482 

Energía estacional (kWh) 1.047 1.677 2.188 1.461 

Energía anual (kWh) 6.374 kWh 
Tabla 53. Estimación de la energía a producir por la instalación fotovoltaica de 5 kW en la vivienda. 

Consumos 

  Invierno Primavera Verano Otoño 

Consumo de red SIN FV 468,7 406,8 367,1 390,8 

Consumo de red CON FV 229,3 178,4 90,6 172,9 

Energía autoconsumida (kWh) 239,3 228,3 276,6 217,9 

Energía excedentaria (kWh) 109,6 330,7 452,8 269,2 

*Energía autoconsumida (%) 51,1% 56,1% 75,3% 55,8% 

**Energía excedentaria (%) 31,4% 59,2% 62,1% 55,3% 
Tabla 54. Consumos y tipos de energía en la vivienda con la instalación fotovoltaica de 5 kW. 

*Respecto al consumo de red sin FV 

** Respecto al total de energía autoconsumida y excedentaria 

 Factura eléctrica 

Potencia contratada: 5,75 kW. 

  Tarifa 2.0 A 

  SIN FV CON FV 

  

Factura 
mensual € 

Factura 
anual € 

Factura 
mensual € 

Factura 
anual € 

Mercado libre 95,35 € 1.144,16 € 39,09 € 469,03 € 
Tabla 55. Facturas eléctricas de la vivienda en la modalidad de autoconsumo con excedentes a red acogido a 

compensación, con contrato de compensación simplificada y potencia contratada de 5,75 kW. 
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  Tarifa 2.0 A 

  

Ahorro 
anual (€) 

Ahorro 
anual (%) 

Mercado libre 675,13 € 59% 
Tabla 56. Ahorro en la factura eléctrica de la vivienda al instalar la planta fotovoltaica en la modalidad de 

autoconsumo con excedentes a red acogido a compensación, con contrato de compensación simplificada y 5,75 kW. 

 Inversión y rentabilidad de la instalación 

Modalidad 
de 

autoconsumo 

Ahorro 
anual (€) 

Inversión 
(€) 

Tiempo de 
recuperación 

de la 
inversión 

(años) 

Beneficio 
total (€) 

Beneficio 
anual (€) 

Rentabilidad 
a 25 años 

(%) 

Ton CO2 
ahorradas a la 

atm al año 
(ton/año) 

Ton CO2 
ahorradas a 

la atm en 
25 años 

(ton) 

Con 
excedentes. 
Contrato de 
compensación 
Simplificada 

675,13 € 
7.038,57 

€ 
10,4 años 9.839,68 € 394 € 139,8% 0,543 ton/año 13,575 ton 

Tabla 57. Tabla resumen del análisis de la inversión de la instalación fotovoltaica de 5 kW en la vivienda. 

Conclusiones del capítulo. Ventajas del autoconsumo en la Vivienda. 

Tras el pequeño análisis económico realizado en la vivienda, se puede concluir que es rentable 

invertir en autoconsumo, para todas las modalidades planteadas en el Real Decreto 244/2019. 

Si bien los beneficios en la factura eléctrica de este estudio son mayores para unas modalidades 

que para otras, esto no quiere decir que en el análisis de otra vivienda, o de un bloque de 

viviendas, los resultados sean iguales o parecidos. 

Está claro que la aprobación del nuevo Real Decreto 244/2019 ha impulsado la iniciativa de 

implantar más autoconsumo en las viviendas, pero aún es necesario un mayor conocimiento y 

concienciación de la sociedad para poder mostrar los beneficios económicos y 

medioambientales que esta energía limpia puede traer. 

Con todo lo anterior, queda concluido el estudio de la vivienda. 
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CAPÍTULO 5: ESTUDIO PARTICULAR 

DE AUTOCONSUMO FOTVOLTAICO EN 

LA ESCUELA (ETSII) 

En este capítulo, como en el anterior, se explica el proceso de cálculo de los ahorros que es 

posible obtener en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, con la instalación de 

una planta fotovoltaica, después de la aprobación de la nueva normativa que regula el 

autoconsumo fotovoltaico.   

Este segundo caso pretende ser otro ejemplo de aplicación de la normativa indicada en el Real 

Decreto 244/2019 pero ahora para una instalación de más de 10 kW de potencia contratada. 

Al ser un ejemplo aplicado a una ubicación conocida, el objetivo de este apartado es llegar a 

conclusiones “reales”, para conocer si es rentable la implantación de la instalación fotovoltaica, 

y en dicho caso, plantear a la dirección de la escuela la posibilidad de la construcción de la 

misma.  

No cabe duda de que la elección de este caso de estudio ha radicado en la pertenencia a esta 

escuela (como alumna) y en el interés personal de llevar a la práctica una alternativa de consumo 

renovable en aquel lugar dónde he pasado tantas horas. 

5.1 Introducción sobre la Escuela 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) pertenece a la Universidad 

Politécnica de Madrid, y en ella se imparten los grados de Ingeniería en Tecnologías Industriales, 

Ingeniería Química, Ingeniería de la Organización y parte del grado de Ingeniería de la Energía, 

así como los másteres habilitantes de dichas titulaciones y otros tantos especialistas. 

Se sitúa en la calle José Gutiérrez Abascal nº 2, en el conocido paseo de la Castellana, Madrid, 

junto al museo de Ciencias Naturales.  

Para realizar el estudio, al igual que en el caso de la vivienda, se ha tenido apoyo de otros 

trabajos de fin de titulación, en este caso de Daniel Fernández Durán, quien en su Proyecto de 

Fin de Carrera “Diseño de una instalación fotovoltaica para conexión a red y recarga rápida de 

vehículos eléctricos” [2], hace un análisis de los posibles emplazamientos en los que se puede 

ubicar la planta fotovoltaica, y realiza los cálculos técnicos de uno de ellos. 

También se ha contado con el trabajo de Juan Ángel Sánchez Gómez, “Análisis de nuevas 

soluciones para el ahorro de electricidad en la ETSII” [3], en el que se detallan los consumos 

mensuales de la escuela y la tarifa eléctrica contratada. 

Con toda esta información se procede al estudio particular de la radiación solar incidente y los 

consumos eléctricos de la escuela. 
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5.2 Energía de radiación en la Escuela. 

El primer paso antes de conocer la potencia fotovoltaica que es posible instalar en la Escuela, es 

estudiar las posibles ubicaciones de los paneles solares. Como bien se mencionaba 

anteriormente, en el proyecto de fin de carrera de Daniel Fernández Durán [2], se analizan 

distintas opciones dónde es posible ubicar la instalación fotovoltaica: 

1) El tejado del gimnasio 

2) Los diferentes tejados de los edificios que componen la ETSII 

3) El patio exterior de la piscina 

4) El parking de profesores 

 

Figura 35. Posibles ubicaciones de la planta fotovoltaica en la escuela. (1) El tejado del gimnasio. (2) Los tejados. (3) 
El patio exterior de la piscina. (4) El parking de profesores. 

Finalmente, la alternativa escogida por Daniel fue el tejado del gimnasio, al ser la menos 

afectada por las sombras de elementos cercanos y así ser capaz de dar carga a vehículos 

eléctricos en mayor parte del año. 

La potencia pico a instalar era de 52 kW, lo que equivale a 160 módulos fotovoltaicos de 

325kWp, repartidos horizontalmente (inclinación de 0°) en los aproximadamente 340 m2 

disponibles. La energía anual producida e inyectada a red por esta instalación, sería de 70 MWh, 

repartida mensualmente de la siguiente manera:  
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Mes 
Energía inyectada 

a red (MWh) 
Enero 2,4 

Febrero 3,5 

Marzo 5,8 

Abril 7,3 

Mayo 8,4 

Junio 9,0 

Julio 9,6 

Agosto 8,5 

Septiembre 6,4 

Octubre 4,3 

Noviembre 2,8 

Diciembre 2,0 

TOTAL 69,9 
Tabla 58. Energía inyectada a red por la instalación fotovoltaica de 52 kWp del tejado del gimnasio [2]. 

Datos obtenidos con el software PVSYST [2] (anexo 1, apartado 2.1). Incluyen las pérdidas 

estimadas (térmicas, por cableado, pérdidas en el inversor, etc), la eficiencia de los paneles 

(16%) y el factor rendimiento (explicación en la página 66), que es del 80%.  

Vistos los resultados propuestos por Daniel, se decide ampliar la instalación fotovoltaica y 

aprovechar todos los espacios disponibles en la escuela para construir una planta fotovoltaica 

que permita reducir la factura de la luz en mayor medida. Es necesario puntualizar que el 

objetivo del trabajo de Daniel era conseguir una carga rápida de vehículos, mientras que el fin 

de este texto es consumir energía limpia en la Escuela (autoconsumo) y minimizar los costes de 

las facturas eléctricas. 

Gracias a los datos del PFC de Daniel y extrapolando la energía producida en el tejado del 

gimnasio al resto de ubicaciones disponibles, se decide estudiar una instalación de 100 kW de 

potencia, lo que significaría 162 MWh/año de energía inyectada a la red por la producción 

fotovoltaica. 

La decisión de instalar únicamente 100 kW de fotovoltaica se debe a que la normativa del nuevo 

Real Decreto 244/2019 aplica a instalaciones de hasta esta potencia instalada (consultar páginas 

42 y 43). Al final del capítulo se va a considerar la alternativa de instalar tres plantas 

independientes de 100 kW (ver página 129) para aumentar la capacidad de autoconsumo en la 

Escuela. 

Como el espacio disponible en la Escuela para la construcción de la instalación es muy extenso, 

y la potencia escogida para el análisis no es la máxima posible, existen múltiples combinaciones 

dónde se podría ubicar la planta fotovoltaica. Aquí se recogen algunos datos: 

Posibles ubicaciones Nº paneles 
m2 

disponibles 

1. Tejado gimnasio* 160 340 

2. Tejados ETSII 787 2000 

3. Piscina* 92 300 

4. Parking de profesores* 118 300 

TOTAL 1157 940 
Tabla 59. Datos aproximados de las posibles instalaciones fotovoltaicas en la Escuela en función de las distintas 

ubicaciones. 
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* Datos del PFC de Daniel [2]. 

Puntualizar que la inclinación de los módulos fotovoltaicos en los tejados, la piscina o el parking 

de profesores no tiene por qué ser de 0°, sino aquella que maximice la producción anual. Es por 

ello que el número de placas es menor que en la instalación del gimnasio, a pesar de que el 

espacio disponible en estas ubicaciones es muy similar (la inclinación de los módulos 

fotovoltaicos provoca sombras, por eso se necesita más espacio entre los módulos). 

Este cálculo de la inclinación de las placas solares no se ha realizado, así como el detallar una 

alternativa exacta de la cantidad de módulos fotovoltaicos instalados en cada ubicación, al no 

ser el objetivo de este trabajo el diseño técnico de la instalación, sino el estudio de las distintas 

alternativas de autoconsumo que se pueden implantar en la escuela y los beneficios que éstas 

pueden traer. Por tanto, se deja abierta esta elección para posibles estudios futuros. 

Una vez se tiene el total de energía anual producida por la instalación, se procede al cálculo de 

la energía inyectada a la red para cada uno de los meses del año. El proceso seguido para llegar 

a la solución de la tabla 60 es análogo al empleado en el ejemplo de la vivienda, es decir, se 

extrapola la energía solar producida por la instalación propuesta por Daniel en su trabajo [2] y 

la potencia instalada, con la alternativa de 100 kW instalados propuestos en este texto: 

Mes 
Energía inyectada a 

red (MWh/mes) 
Enero 5,5 

Febrero 8,2 

Marzo 13,4 

Abril 16,8 

Mayo 19,3 

Junio 20,8 

Julio 22,2 

Agosto 19,6 

Septiembre 14,7 

Octubre 10,0 

Noviembre 6,5 

Diciembre 4,6 

TOTAL 161,7 
Tabla 60. Energía inyectada a red por la instalación fotovoltaica de 100 kW de la Escuela. 

En base a los datos de esta tabla, y con la forma de la curva de irradiación recibida (kWh/m2) de 

la Comunidad de Madrid [36] (consultar página 65), se construyen las curvas estacionales diarias 

de energía producida para la Escuela, de la misma manera que se crearon para la vivienda: 
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Figura 36. Curvas estacionales diarias de energía producida por la instalación fotovoltaica de 100 kW en la Escuela. 

Con la construcción de estas curvas, y el pequeño resumen de la energía producida, que se 

muestra a continuación, se termina este apartado y se da paso al cálculo de los consumos. 

  Invierno Primavera Verano Otoño 

Energía diaria (kWh) 206,8 539,4 680,5 342,8 

Energía mensual (kWh) 6.203 16.181 20.416 10.284 

Energía estacional (kWh) 19.518 49.042 61.767 31.373 

Energía anual (kWh) 161.700 kWh 
Tabla 61. Estimación de la energía a producir por la instalación fotovoltaica de 100 kW en la Escuela. 

Recordar también que se consideran las estaciones como meses naturales, y no siguiendo el 

calendario real de las mismas: 

 Invierno: diciembre, enero y febrero. 

 Primavera: marzo, abril y mayo. 

 Verano: junio, julio y agosto. 

 Otoño: septiembre, octubre y noviembre. 
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5.3 Consumos de la Escuela 

Una vez se ha calculado la energía a producir por la instalación fotovoltaica, se necesita conocer 

los datos de consumo de la Escuela para cada uno de los meses del año, tanto para el perfil de 

día lectivo, como para las vacaciones o los fines de semana. Con estos datos se podrá calcular la 

energía autoconsumida y excedentaria que se producirá con la instalación fotovoltaica. 

Con la ayuda del trabajo de Juan Ángel, se ha obtenido el perfil de la curva de un día lectivo (ver 

anexo 1, apartado 2.2): 

 

Figura 37. Curva diaria que define el perfil de consumo de un día lectivo en la Escuela. 4 de febrero de 2014 [3]. 

En el caso de los festivos, el consumo diario se mantiene constante y en un valor cercano a los 

200 kWh. Este valor es consecuencia de consumos residuales de aparatos conectados a la red 

eléctrica, pérdidas de potencia de los transformadores de distribución conectados a red, luces 

de emergencia o elementos calefactores o de climatización que no hayan sido apagados. 

 

Figura 38. Curva diaria que define el perfil de consumo de un día festivo en la Escuela [3].  
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El siguiente paso es el cálculo de estas curvas para cada una de las estaciones. Para ello, se 

necesita el dato del consumo mensual (consultar anexo 1, apartado 2.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de agosto la Escuela cierra por vacaciones de verano, por lo que el consumo de este 

mes es simplemente el residual de los aparatos conectados a la red y las pérdidas ya 

mencionadas en la página anterior.  

Con todo ello se calculan las curvas estacionales diarias para cada perfil de día (lectivo y festivo), 

como el promedio de los meses que pertenecen a cada estación:  

 

Figura 40. Consumo diario de la Escuela en los meses de invierno. 
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Figura 39. Consumos mensuales de la Escuela [3]. 
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Figura 41. Consumo diario de la Escuela en los meses de primavera. 

 

 

Figura 42. Consumo diario de la Escuela en los meses de verano. 
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Figura 43. Consumo diario de la Escuela en los meses de otoño. 

*Por el uso de la Escuela, los perfiles de las curvas son iguales para las cuatro estaciones del año. 

**Se entiende por día festivo los fines de semana y las vacaciones, periodos en los que la escuela 

permanece cerrada. 

De manera global, se presentan los resultados de los consumos diarios, mensuales y 

estacionales: 

  Invierno Primavera Verano Otoño 

Consumo diario (kWh) 8.213,2 7.726,0 7.421,9 8.770,0 

Consumo mensual (kWh) 246.395 231.779 222.656 263.100 

Consumo estacional (kWh) 739.186 695.336 667.968 789.300 

Consumo anual (kWh) 2.891.789 kWh 
Tabla 62. Energía consumida en la Escuela. 
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5.4 Curvas de Radiación-Consumo de la Escuela. Energía para el 

autoconsumo. 

Con la información de los apartados anteriores se construyen las curvas de “Radiación-

Consumo” para cada estación del año: 

 

Figura 44. Curva Radiación-Consumo diaria/laborables del invierno para la Escuela con una instalación de 100 kW. 

 

 

Figura 45. Curva Radiación-Consumo diaria/festivos del invierno para la Escuela con una instalación de 100 kW. 
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Figura 46. Curva Radiación-Consumo diaria/laborables de la primavera para la Escuela con una instalación de 100 
kW. 

 

 

Figura 47. Curva Radiación-Consumo diaria/festivos de la primavera para la Escuela con una instalación de 100 kW. 
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Figura 48. Curva Radiación-Consumo diaria/laborables del verano para la Escuela con una instalación de 100 kW. 

 

 

Figura 49. Curva Radiación-Consumo diaria/festivos del verano para la Escuela con una instalación de 100 kW. 
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Figura 50. Curva Radiación-Consumo diaria/laborables del otoño para la Escuela con una instalación de 100 kW. 

 

Figura 51. Curva Radiación-Consumo diaria/festivos del otoño para la Escuela con una instalación de 100 kW. 

En todos los casos, la energía producida por la instalación fotovoltaica es menor que la 

demandada por la Escuela para el consumo. Por tanto, toda la energía de origen solar será 

autoconsumida instantáneamente.  

Esta situación simplificará los cálculos posteriores de la factura eléctrica, pues no hará falta 

firmar un contrato de compensación de excedentes, ni tampoco será necesario el uso de 

baterías para almacenar energía. 
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A modo de resumen, se presenta la siguiente tabla, en la que el dato más llamativo es el de 

energía autoconsumida, porcentaje muy reducido que podría crecer al aumentar la potencia 

instalada de la planta: 

(kWh) 

DIARIO MENSUAL 

Consumo de 
red (SIN FV) 

Consumo de 
red (CON FV) 

Energía 
autoconsumida 

(%) 

Consumo 
de red (SIN 

FV) 

Consumo de 
red (CON FV) 

Energía 
autoconsumida 

(%) 

Invierno 8.213 8.006 2,52% 246.395 240.193 2,52% 

Primavera 7.726 7.226 6,47% 231.779 216.779 6,47% 

Verano 7.422 6.741 9,17% 222.656 202.240 9,17% 

Otoño 8.770 8.427 3,91% 263.100 252.816 3,91% 

Total ANUAL 963.930 912.027  
Tabla 63. Energía consumida de red sin y con la instalación fotovoltaica de 100 kW en la Escuela. Porcentaje de 

energía autoconsumida. 

5.5 Análisis económico de la Escuela. Facturas eléctricas y ahorro obtenido 

con el autoconsumo.  

Como bien se adelantaba en el apartado anterior, toda la energía que produce la instalación 

fotovoltaica se autoconsume en el mismo momento que se produce. Esta situación facilita los 

cálculos de este apartado, pues solo se tiene un caso de autoconsumo: la modalidad sin 

excedentes. 

Antes de poder conocer los ahorros que supone la instalación, es necesario calcular y explicar 

cómo se calcula la factura eléctrica para una tarifa 6.1 A, que es la que tiene contratada la 

Escuela [3]. Esta tarifa de alta tensión incluye seis periodos de discriminación horaria y es apta 

para potencias contratadas mayores a 450 kW, con tensiones de operación de entre 1 y 36 kV 

[25].  

La forma de cálculo de esta tarifa es compleja, por lo que se dedica un apartado entero 

únicamente a la descripción de la misma. 
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5.5.1 Descripción de la tarifa 6.1 A 

La tarifa eléctrica 6.1 A posee seis periodos de discriminación horaria que se reparten de la 

siguiente manera a lo largo del año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, se factura de forma diferente en función de los meses del año ya que ningún mes posee 

las seis tarifas al mismo tiempo. 

Cada uno de estos seis periodos de facturación tiene contratada una potencia máxima, y estas 

potencias pueden ser distintas en cada periodo, pero siempre que la potencia del periodo “n-1” 

sea menor que la del periodo “n”. Es decir: Potencia P1≤ Potencia P2≤ Potencia P3≤ Potencia 

P4≤ Potencia P5≤ Potencia P6. 

En cuanto al cálculo de la factura eléctrica se va a dividir el proceso en tres partes: 

1. Término de potencia 

2. Término de energía 

3. Término de facturación de potencia 

1. Término de potencia (TP) 

Cada periodo tarifario posee un valor fijo de este término. Sin embargo, esta cantidad será 

distinta cada mes, en función de los periodos tarifarios aplicados dicho mes. 

  

 

Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo 1ª Junio 2ª Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fines de 

semana

0 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

1 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

2 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

3 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

4 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

7 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

8 P2 P2 P4 P5 P5 P4 P2 P2 P6 P4 P5 P4 P2 P6

9 P2 P2 P4 P5 P5 P3 P2 P2 P6 P3 P5 P4 P2 P6

10 P1 P1 P4 P5 P5 P3 P1 P1 P6 P3 P5 P4 P1 P6

11 P1 P1 P4 P5 P5 P3 P1 P1 P6 P3 P5 P4 P1 P6

12 P1 P1 P4 P5 P5 P3 P1 P1 P6 P3 P5 P4 P1 P6

13 P2 P2 P4 P5 P5 P3 P1 P1 P6 P3 P5 P4 P2 P6

14 P2 P2 P4 P5 P5 P3 P1 P1 P6 P3 P5 P4 P2 P6

15 P2 P2 P4 P5 P5 P4 P1 P1 P6 P4 P5 P4 P2 P6

16 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P1 P1 P6 P4 P5 P3 P2 P6

17 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P1 P1 P6 P4 P5 P3 P2 P6

18 P1 P1 P3 P5 P5 P4 P1 P1 P6 P4 P5 P3 P1 P6

19 P1 P1 P3 P5 P5 P4 P2 P2 P6 P4 P5 P3 P1 P6

20 P1 P1 P3 P5 P5 P4 P2 P2 P6 P4 P5 P3 P1 P6

21 P2 P2 P3 P5 P5 P4 P2 P2 P6 P4 P5 P3 P2 P6

22 P2 P2 P4 P5 P5 P4 P2 P2 P6 P4 P5 P4 P2 P6

23 P2 P2 P4 P5 P5 P4 P2 P2 P6 P4 P5 P4 P2 P6

Figura 52. Periodos de discriminación horaria de la tarifa 6.1 A [47]. 
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  €/kW y año 

P1 39,139427 

P2 19,586654 

P3 14,334178 

P4 14,334178 

P5 14,334178 

P6 6,540177 
Tabla 64. Precios del término fijo de potencia (€/kW año) de la tarifa 6.1 A [49]. 

Para que se entienda mejor, se realiza un ejemplo para el mes de enero en el que están vigentes 

los periodos 1, 2 y 6 y suponiendo que la potencia contratada es de 500 kW, 600 kW y 700 kW, 

respectivamente: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃1 =
39,139527€

𝑘𝑊𝑎ñ𝑜
· 500 𝑘𝑊 · 31 𝑑í𝑎𝑠 ·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 1662,09€ 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜  𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃2 =
19,586654€

𝑘𝑊𝑎ñ𝑜
· 600 𝑘𝑊 · 31 𝑑í𝑎𝑠 ·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 998,11€ 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃6 =
6,540177€

𝑘𝑊𝑎ñ𝑜
· 700 𝑘𝑊 · 31 𝑑í𝑎𝑠 ·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 388,83€ 

𝑇𝑃 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜  𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃1 + 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜  𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑃2 + 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜  𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃3

=  1662,09€ +  998,11€ + 388,83€ =  𝟑. 𝟎𝟒𝟗, 𝟎𝟑€ 

2. Término de energía (TE) 

El término de energía es más sencillo de calcular, pues es simplemente el resultado de 

multiplicar los precios en €/kWh que ofrece una comercializadora, para cada periodo, por la 

energía consumida en dicho periodo. 

  
€/kWh 

P1 0,123065 

P2 0,112295 

P3 0,095547 

P4 0,087762 

P5 0,087762 

P6 0,074237 
Tabla 65. Precios del término de energía (€/kWh) de la tarifa 6.1 A [50]. 

Para un consumo de 80.000 kWh para el periodo 1 del mes de enero, 80.000 kWh para el periodo 

2 y 90.000 kWh para el periodo 3: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃1 =
0,123065€

𝑘𝑊ℎ
· 80.000 𝑘𝑊ℎ = 9.845,20€ 
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𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃2 =
0,112295€

𝑘𝑊ℎ
· 80.000 𝑘𝑊ℎ = 8.983.60€ 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃6 =
0,074237€

𝑘𝑊ℎ
· 90.000 𝑘𝑊ℎ = 6.681,33€ 

𝑇𝐸 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃1 + 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃2 + 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃3

=  9.845,20€ + 8.983.60€ + 6.681,33€ = 𝟐𝟓. 𝟓𝟏𝟎, 𝟏𝟑€ 

 

3. Término de facturación de potencia (FEP) 

Este término es exclusivo de este tipo de facturas y se aplica en el caso de que la potencia 

demandada/consumida sobrepase, en cualquier periodo horario, la potencia contratada en el 

mismo. 

La forma de cálculo responde a las siguientes fórmulas [51][52]: 

𝐹𝐸𝑃 = ∑ 𝐾𝑖  · 1,4064 · 𝐴𝑒𝑖

𝑖=6

𝑖=1

 

  Ki 

P1 1 

P2 0,5 

P3 0,37 

P4 0,37 

P5 0,37 

P6 0,17 
Tabla 66. Coeficientes para el cálculo de del FEP de la tarifa 6.1 A [26]. 

𝐴𝑒𝑖 =  √∑(𝑃𝑑𝑗 − 𝑃𝑐𝑖)2

𝑗=𝑛

𝑗=1

 

Pci: potencia contratada en el periodo i considerado. 

Pdj: potencia demandada en cada uno de los cuartos de hora del periodo i en el que se haya 

sobrepasado Pci. 

Se ilustra también un ejemplo, suponiendo que:  

a) Todos los lunes del mes se ha consumido una potencia de 550 kW en la hora 11 (P1) y 

600 kW en la 19 (P1). 

b) Todos los sábados del mes se ha consumido 800 kW en la hora 12 (P6). 

Se recuerda que la potencia contratada del P1 son 500 kW y del P6 700 kW. Entonces: 

4 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
 ·

4 𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠/𝑠á𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
= 16 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒 ℎ𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
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a) 𝐴𝑒1 =  √(550 − 500)2 · 16 + (600 − 500)2 · 16 = 447,21 

b) 𝐴𝑒6 =  √(800 − 700)2 · 16 = 400 

 
a) Ki =1 

b) K6 = 0,17 

Por tanto, el término de facturación de potencia resulta: 

𝐹𝐸𝑃 = 1 · 1,4064 · 447,21 +  0,17 · 1,4064 · 400 = 𝟕𝟐𝟒, 𝟎𝟑 € 

 

Total factura 

El total de la factura será la suma de los tres términos: término de potencia, término de energía 

y término de facturación de potencia: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑇𝑃 + 𝑇𝐸 + 𝐹𝐸𝑃 = 3049,03 + 25.510,13 + 724,03 =  𝟐𝟗. 𝟐𝟖𝟑, 𝟏𝟗€ 

Hasta ahora no se ha mencionado el término de facturación de la energía reactiva. Este se 

considerará en caso de que el consumo de reactiva sea superior al 33% de energía activa, en el 

periodo de facturación. La penalización se aplicará de la siguiente manera: 

cos(𝜑) =
𝐸𝑛𝑒𝑔í𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

√𝐸𝑛𝑒𝑔í𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎2 + 𝐸𝑛𝑒𝑔í𝑎 𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎2
 

 

Figura 53. Penalización del término de facturación de la energía reactiva en la tarifa 6.1 A [48]. 

Es decir, se cobra el exceso de reactiva a partir de factores de potencia (cos(𝜑)) inferiores a 0,95 

inductivo, y cuanto menor sea este término, mayor será la cantidad a cobrar. 

La razón de no incluir este término en la factura es la ausencia de datos del mismo. 

5.5.2 Factura eléctrica convencional 

Una vez se ha explicado el proceso de cálculo de la tarifa 6.1 A, se va a calcular la factura eléctrica 

anual en la Escuela. 

Según los datos proporcionados por Juan Ángel [3], la potencia contratada de la Escuela es de 

830kW. Analizados los consumos de la Escuela, se considera que esta potencia está 

sobredimensionada y serían necesarios únicamente 700 kW.  
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Esta conclusión ya fue alcanzada por Juan Ángel en su trabajo, y, de hecho, fue una de las 

conclusiones del mismo. Por tanto, se va a considerar este valor de potencia contratada: 

  

Potencia 
contratada (kW) 

P1 700 

P2 700 

P3 700 

P4 700 

P5 700 

P6 700 
Tabla 67. Potencia contratada en la Escuela (kW) en la factura eléctrica convencional (sin FV) con la tarifa 6.1 A. 

*Se han contrastado los datos del trabajo de Juan Ángel con una factura eléctrica real de la 

Escuela. 

La razón de considerar la misma potencia contratada en todos los periodos de facturación es el 

resultado de realizar diversas pruebas con distintas potencias contratadas. Finalmente se opta 

por esta solución por ser la que implica una cantidad más baja en la factura anual. 

Por no ser repetitivos en la forma de cálculo de la factura y por la dificultad de mostrar todas las 

operaciones realizadas, se muestran únicamente parte de los cálculos de esta factura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 1ª Junio 2ª Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

P1 2.326,92 € 2.101,73 € 1.125,93 € 2.326,92 € 2.326,92 €
P2 1.164,47 € 1.051,78 € 563,45 € 1.164,47 € 1.164,47 €
P3 852,20 € 412,35 € 824,71 € 824,71 €
P4 852,20 € 412,35 € 824,71 € 824,71 €
P5 824,71 € 852,20 € 852,20 €
P6 388,83 € 351,20 € 388,83 € 376,28 € 388,83 € 188,14 € 188,14 € 388,83 € 388,83 € 376,28 € 388,83 € 376,28 € 388,83 €

23.707,34 € 21.827,76 € 18.939,01 € 16.662,41 € 17.680,35 € 9.172,57 € 11.121,07 € 26.227,09 € 11.947,42 € 19.517,48 € 20.037,69 € 19.651,38 € 20.393,48 €

FEP

P1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.023,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Término de 

potencia 

Término de 

energía 

 

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

P1 64323,81 58330 0 0 0 48402,5 117427,62 0 0 0 0 49997,143

P2 89047,619 80750 0 0 0 21137,5 51280,952 0 0 0 0 69214,286

P3 0 0 42380,952 0 0 35815 0 0 75400 0 46725 0

P4 0 0 97047,619 0 0 33725 0 0 71000 0 106995 0

P5 0 0 0 128100 138034,29 0 0 0 0 161040 0 0

P6 78016,667 75185,714 85840,476 73010,714 74978,571 75185,714 81054,762 160936,21 81928,571 79535,714 78085,714 87128,571

Tabla 68. Consumos de red mensuales en la Escuela repartidos en los seis periodos de discriminación horaria sin la instalación fotovoltaica. 

Tabla 69. Términos de potencia, energía y de facturación de potencia para la factura convencional de la Escuela en la tarifa 6.1 A. 
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Es interesante analizar cómo no se producen excesos de energía (FEP de las tablas 69 y 70), 

exceptuando el mes de julio. Esta conclusión ratifica la decisión de reducir la potencia contratada 

a 700 kW. En caso de que se hubiese bajado aún más este término, aparecerían más excesos en 

el término comentado, lo que supondría un coste mayor en la factura eléctrica. 

Finalmente explicar que el proceso de cálculo, una vez se tienen los valores de los términos de 

potencia, energía y de facturación de la potencia, es análogo al seguido en la vivienda (ver página 

77), esto es, se aplica el impuesto eléctrico al subtotal de la suma de estos tres términos, se 

incluye el alquiler del contador y se aplica el IVA. 

Todo ello suma un total de 342.116,17 € al año, con un promedio de 28.510 € al mes. 

5.5.3 Factura eléctrica con la instalación fotovoltaica de 100 kW 

Ya explicado el proceso de cálculo de la tarifa 6.1 A y de la factura eléctrica convencional, y 

conocidos los consumos de red que se demandan, se repiten los cálculos para hallar la nueva 

factura eléctrica una vez está instalada la planta fotovoltaica. 

Dado que el consumo máximo se produce en la Escuela en las horas de mayor radiación recibida, 

ahora con la fotovoltaica, se van a tener unos consumos de red máximos menores que en el caso 

anterior, con lo que es posible reducir un poco más la potencia contratada: 

  

Potencia 
contratada (kW) 

P1 650 

P2 650 

P3 650 

P4 650 

P5 650 

P6 650 
Tabla 71. Potencia contratada en la Escuela (kW) en la factura eléctrica con la instalación fotovoltaica de 100 kW. 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Término de potencia (€) 3880,21 3504,71 2093,22 1200,99 1241,02 2890,37 3880,21 388,83 2025,70 1241,02 2025,70
Término de energía (€) 23707,34 21827,76 18939,01 16662,41 17680,35 20293,64 26227,09 11947,42 19517,48 20037,69 19651,38
Excesos de energía (FEP) (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3023,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (€) 27.587,55 € 25.332,47 € 21.032,23 € 17.863,40 € 18.921,37 € 23.184,01 € 33.130,74 € 12.336,25 € 21.543,17 € 21.278,71 € 21.677,07 €
Impuesto eléctrico (€) 5,11% 1409,72 1294,49 1074,75 912,82 966,88 1184,70 1692,98 630,38 1100,86 1087,34 1107,70
Equipo de medida (€) 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08

Subtotal (€) 29.070,35 € 26.700,04 € 22.180,05 € 18.849,30 € 19.961,33 € 24.441,79 € 34.896,80 € 13.039,71 € 22.717,11 € 22.439,13 € 22.857,85 €
IVA o equivalente (€) 21% 6104,77 5607,01 4657,81 3958,35 4191,88 5132,78 7328,33 2738,34 4770,59 4712,22 4800,15

TOTAL FACTURA (€) 35.175,13 € 32.307,05 € 26.837,86 € 22.807,65 € 24.153,21 € 29.574,57 € 42.225,13 € 15.778,05 € 27.487,70 € 27.151,35 € 27.658,00 €

TOTAL ANUAL (€) 342.116,17 €

Tabla 70. Factura eléctrica convencional anual de la Escuela con una tarifa 6.1 A y potencia contratada de 700 kW en los seis periodos de 
discriminación horaria. 
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De la misma manera que en el apartado anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total anual a pagar desciende a 317.211,61 €, con un promedio mensual de 26.434€. 

Un apunte interesante a comentar es que con la instalación fotovoltaica de 100 kWp, se ha 

podido reducir la potencia contratada a 650 kW y no se han producido excesos de energía (FEP 

de las tablas 73 y 74) en ningún mes. 

5.5.4 Comparativa de las facturas eléctricas. Ahorros obtenidos. 

Simplemente ordenando los resultados de los dos apartados anteriores, se puede observar que 

el ahorro anual obtenido al instalar la placa fotovoltaica es de 24.905 €, una cifra muy 

considerable. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 1ª Junio 2ª Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

P1 2.160,71 € 1.951,61 € 1.045,51 € 2.160,71 € 2.160,71 €
P2 1.081,29 € 976,65 € 523,21 € 1.081,29 € 1.081,29 €
P3 791,33 € 382,90 € 765,80 € 765,80 €
P4 791,33 € 382,90 € 765,80 € 765,80 €
P5 765,80 € 791,33 € 791,33 €
P6 361,05 € 326,11 € 361,05 € 349,41 € 361,05 € 174,70 € 174,70 € 361,05 € 361,05 € 349,41 € 361,05 € 349,41 € 361,05 €

23.112,57 € 21.043,00 € 17.726,72 € 15.267,25 € 16.115,91 € 8.277,90 € 10.021,64 € 23.887,69 € 10.458,02 € 18.350,19 € 19.187,88 € 19.016,05 € 19.880,03 €

Excesos

P1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Término de 

potencia

Término de 

energía

 

Tabla 74. Factura eléctrica anual de la Escuela con la instalación fotovoltaica de 100 kW, con una tarifa 6.1 A y potencia contratada de 650 kW en los 
seis periodos de discriminación horaria. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Término de potencia (€) 3603,06 3254,37 1943,70 1115,21 1152,38 2683,92 3603,06 361,05 1881,00 1152,38 1881,00
Término de energía (€) 23112,57 21043,00 17726,72 15267,25 16115,91 18299,54 23887,69 10458,02 18350,19 19187,88 19016,05
Excesos de energía (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (€) 26.715,62 € 24.297,38 € 19.670,42 € 16.382,45 € 17.268,29 € 20.983,46 € 27.490,74 € 10.819,07 € 20.231,19 € 20.340,25 € 20.897,05 €
Impuesto eléctrico (€) 5,11% 1365,17 1241,60 1005,16 837,14 882,41 1072,25 1404,78 552,85 1033,81 1039,39 1067,84
Equipo de medida (€) 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08

Subtotal (€) 28.153,87 € 25.612,05 € 20.748,66 € 17.292,68 € 18.223,78 € 22.128,79 € 28.968,60 € 11.445,01 € 21.338,08 € 21.452,72 € 22.037,97 €
IVA o equivalente (€) 21% 5912,31 5378,53 4357,22 3631,46 3826,99 4647,05 6083,41 2403,45 4481,00 4505,07 4627,97

TOTAL FACTURA  (€) 34.066,18 € 30.990,58 € 25.105,88 € 20.924,14 € 22.050,77 € 26.775,84 € 35.052,00 € 13.848,46 € 25.819,08 € 25.957,79 € 26.665,94 €

TOTAL ANUAL (€) 317.211,61 €

 

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

P1 62873,023 56275,58 0 0 0 42567,449 104817,14 0 0 0 0 48951,009

P2 86571,184 77243,188 0 0 0 19927,72 48666,423 0 0 0 0 67428,577

P3 0 0 40852,856 0 0 31843,499 0 0 68631,069 0 45888,03 0

P4 0 0 89916,522 0 0 30651,669 0 0 67968,556 0 103276,81 0

P5 0 0 0 116309,03 124314,45 0 0 0 0 153966,73 0 0

P6 76155,914 73324,962 79907,576 68156,523 70124,38 68572,176 74401,836 140873,38 78500,427 76450,384 75000,384 84647,568

Tabla 72. Consumos de red mensuales en la Escuela repartidos en los seis periodos de discriminación horaria con la instalación fotovoltaica 100 kW. 

Tabla 73. Términos de potencia, energía y de facturación de potencia para la factura con la instalación fotovoltaica de 100 kW de la Escuela en la 
tarifa 6.1 A. 
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  SIN FV CON FV     

  Factura (€) Factura (€) Ahorro (€) Ahorro (%) 

Promedio mensual 28.509,68 € 26.434,30 € 2.075,38 € 7% 

Anual 342.116,17 € 317.211,61 € 24.904,56 € 7% 
Tabla 75. Ahorro obtenido en la factura eléctrica de la Escuela con la instalación fotovoltaica de 100 kW y la tarifa 

6.1A. 

Se diferencian también los porcentajes de ahorros obtenidos en los términos de potencia y 

energía (ahorros debidos a bajar la potencia contratada de 700 kW a 650 kW y ahorros por 

menores consumos de red): 

  

Ahorro 
T.Potencia 

Ahorro 
T.Energía 

Ahorro 
T.Excesos 

Ahorro 
total  

€ 2.018,01 € 14.540,20 € 3.023,44 € 24.904,56 € 

% 7,14% 6,14% 100,00% 7,28% 
Tabla 76. Porcentajes de ahorro anuales en la factura eléctrica con la instalación fotovoltaica de 100 kW y la tarifa 

6.1A. 

La suma de los ahorros de los términos de potencia, energía y excesos no se corresponde con el 

ahorro total de la factura, pues a este total se le incluye también el impuesto sobre electricidad 

y el IVA. 

Aunque el resultado del análisis parece muy favorable, es vital conocer el presupuesto de la 

instalación para saber si finalmente es rentable realizar la inversión. Como se verá, los resultados 

son muy positivos. 
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5.6 Inversión y presupuesto. Rentabilidad y beneficios de la instalación. 

En el cálculo del presupuesto total de la instalación, se han tenido en cuenta prácticamente los 

mismos elementos que para la vivienda: módulos fotovoltaicos y estructura de soporte, 

inversores, contador, cableado y protecciones, y los trabajos de ingeniería y montaje. Además, 

hay que añadir una pequeña instalación de puesta a tierra. 

No es necesario, en este caso, el uso de baterías, como ya se ha comentado en varias ocasiones, 

por autoconsumirse toda la energía que produce la planta. 

Las hojas de especificación de los modelos de los elementos y las referencias de dónde se han 

obtenido los precios de los mismos se detallan en el anexo 2 [64][65][69][70][73][77][78]. En el 

caso del presupuesto invertido en la ingeniería, este corresponde al 5% del total del resto de 

elementos. 

Sin más explicación, se detalla en la siguiente tabla el presupuesto de la instalación fotovoltaica 

de 100 kW. La potencia pico de las placas solares es igual a la utilizada en la vivienda, 270 Wp, 

por simplicidad del trabajo, lo que equivale a un total de 370 unidades. Si por razones de espacio 

fuese necesario elegir un modelo de mayor potencia, en el mercado se pueden encontrar 

módulos de hasta casi 400 Wp.  

Elemento Unidades 
Precio 

unitario (€) 
Precio total (€) 

Módulo fotovoltaico 370 130 48.100,00 € 

Inversor trifásico 50 kW 2 6.000 12.000,00 € 

Contador trifásico 1 500 500,00 € 

Cableado y protecciones     6.840,63 € 

Estructura 370 70 25.900,00 € 

Instalación de puesta a tierra     870,00 € 

Mano de obra y puesta en marcha     95.898,60 € 

Ingeniería   0,05 9.505,46 € 

IVA   0,21 41.919,08 € 

TOTAL 241.533,77 € 
Tabla 77. Inversión de la instalación fotovoltaica 100 kW en la Escuela en la modalidad de autoconsumo sin 

excedentes [65][70][73][78]. 

La inversión en la planta fotovoltaica supone un total de 241.534 €. Este número por sí solo no 

da información de la rentabilidad de la instalación. Para ello, se calcula el tiempo de 

recuperación de la inversión. Se recuerda que el ahorro obtenido es de 24.905 €/año: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€) 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (€)
=

241.533,77€

24.904,56 €
= 9,7 𝑎ñ𝑜𝑠 

Un resultado claramente muy positivo, y muy similar al obtenido en la vivienda para la 

modalidad de autoconsumo acogida a compensación simplificada. 

Si se considera que la vida útil de la instalación es de 25 años, el beneficio que se puede alcanzar 

es de: 
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- 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (25 − 9,7)𝑎ñ𝑜𝑠 · 24.904,56 € = 381.080,17 € 

- 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙/25 𝑎ñ𝑜𝑠 = 381.080,17 €/25 𝑎ñ𝑜𝑠 =

15.243,21 €  

La rentabilidad a 25 años obtenida con estos números es del 130%, resultado muy satisfactorio 

que anima a invertir en esta propuesta: 

- 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 25 𝑎ñ𝑜𝑠 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (€)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€)
 · 100 =

381.080,17 €

 241.533,77 €
 · 100 =

157,8 %  

- 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (€)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (€)
·

1

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎ñ𝑜𝑠)
 · 100 =

381.080,17 €

 241.533,77 €
 ·

 
1

25 𝑎ñ𝑜𝑠
 · 100 = 6,3 % 

 

Por último, pero no por ello menos importante, se resaltan los beneficios medioambientales que 

acarrea esta propuesta en términos de toneladas de contaminantes emitidas a la atmósfera: 

- 792,107 ton de CO2 emitidas a la atmósfera sin la instalación fotovoltaica en un año. 

- 691,812 ton de CO2 emitidas a la atmósfera con la instalación fotovoltaica en un año. 

792,107 − 691,812 = 𝟏𝟎𝟎, 𝟐𝟗𝟔 𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐 𝑛𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎/ 𝑎ñ𝑜 

En 25 años de vida útil de la instalación: 

100,296 ton CO2 · 25 𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝟐𝟓𝟎𝟕, 𝟒 𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐𝑛𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑚ó𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 

Se recuerda que esta información se obtiene en base a la energía consumida de la red, con la 

calculadora de la huella de carbono online del Ministerio para la Transición Ecológica [46]. 

  



Autoconsumo fotovoltaico en España tras el Real Decreto 244/2019 

  

Irene Real de la Barreda   129 
 

5.7 Alternativa de instalación fotovoltaica. Potencia instalada de 300 kW. 

Como ya se adelantaba en el apartado 5.2, y con objeto de estudiar cómo afecta si se aumenta 

la penetración del autoconsumo, se va a considerar la opción de instalar 300 kW de potencia en 

distintos puntos de la Escuela, en vez de los 100 kW ya estudiados.  

Esta potencia instalada responde a 400 MWh/año de energía inyectada a red por la planta, que 

se distribuyen de la siguiente manera a lo largo del año y responden a las siguientes curvas 

estacionales: 

Mes 
Energía inyectada a 

red (MWh/mes) 

Enero 18,0 

Febrero 20,3 

Marzo 32,2 

Abril 40,7 

Mayo 46,7 

Junio 50,0 

Julio 52,9 

Agosto 46,9 

Septiembre 35,4 

Octubre 23,7 

Noviembre 15,1 

Diciembre 18,3 

TOTAL 400,0 
Tabla 78. Energía inyectada a red por la instalación fotovoltaica de 300 kWp de la Escuela. 

 

Figura 54. Curvas estacionales diarias de energía producida por la instalación fotovoltaica de 300 kWp. 
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Los consumos de la Escuela no cambian respecto a la alternativa de apartados anteriores, por lo 

que se muestran directamente las curvas de “Radiación-Consumo” estacionales: 

 

Figura 55. Curva Radiación-Consumo diaria del invierno para la Escuela con una instalación de 300 kW. 

 

 

Figura 56. Curva Radiación-Consumo diaria de la primavera para la Escuela con una instalación de 300 kW. 
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Figura 57. Curva Radiación-Consumo diaria del verano para la Escuela con una instalación de 300 kW. 

 

Figura 58. Curva Radiación-Consumo diaria del otoño para la Escuela con una instalación de 300 kW. 

A pesar de haber aumentado la planta fotovoltaica, la energía que produce la misma no supera 

en ninguna estación los consumos residuales de los días festivo (y menos aún los de los lectivos), 

por lo que la energía producida por el sol será siempre autoconsumida en el momento. 
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5.7.1 Factura eléctrica con la instalación fotovoltaica de 300 kW 

Conocida ya la energía de radiación de la planta fotovoltaica de 300 kW y los consumos 

mensuales de la Escuela, se evalúan los ahorros obtenidos en la factura eléctrica una vez 

introducido el autoconsumo. 

Tarifa 6.1 A 

Esta vez, los consumos de red son menores que con la instalación de 100 kW, por lo que es 

posible reducir aún más el término de potencia contratada: 

  

Potencia 
contratada (kW) 

P1 600 

P2 600 

P3 600 

P4 650 

P5 650 

P6 650 
Tabla 79. Potencia contratada en la Escuela (kW) en la factura eléctrica con la instalación fotovoltaica de 300 kW. 

 

 

 

 

 

 

La factura eléctrica se calcula de forma análoga a los apartados anteriores: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

P1 62873,023 56275,58 0 0 0 0 42567,449 104817,14 0 0 0 0

P2 86571,184 77243,188 0 0 0 0 19927,72 48666,423 0 0 0 0

P3 0 0 40852,856 0 0 31843,499 0 0 0 68631,069 0 45888,03

P4 0 0 89916,522 0 0 30651,669 0 0 0 67968,556 0 103276,81

P5 0 0 0 116309,03 124314,45 0 0 0 0 0 153966,73 0

P6 13773,81 12700 13226,19 11875 12621,429 6105,6 6105,6 14398,003 86166,052 13500 14350 13800

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 1ª Junio 2ª Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

P1 1.994,50 € 1.801,49 € 965,08 € 1.994,50 € 1.994,50 €
P2 998,11 € 901,52 € 482,96 € 998,11 € 998,11 €
P3 730,45 € 353,45 € 706,89 € 706,89 €
P4 791,33 € 382,90 € 765,80 € 765,80 €
P5 765,80 € 791,33 € 791,33 €
P6 361,05 € 326,11 € 361,05 € 349,41 € 361,05 € 174,70 € 174,70 € 361,05 € 361,05 € 349,41 € 361,05 € 349,41 € 361,05 €

21.802,81 € 19.806,77 € 16.025,50 € 13.295,50 € 13.901,81 € 7.002,12 € 8.458,91 € 20.599,33 € 8.326,46 € 16.716,82 € 18.020,04 € 18.164,39 € 18.529,25 €

Excesos

P1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Término de 

potencia

Término de 

energía

Tabla 80. Consumos de red mensuales en la Escuela repartidos en los seis periodos de discriminación horaria con la instalación fotovoltaica 300 kW. 

Tabla 81. Términos de potencia, energía y de facturación de potencia para la factura con la instalación fotovoltaica de 300 kW de la Escuela en la 
tarifa 6.1 A. 
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Los excesos de energía vuelven a ser nulos a pesar de haber reducido la potencia contratada. 

 

 

 

 

 

 

 

La factura eléctrica anual hace un total de 287.962,88€, lo que supone un pago mensual medio 

de 23.997€. 

Brevemente se presentan las facturas eléctricas de la Escuela de la tarifa 6.1A, sin y con la 

instalación fotovoltaica de 300 kW: 

    Sin FV   Con FV 

Término de potencia (€)   28.252,20 €   24.931,97 € 

Término de energía (€)   236.885,03 €   200.649,70 € 

Excesos de energía (€)   3.023,44 €   0,00 € 

Subtotal (€)   268.160,67 €   225.581,67 € 

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 13.703,01 €   11.527,22 € 

Equipo de medida (€)   876,96 €   876,96 € 

Subtotal (€)  282.740,64 €   237.985,85 € 

IVA o equivalente (€) 21% 59.375,53 €   49.977,03 € 

TOTAL FACTURA (€)   342.116,17 €   287.962,88 € 
Tabla 83. Facturas eléctricas anuales de la Escuela sin y con la instalación fotovoltaica de 300 kW y la tarifa 6.1A. 

Los ahorros obtenidos con esta instalación de autoconsumo son los siguientes: 

  SIN FV CON FV 

  
Factura (€) Factura (€) 

Promedio mensual 28.509,68 € 23.996,91 € 

Anual 342.116,17 € 287.962,88 € 
Tabla 84. Ahorro obtenido en la factura eléctrica de la Escuela con la instalación fotovoltaica de 300 kW y la tarifa 

6.1A. 

  

Ahorro 
T.Potencia 

Ahorro 
T.Energía 

Ahorro 
T.Excesos 

Ahorro 
total  

€ 3.320,23 € 36.235,33 € 3.023,44 € 54.153,29 € 

% 11,75% 15,30% 100,00% 15,83% 
Tabla 85. Porcentajes de ahorro anuales en la factura eléctrica con la instalación fotovoltaica de 300 kW y la tarifa 

6.1A. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Término de potencia (€) 3353,67 3029,12 1882,83 1115,21 1152,38 2533,79 3353,67 361,05 1822,10 1152,38 1822,10
Término de energía (€) 21802,81 19806,77 16025,50 13295,50 13901,81 15461,03 20599,33 8326,46 16716,82 18020,04 18164,39
Excesos de energía (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (€) 25.156,48 € 22.835,89 € 17.908,34 € 14.410,71 € 15.054,19 € 17.994,82 € 23.953,00 € 8.687,51 € 18.538,91 € 19.172,42 € 19.986,48 €
Impuesto eléctrico (€) 5,11% 1285,50 1166,91 915,12 736,39 769,27 919,54 1224,00 443,93 947,34 979,71 1021,31
Equipo de medida (€) 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08 73,08

Subtotal (€) 26.515,05 € 24.075,88 € 18.896,53 € 15.220,17 € 15.896,54 € 18.987,43 € 25.250,07 € 9.204,52 € 19.559,33 € 20.225,21 € 21.080,87 €
IVA o equivalente (€) 21% 5568,16 5055,94 3968,27 3196,24 3338,27 3987,36 5302,52 1932,95 4107,46 4247,29 4426,98

TOTAL FACTURA  (€) 32.083,22 € 29.131,82 € 22.864,81 € 18.416,41 € 19.234,81 € 22.974,80 € 30.552,59 € 11.137,47 € 23.666,79 € 24.472,51 € 25.507,85 €

TOTAL ANUAL (€) 287.962,88 €

Tabla 82. Factura eléctrica anual de la Escuela con la instalación fotovoltaica de 300 kW, con una tarifa 6.1 A. 
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Igual que ocurría con la instalación de 100 kW, el sumatorio de los ahorros de los términos de 

potencia, energía y excesos no se corresponde con el ahorro total de la factura, ya que a este 

sumatorio faltaría incluirle el ahorro obtenido al aplicar el impuesto eléctrico y el IVA. 

Claramente esta alternativa reduce en mayor medida los ahorros en la factura eléctrica (15% 

frente al 7% de la instalación de 100 kW). 

Cabe preguntarse entonces por qué no se ha elegido la planta de 300 kW como resultado óptimo 

del estudio de este trabajo.  

La respuesta es clara, la nueva normativa recogida en el Real Decreto 244/2019 hace referencia 

a instalaciones de hasta 100 kW. Por tanto, para cumplir con la legislación vigente y poder hacer 

uso de este real decreto, es necesario considerar la planta de 300 kW como tres instalaciones 

fotovoltaicas independientes, cada una de ellas de 100 kW de potencia instalada, y asociadas a 

tres contadores de energía distintos. (Se ha intentado conocer si ya existiesen estos contadores 

en la Escuela, pero no se ha conseguido una respuesta clara, aunque parece que si). 

Por otro lado, al necesitarse un contador de energía para cada instalación, también se requieren 

tres contratos de electricidad diferentes. 

Si se consideran iguales estos tres contratos, es decir, de la misma potencia contratada (200 kW 

aproximadamente), la tarifa 6.1A ya analizada no sería válida, pues requiere un mínimo de 450 

kW de potencia. 

Esta es la razón por la que el resultado de este apartado no es válido hoy en día, pudiendo serlo 

en el futuro si se modifica la normativa vigente. 

Tarifa 3.1 A 

Continuando con el estudio de la instalación fotovoltaica de 300 kW, pero ahora teniendo en 

cuenta las limitaciones que impone el Real Decreto 244/2019, es decir, considerando tres 

instalaciones fotovoltaicas independientes con sus respectivos contadores de energía, es 

necesario cambiar el contrato eléctrico a una tarifa 3.1A. 

Esta tarifa 3.1A, al igual que la 6.1A, es también una tarifa de alta tensión con tensiones de 

operación entre 1 y 36 kV, pero en este caso para potencias contratadas menores de 450 kW 

[25].  

Posee tres periodos de discriminación horaria que se reparten de distinta manera en función de 

las estaciones del año: 
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En cada periodo se puede contratar una potencia distinta, pero siempre que Pn-1≤ Pn (Potencia 

P1≤ Potencia P2≤ Potencia P3). 

Los términos de la factura eléctrica son prácticamente los mismos que para la factura de la tarifa 

6.1 A, con la principal diferencia que es que se carece del término de facturación de potencia 

(excesos): 

1. Término de potencia 

2. Término de energía 

3. Término de energía reactiva 

Al igual que en el caso anterior, el término de reactiva no se considera al carecer de datos. Para 

ver cómo se factura este término consultar página 122. 

A continuación, se explican brevemente los dos primeros términos. 

1. Término de potencia (TP) 

El cálculo del término de potencia es algo más complejo que para la tarifa 6.1. En primer lugar, 

se definen los términos de potencia contratada (PC), potencia facturada (PF) y potencia 

registrada (PR). 

 Potencia contratada (PC): kilovatios de potencia contratada en un periodo. 

 Potencia facturada (PF): cantidad de kilovatios a considerar para la facturación del 

término de potencia.  

 Potencia registrada (PR): máximo de potencia registrada en un periodo durante el *mes 

de facturación. 

*En realidad el periodo de facturación no tiene por qué ser de un mes, puede ser mayor o menor, 

dependiendo del contrato que se tenga con la comercializadora. 

 

Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo 1ª Junio 2ª Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fines de 

semana

0 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

1 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

4 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

5 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

6 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

7 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

8 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3

9 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3

10 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P3

11 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P3

12 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P3

13 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P3

14 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P3

15 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P3

16 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3

17 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P3

18 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P2

19 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P2

20 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P2

21 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P2

22 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P2

23 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2

Figura 59. Periodos de discriminación horaria de la tarifa 3.1 A [54]. 
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Los kilovatios a facturar en el término de potencia dependerán de estos tres términos: 

- Si PR < 85% PC  PF = 85% PC 

- Si 85% PC < PR ≤ 105% PC  PF = PR 

- Si PR > 105% PC  PF = PR + 2·(PR- 105% PC) 

Para una mayor comprensión, se explicará la manera de facturar con ejemplo: 

Se tiene una potencia contratada de 200 kW para los tres periodos: P1=200 kW, P2=200 kW y 

P3=200 kW. El máximo de potencia registrada estos meses es de: P1 max = 140 kW, P2 max = 

250 kW, P3 max = 205 kW. El término fijo de potencia será:  

1. PR1 = 140 kW  140 < 85% PC = 85% 200 kW=170 kW  PF1 =170 kW 

2. PR2 = 250 kW  250 > 105% PC = 105% 200 kW=210 kW  PF1 = 250 +2·(250-200) = 

350 kW 

3. PR1 = 205 kW  85% 200 = 170 < 205 ≤ 105% PC =210  PF =205 kW 

Una vez se tiene calculada la potencia a facturar, con el precio en €/kW año publicado en 2018 

por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) [49], se puede calcular el 

término de potencia:  

  
€/kW y año 

P1 59,173468 

P2 36,490689 

P3 8,367731 
Tabla 86. Precios del término fijo de potencia (€/kW año) de la tarifa 3.1 A [49]. 

Entonces, para el mes de enero: 

𝑇𝑃1 =
59,173468€

𝑘𝑊𝑎ñ𝑜
· 170 𝑘𝑊 · 31 𝑑í𝑎𝑠 ·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 854,37€ 

𝑇𝑃2 =
36,490689€

𝑘𝑊𝑎ñ𝑜
· 350 𝑘𝑊 · 31 𝑑í𝑎𝑠 ·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 1.084,72€ 

𝑇𝑃3 =
8,367731€

𝑘𝑊𝑎ñ𝑜
· 205 𝑘𝑊 · 31 𝑑í𝑎𝑠 ·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 145,69€ 

𝑇𝑃 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = 𝑇𝑃1 + 𝑇𝑃2 + 𝑇𝑃3 =  854,37€ + 1084,72€ 145,69€ = 𝟐. 𝟎𝟖𝟒, 𝟕𝟖 € 

2. Término de energía (TE) 

Se calcula multiplicando la energía consumida en cada periodo por el precio en €/kWh del 

mismo:  

  
€/kWh 

P1 0,14 

P2 0,12 

P3 0,10 
Tabla 87. Precios del término de energía (€/kWh) de la tarifa 3.1 A [53]. 



Autoconsumo fotovoltaico en España tras el Real Decreto 244/2019 

  

Irene Real de la Barreda   137 
 

Para un consumo de 20.000 kWh para el periodo 1 del mes de enero, 15.000 kWh para el periodo 

2 y 20.000 kWh para el periodo 3: 

𝑇𝐸 1 =
0,14€

𝑘𝑊ℎ
· 20.000 𝑘𝑊ℎ = 2.800€ 

𝑇𝐸 2 =
0,12€

𝑘𝑊ℎ
· 15.000 𝑘𝑊ℎ = 1.800€ 

𝑇𝐸 3 =
0,10€

𝑘𝑊ℎ
· 20.000 𝑘𝑊ℎ = 2.000€ 

𝑇𝐸 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = 𝑇𝐸1 + 𝑇𝐸2 + 𝑇𝐸3 =  2.800€ + 1.800€ 2.000€ = 𝟔. 𝟔𝟎𝟎 € 

Total factura 

El total de la factura será la suma de los dos términos ya calculados: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑇𝑃 + 𝑇𝐸 = 𝟐. 𝟎𝟖𝟒, 𝟕𝟖 + 𝟔. 𝟔𝟎𝟎 =  𝟖. 𝟔𝟖𝟒. 𝟕𝟖€ 

Factura eléctrica con la instalación fotovoltaica (tres instalaciones de 100 kW) 

Ya explicado el proceso de cálculo de la tarifa 3.1 A, el siguiente paso es calcular la factura 

eléctrica anual de la Escuela haciendo uso de la planta fotovoltaica. 

Los consumos de red, en este caso, son los siguientes:  

(Recordad que se ha dividido el consumo total en tres facturas distintas): 

 

 

 

Los consumos diarios máximos rondan los 165 kW, por lo que la potencia contratada se ha 

ajustado, rondando este valor, para cada periodo considerado: 

  

Potencia 
contratada (kW) 

P1 160 

P2 170 

P3 170 
Tabla 89. Potencia contratada en la Escuela (kW) en la factura 3.1 con la instalación fotovoltaica de 300 kW. 

Con todos estos datos se procede al cálculo de los términos de potencia y energía: 

 

 

 

 

Y finalmente a la factura eléctrica: 

 

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

P1 16696 15449 15964 18647 19204 19957 24487 12642 23400 27093 27358 15137

P2 39605 35754 32658 21985 23176 21517 26046 14274 27405 29869 29236 33438

P3 14684 13740 14776 13015 13671 13178 15106 10471 14730 15190 14707 13948

 

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

P1 683,49 € 628,25 € 683,49 € 661,45 € 683,49 € 733,55 € 1.048,10 € 683,49 € 923,48 € 1.209,72 € 1.325,25 € 683,49 €
P2 657,23 € 634,85 € 528,11 € 433,39 € 447,84 € 433,39 € 494,30 € 447,84 € 509,29 € 531,94 € 518,22 € 520,77 €
P3 102,69 € 92,76 € 102,69 € 99,38 € 102,69 € 99,38 € 102,69 € 102,69 € 99,38 € 102,69 € 99,38 € 102,69 €

8.558,45 € 7.827,41 € 7.631,43 € 6.550,36 € 6.836,85 € 6.693,85 € 8.064,34 € 4.529,83 € 8.037,59 € 8.896,26 € 8.809,19 € 7.526,56 €

Término de 

potencia 

Término de 

energía

Tabla 88. Consumos mensuales para cada factura 3.1 A de la Escuela con cada instalación fotovoltaica 100 kW (300 kW en total). 

Tabla 90. Términos de potencia, energía y facturación de potencia de la factura eléctrica para una de las instalaciones fotovoltaicas de 100 kW de 
la Escuela en la tarifa 3.1 A. 
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Vistos los resultados, para cada una de las tres tarifas eléctricas se pagarían anualmente 

136.741,08 €, lo que haría un total de 410.223,24 €/año, con un promedio mensual de 

34.185,27€. 

Si se recuerda el total anual de la tarifa 6.1 A, sin ninguna instalación fotovoltaica, este era de 

342.116,17 € al año, con un promedio de 28.510 € al mes (ver página 124): 

    
Sin FV (6.1A)   

Con FV (3 facturas 
de tarifa 3.1A) 

Término de potencia (€)   28.252,20 €   51.940,64 € 

Término de energía (€)   236.885,03 €   269.886,43 € 

Excesos de energía (€)   3.023,44 €     

Subtotal (€)   268.160,67 €   321.827,07 € 

Impuesto eléctrico (€) 5,11% 13.703,01 €   16.445,36 € 

Equipo de medida (€)   876,96 €   755,04 € 

Subtotal (€) 
 

282.740,64 €   339.027,47 € 

IVA o equivalente (€) 21% 59.375,53 €   71.195,77 € 

TOTAL FACTURA (€)   342.116,17 €   410.223,24 € 
Tabla 92. Comparación factura eléctrica convencional de la Escuela sin fotovoltaica y con tarifa 6.1 A, con la suma de 
las tres facturas eléctricas de la instalación de autoconsumo de 300 kW (tres instalaciones de 100 kW) con la tarifa 

3.1 A. 

Esta última suma es inferior al total de las facturas con la instalación fotovoltaica las tres 

instalaciones de 100 kW (300 kW en total), por lo que definitivamente esta alternativa no es 

rentable en ningún caso. 

La razón de que la factura eléctrica que incluye el autoconsumo sea más elevada que la factura 

convencional, se debe claramente al cambio de tarifa eléctrica. Tanto los precios de los términos 

de potencia (€/kW) y energía (€/kWh) son mucho mayores para la tarifa 3.1A que para la 6.1A: 

  

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Término de potencia (€) 1443,42 1355,85 1314,30 1194,22 1234,02 1266,32 1645,09 1234,02 1532,15 1844,36 1942,85
Término de energía (€) 8558,45 7827,41 7631,43 6550,36 6836,85 6693,85 8064,34 4529,83 8037,59 8896,26 8809,19

Subtotal (€) 10.001,87 € 9.183,27 € 8.945,73 € 7.744,58 € 8.070,87 € 7.960,17 € 9.709,43 € 5.763,86 € 9.569,74 € 10.740,62 € 10.752,04 €
Impuesto eléctrico (€) 5,11% 511,10 469,27 457,13 395,75 412,42 406,76 496,15 294,53 489,01 548,85 549,43
Equipo de medida (€) 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97 20,97

Subtotal (€) 10.533,94 € 9.673,51 € 9.423,83 € 8.161,30 € 8.504,27 € 8.387,91 € 10.226,56 € 6.079,36 € 10.079,73 € 11.310,44 € 11.322,44 €
IVA o equivalente (€) 21% 2212,13 2031,44 1979,00 1713,87 1785,90 1761,46 2147,58 1276,67 2116,74 2375,19 2377,71

TOTAL FACTURA (€) 12.746,06 € 11.704,94 € 11.402,83 € 9.875,17 € 10.290,16 € 10.149,37 € 12.374,13 € 7.356,03 € 12.196,47 € 13.685,63 € 13.700,16 €

TOTAL ANUAL (€) 136.741,08 €

Tabla 91. Factura eléctrica anual de la Escuela con una instalación fotovoltaica de 100 kW, con una tarifa 3.1 A (300 kW total de la instalación). 
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  Tarifa 6.1 A     Tarifa 3.1 A 

  

€/kW y 
año 

€/kWh 
    

€/kW y 
año 

€/kWh 

P1 39,139427 0,123065   P1 59,173468 0,14 

P2 19,586654 0,112295   P2 36,490689 0,12 

P3 14,334178 0,095547   P3 8,367731 0,10 

P4 14,334178 0,087762         

P5 14,334178 0,087762         

P6 6,540177 0,074237         
Tabla 93. Precios de los términos de potencia (€/kW año) y energía (€/kWh) de las tarifas 6.1 A y 3.1 A [49][50][53].   

Por lo que a pesar de que el consumo de red con las tres instalaciones solares es mucho menor, 

la reducción de la tarifa provoca que el término de energía de esta alternativa sea muy superior 

a si sólo se considera una instalación de 100 kW. 

Este “pequeño” hecho convierte en inviable a esta alternativa. 

5.7.2 Conclusiones al análisis de la instalación de 300 kW 

Pese a los inconvenientes contemplados en este apartado a la hora de poder instalar la planta 

fotovoltaica de 300 kW, es importante resaltar la conclusión de que a mayor potencia instalada 

en la planta solar, más energía consumida de la red se ahorra. 

Además, estos problemas encontrados se pueden solventar en un futuro, bien si cambia la 

normativa vigente (que el Real Decreto 244/2019 sea válido para instalaciones de hasta más de 

100 kW); o si se regulan, de una manera más adecuada, los precios de las tarifas eléctricas. 

Se concluye por tanto este apartado, sin la necesidad de calcular el presupuesto de la instalación, 

pues hoy en día no se considera una alternativa viable para la Escuela. 
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5.8 Solución óptima de autoconsumo en la Escuela. Resultados del estudio. 

Finalmente, en este apartado se pretende resumir los resultados obtenidos en este capítulo, así 

como mencionar las ventajas que traería a la Escuela la opción de invertir en autoconsumo 

fotovoltaico. 

Se recuerda que la única alternativa viable hallada en este estudio es la instalación de 100 kW 

de potencia, que se asocian a un único contador de energía, y que la tarifa contratada es una 6.1 

A. 

Estudio particular de una instalación fotovoltaica de 100 kW en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales (ETSII Madrid, UPM). Modalidad de autoconsumo sin 

excedentes y sin baterías. 

 Datos de la Escuela 

C/José Gutiérrez Abascal 2, 28006, Madrid 

Latitud: 40°26’26,3’’N 

Longitud: 3°41’23,6’’ O  
 

 Consumos 

 

  Invierno Primavera Verano Otoño 

Consumo diario (kWh) 8.213,2 7.726,0 7.421,9 8.770,0 

Consumo mensual (kWh) 246.395 231.779 222.656 263.100 

Consumo estacional (kWh) 739.186 695.336 667.968 789.300 

Consumo anual (kWh) 2.891.789 kWh 
Tabla 94. Energía consumida en la Escuela. 

 Instalación fotovoltaica 

Tramitación  

1. Diseño de la instalación 
Organismo 
competente 

Proyecto técnico   

2. Permisos de acceso y conexión 
Distribuidora 

Exenta 

3. Licencia de obras 
Administración local 

Consultar normativa ayuntamiento 

4. Autorizaciones ambientales y de utilidad pública Administración 
autonómica Consultar normativa CC.AA 

5. Autorizaciones administrativa previa y de construcción Administración 
autonómica Necesaria 

6. Ejecución de la instalación   
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7. Certificados de instalación y/o certificados de fin de 
obra Administración 

autonómica Certificado de instalación y de fin de obras, por un técnico 
competente 

8. Inspección inicial y periódica Administración 
autonómica Consultar normativa CC.AA 

9. Autorización explotación Administración 
autonómica Consultar normativa CC.AA 

10. Contrato de acceso 
Distribuidora o 

comercializadora 
Exenta 

Modificación a través de las CC.AA 

11. Contrato de suministro de energía de servicios 
auxiliares 

Distribuidora o 
comercializadora 

Exenta 

12. Licencia de actividad 

Administración local Exenta 

Consultar normativa ayuntamiento 

13. Contrato de compensación de excedentes 
Distribuidora o 

comercializadora 
*Para autoconsumo colectivo 

Coeficientes de reparto a distribuidora 

14. Inscripción en el Registro Autonómico de 
Autoconsumo 

Administración 
autonómica 

Trámite de oficio realizado por las CC.AA 

15. Inscripción en el Registro Autonómico de 
Autoconsumo 

Administración 
autonómica 

Trámite de oficio realizado por las CC.AA 

16. Inscripción en el Registro Administrativo de 
Instalaciones Productoras de Energía Eléctrica (RAIPRE) 

Administración 
autonómica 

No aplica 

17. Contrato de representación en mercado 
Comercializadora 

No aplica 
Tabla 95. Tramitación autoconsumo sin excedentes, instalación de 100 kW. Trámites para la Escuela [30]. 
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Energía producida 

  Invierno Primavera Verano Otoño 

Energía diaria (kWh) 206,8 539,4 680,5 342,8 

Energía mensual (kWh) 6.203 16.181 20.416 10.284 

Energía estacional (kWh) 19.518 49.042 61.767 31.373 

Energía anual (kWh) 161.700 kWh 
Tabla 96. Estimación de la energía a producir por la instalación fotovoltaica de 100 kW en la Escuela. 

 Factura eléctrica: tarifa 6.1 A 

  

Potencia 
contratada (kW) 

P1 650 

P2 650 

P3 650 

P4 650 

P5 650 

P6 650 
Tabla 97. Potencia contratada en la Escuela (kW) en la factura con la instalación fotovoltaica de 100 kW. 

  SIN FV CON FV     

  Factura (€) Factura (€) Ahorro (€) Ahorro (%) 

Promedio mensual 28.509,68 € 26.434,30 € 2.075,38 € 7% 

Anual 342.116,17 € 317.211,61 € 24.904,56 € 7% 

Tabla 98. Ahorro obtenido en la factura eléctrica de la Escuela con la instalación fotovoltaica de 100 kW y la tarifa 
6.1A. 

 Inversión y rentabilidad de la instalación 

 

 

 

 

 

  

 

Modalidad de 

autoconsumo

Ahorro anual 

(€)
Inversión (€)

Tiempo de 

recuperación de 

la inversión 

Beneficio una vez 

recuperada la 

inversión (€)

Beneficio 

"anual" (€)

Rentabilidad 

a 25 años (%)

Rentabilidad 

anual (%)

Ton CO2 

ahorradas a la 

atm (ton) al año

Ton CO2 

ahorradas a la 

atm (ton) en 25 

Sin excedentes. No 

uso de baterías.
24.904,56 € 241.533,77 € 9,7 años 381.080,17 € 15.243,21 € 157,8% 6,3% 100,295 ton 2507,365 ton

Tabla 99. Tabla resumen del análisis de la inversión de la instalación fotovoltaica de 100 kW en la Escuela. 
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Conclusiones del capítulo. Ventajas del autoconsumo en la Escuela. 

Las propias ventajas que conlleva invertir en el autoconsumo ya se explicaron en el marco 

teórico, pero concretamente para el caso de la ETSII se van a exponer los beneficios que se 

podrían obtener con esta propuesta. 

En cuanto al tema económico los números hablan por sí solos. Es una inversión más que rentable 

(158% rentabilidad a 25 años) para una instalación de 100 kW. El ahorro en la factura mensual 

es notable (aproximadamente del 7%) y el beneficio obtenido ronda los 380.000 € en los 25 años 

de vida útil (aproximadamente 15.000 € anuales).  

Sin embargo, es necesario hacer hincapié en los beneficios transversales que puede aportar a la 

Escuela el hecho de implantar tecnología renovable en sus instalaciones, desde el punto de vista 

de ser un centro educativo: 

- Participación de los alumnos en sus trabajos de fin de titulación a la hora de diseñar la 

planta fotovoltaica u otros aspectos técnicos o financieros relacionados con el 

autoconsumo. 

- Concienciación de alumnos, profesores y personal de la Escuela hacia una sociedad 

sostenible. 

- Ser ejemplo de autosuficiencia y de un centro comprometido con el medio ambiente 

que hace uso de las nuevas tecnologías (renovables) para reducir los problemas 

ambientales. 

Mención aparte requieren los beneficios medioambientales que supone el ahorro de emisiones 

contaminantes a la atmósfera. 

Con todo lo anterior, no cabe duda de la importancia que supone, al menos, plantearse la 

posibilidad de implantar el autoconsumo en la ETSII. 

Con este pequeño apartado de conclusiones se termina el estudio de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales. 
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CAPÍTULO 6: CRÍTICAS, ACIERTOS Y 

RETOS DEL REAL DECRETO 

244/2019 

En este capítulo se pretenden resumir los aspectos positivos y negativos que recoge el Real 

Decreto 244/2019, así como las consecuencias obtenidas desde su aprobación, y plantear 

algunos retos para la normativa futura, para conseguir en España una legislación justa en 

materia de autoconsumo. 

6.1 Críticas al Real Decreto 244/2019 

Con el nuevo Real Decreto 244/2019 se ha mejorado mucho la situación del autoconsumo en 

España, colocándonos, por lo menos, con una normativa al nivel de otros países europeos como 

Alemania, Francia o Reino Unido [55][56]. Hemos olvidado las trabas del anterior real decreto 

(RD 900/2015), que no sólo dificultaba la implantación de nuevas instalaciones renovables, sino 

que penalizaba a los pocos “valientes” que se atrevían a generar su propia energía. 

Sin embargo, este pequeño halo de luz no es más que un avance hacia una normativa realmente 

justa y competitiva. Ya son varias las críticas que se escuchan en las jornadas sobre 

autoconsumo, en la prensa, en foros especialistas o entre los expertos del sector eléctrico. 

Algunas de estas “mejoras” que se plantean, ya se han ido comentando a lo largo de este texto, 

indicando en cada caso la limitación que supone. En este capítulo se pretende recoger todas 

estas ideas con las que se está en desacuerdo, con el fin de que en un futuro, las mejoras que 

aquí se plantean sean ideas del pasado. 

1. Balance neto de la cantidad y el coste de la energía en la factura eléctrica.  

En el capítulo 3 del nuevo Real Decreto 244/2019 se declara: “en cada periodo de facturación 

(máximo de un mes), la factura emitida por la comercializadora compensará el coste de la 

energía comprada a la red con la energía excedentaria valorada al precio medio del mercado 

horario (para consumidores PVPC) o al precio acordado con la comercializadora, aplicándose 

posteriormente los peajes e impuestos que procedan. En ningún caso el resultado podrá ser 

negativo”. 

Este enunciado, que en un primer momento puede parecer beneficioso para el consumidor, 

tiene una doble “trampa”: la energía consumida de red en las horas que la instalación 

fotovoltaica no produce energía, se paga a un precio (€/kWh) mucho mayor que la energía 

producida por el generador solar en aquellas horas en las se producen excedentes que se 

vuelcan a la red, y se venden a la comercializadora o al mercado eléctrico (modalidad de 

autoconsumo con excedentes acogida a compensación simplificada). Estamos hablando de una 

diferencia de 0,135€/kWh la energía comprada y 0,05€/kWh la energía vendida. 
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Aún así, hay ocasiones, como por ejemplo los meses de verano, en los que el coste de los 

excedentes generados y “vendidos” supera el precio a pagar de los consumos de red. En este 

caso, esta energía excedentaria ni siquiera tiene un coste, sino que se “regala” a la red. 

Por si fuera poco, otra de las modificaciones que se introduce tanto en el Real Decreto Ley 

15/2018, como en el presente (RD 244/2019), es la no limitación de la potencia fotovoltaica 

instalada, frente al máximo de la potencia contratada de la factura eléctrica, de la normativa 

antigua. Este cambio, también ventajoso a primera vista, camina en sintonía con el “provecho” 

que las comercializadoras o el “sistema eléctrico” puede obtener: a mayor potencia contratada, 

mayores excedentes produce una instalación y más energía “barata” se vuelca a la red. 

Estas medidas vigentes hoy en día invitan seriamente a pensarse la opción de invertir en una 

instalación con baterías que almacenen la energía excedentaria, en vez de regalarla a la red, a 

pesar de que el precio de los acumuladores pueda suponer una mayor inversión inicial.  

Otra alternativa a considerar puede ser el autoconsumo colectivo, dónde los excedentes pueden 

ser compartidos por una comunidad de vecinos. 

La propuesta que se plantea a este “problema” no es particular ni original de este trabajo, sino 

el resultado de una reflexión personal tras la lectura de muchas opiniones recogidas en las 

fuentes citadas en el segundo párrafo de este capítulo. Esta propuesta es clara: balance neto del 

precio de la energía al final del periodo de facturación. Es decir, que la energía comprada y 

vendida por el consumidor/productor tenga el mismo precio (€/kWh) (balance neto del coste), 

de manera que el máximo de excedentes a vender sea igual a la energía consumida de red 

(balance neto de energía). 

Si esta “solución” no se aprueba en un futuro cercano, el descenso del precio de las baterías 

puede hacer muy atractiva la modalidad de autoconsumo sin excedentes a red. 

2. Desconexión de red de la instalación fotovoltaica. 

A colación de lo comentado en el apartado anterior, puede llegar a pensarse que la desconexión 

de la red eléctrica es una medida factible y ventajosa.  

Como ya se comentó en el capítulo 4, apartado 4.4.2 en este texto se apuesta por las ventajas 

de estar conectado a red y la no necesidad de desconexión de la misma solo por el hecho de no 

verter excedentes a la red: 

- La red es el respaldo esencial cuando las condiciones meteorológicas no acompañan, o 

en caso de fallo, mantenimiento y avería de la instalación. 

- Se tienen menores impactos medioambientales por la no necesidad de fabricación de 

baterías o el uso de pequeños e ineficientes grupos electrógenos de reserva. 

La opción de desconexión de red fue muy comentada y valorada los años en los que estuvo 

vigente el Real Decreto 900/2015, por las penalizaciones que implicaba el vertido a red de los 

excedentes. Sin embargo, uno de los muchos aciertos de la nueva normativa, es la posibilidad 

de no desconexión de la red sin verter excedentes, gracias a un dispositivo antivertido. 
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3. Ampliación del periodo de facturación. Compensación de excedentes. 

Muy en la línea de las mejoras ya comentadas, se propone aumentar los periodos de 

facturación/compensación de los excedentes. Esta medida tiene origen en la fuerte diferencia 

de energía excedentaria producida por el generador fotovoltaico en las diferentes estaciones 

del año.  

Un claro ejemplo es el verano, cuándo no solo la irradiación solar es mayor, sino que hay más 

horas de sol por día, mientras que en el invierno los excedentes generados son escasos y 

raramente cubren las demandas de consumo. 

Por tanto, la propuesta planteada es aumentar los periodos de facturación de energía, mayores 

a los actuales de un mes. El ideal sería de un año, para compensar las diferencias estacionales 

ya explicadas. 

4. Coeficientes variables en autoconsumo colectivo. 

Una de las ventajas del autoconsumo colectivo es la posibilidad de cubrir la demanda de 

consumo de un bloque de viviendas (u otro tipo de edificio) con los excedentes sobrantes de la 

generación fotovoltaica. 

El problema de esta modalidad de autoconsumo es la definición de coeficientes fijos de reparto 

de energía en todas las horas del día y todos los meses del año (Anexo 1 RD 244/2019), lo que 

supone la no posibilidad de un ajuste “completo” de la energía excedentaria entre los distintos 

participantes del autoconsumo.  

Es decir, a modo de ejemplo rápido, si la energía excedentaria de una hora concreta es de 

200kWh y los coeficientes de reparto de los tres vecinos que comparten una instalación 

fotovoltaica son: β1=0,5; β2=0,2; β3=0,3; la energía que le corresponde a cada vecino es de: 

 E1=0,5·200 kWh=100 kWh; E2=0,2·200 kWh=4 0kWh; E3=0,3·200 kWh=60 kWh 

En caso de que los consumos demandados por cada vecino sean de: 

 C1=70 kWh; C2=100 kWh; C3=30 kWh 

La energía “sobrante“ de los vecinos 1 y 3 no podría compensar a la que le hace falta al vecino 2 

para cubrir sus consumos. 

Esta situación “absurda” entre los consumidores de una misma instalación, es la que se critica, 

demandando unos coeficientes de reparto dinámicos que se adapten a las necesidades 

concretas de cada comunidad de vecinos. 
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6.2 Aciertos y consecuencias del Real Decreto 244/2019 

Pese a las partes mejorables planteadas anteriormente, como ya se adelantaba al empezar el 

capítulo, el nuevo Real Decreto 244/2019 ha introducido grandes mejoras en el panorama del 

autoconsumo español. Es justo, por tanto, que estos avances queden también reflejados en este 

capítulo: 

 Se elimina el “Impuesto al Sol”. 

 Se permite y se regula el autoconsumo colectivo. 

 Se eliminan los límites de la potencia de generación. 

 Se instaura un mecanismo de compensación simplificada. 

 Se establece una simplificación técnica y administrativa. 

Además, es necesario comentar que ya son muchas las comercializadoras concienciadas con esta 

forma limpia de consumir energía. Ya se empieza a hablar de productos solares en las tarifas 

eléctricas, bien de plantas fotovoltaicas ajenas al consumidor con las que la comercializadora 

pacta la venta de su energía, como tarifas de autoconsumo propias para clientes con la 

instalación fotovoltaica ya instalada. Asimismo, muchas comercializadoras también ofrecen la 

posibilidad del diseño de la instalación fotovoltaica y la propia implantación; y en algunos casos, 

se da la opción de “alquilar” la planta para que la inversión inicial de la misma no suponga un 

problema para autoconsumir energía limpia [40][57]. 

También son muy frecuentes hoy en día los llamados Kits solares, paquetes de elementos que 

incluyen los componentes principales de una instalación solar a precios muy económicos 

[58][59]. 

Por otro lado, la publicación del Real Decreto Ley 15/2018 ya supuso en España un crecimiento 

exponencial del mercado del autoconsumo. El 40% de las instalaciones de autoconsumo 

desarrolladas en 2018, fue en el periodo octubre-diciembre, tras la publicación de dicho real 

decreto [20]. 

Esta “pérdida del miedo” a autoconsumir se ha hecho latente también en los inicios de este año, 

con la aprobación del Real Decreto 244/2019, pues en 2019 los objetivos de instalaciones de 

autoconsumo se han cumplido en el primer cuatrimestre. Además, se espera un incremento de 

más del 100% sobre el nivel de actividad del 2018.  

Está claro que la expansión de la fotovoltaica en el mundo, en Europa, e incluso en España, es 

ya un hecho y no habrá normativa restrictiva alguna que frene el crecimiento que esta tecnología 

está teniendo y el gran impacto que está causando en la sociedad, la economía y el medio 

ambiente. 

Sin embargo, a corto plazo, el desarrollo de la fotovoltaica en España puede verse frenado por 

la normativa que le acompañe, como ya se ha reflejado estos últimos años. Sería una pena que 

pudiendo ser un país puntero en esta tecnología, por las condiciones climatológicas que nos 

acompañan, se siga dependiendo de los combustibles fósiles y de otros países para la compra 

de energía. 
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6.3 Retos tras la publicación del Real Decreto 244/2019 

Además de proponer soluciones para las “mejoras” planteadas en el primer apartado de este 

capítulo, a continuación se proponen ciertos retos que deberían cumplirse en los próximos años, 

para desarrollar un modelo energético basado en las energías renovables [60][61]. 

En primer lugar, son necesarias mejoras en la legislación vigente para que, salvo en casos 

aislados, la normativa invite a las instalaciones de autoconsumo a estar conectadas a la red 

eléctrica y a verter sus excedentes a la misma (normativa más flexible y beneficiosa para el 

consumidor). También es necesaria la unificación y simplificación de los trámites de los Registros 

Autonómicos de las distintas comunidades españolas. 

Por otro lado, se podría plantear la compensación de excedentes de energía entre dos viviendas 

con un mismo propietario. Para un ciudadano que posea dos viviendas en su propiedad, una con 

instalación fotovoltaica y otra sin, sería interesante que pudiese compensar los excedentes de 

la primera de ellas con los consumos de ambas. 

También es imprescindible fomentar otras modalidades de autoconsumo que no sea el 

fotovoltaico, así como el uso del coche eléctrico.  

Todo lo anterior ha de desarrollarse siempre y cuando se garantice la seguridad en el suministro 

eléctrico. Para hacer frente a la cantidad de generación distribuida* que está por implantarse 

(autoconsumo fotovoltaico), es necesario extender la observabilidad y controlabilidad de la red 

eléctrica actual, creando nuevos centros de control intermedios, y basar las convencionales 

redes paramétricas, en redes neuronales. 

*La generación distribuida es una fuente de pequeña potencia de generación eléctrica, 

conectada a las redes de distribución en puntos cercanos al consumo. 

Esta medida, junto con la digitalización de los contadores actuales, podrá reducir, de cierta 

forma, la incertidumbre causada por los problemas de predicción de la demanda. 

Por tanto, siempre que se cumplan los requisitos técnicos de la red eléctrica y se aumente la 

comunicación entre los distintos puntos de la misma, se podrá asegurar una calidad en el 

suministro eléctrico con esta nueva forma distribuida de producir electricidad, el autoconsumo 

fotovoltaico. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 

A lo largo del trabajo se han ido presentando las conclusiones obtenidas en cada apartado. Este 

capítulo tiene como fin resumir todas las ideas que ya se han expuesto y concluir si se han 

cumplido los objetivos descritos en el capítulo de introducción. 

También se exponen diferentes líneas futuras de estudio que permiten ampliar los análisis de 

este trabajo para aportar nuevas conclusiones. 

7.1 Conclusiones 

La aprobación del Real Decreto 244/2019 ha cambiado la perspectiva de crecimiento del 

autoconsumo fotovoltaico en España. Este hecho, junto con la increíble bajada de los precios de 

los componentes de una instalación fotovoltaica y la mejora de su tecnología, han colocado al 

autoconsumo fotovoltaico en una posición privilegiada a la hora de producir una energía más 

económica y respetuosa con el medioambiente.  

Tras los dos estudios particulares de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, en una vivienda 

(instalación de menos de 10 KW), y en la ETSII (instalación de 100 kW), se puede concluir que 

con la normativa vigente, es rentable autoconsumir energía a partir de una planta fotovoltaica. 

Además, la inversión de la misma puede amortizarse en pocos años, respecto a la vida útil de la 

instalación, y es capaz de dar grandes beneficios económicos y medioambientales. 

A continuación se procede a enumerar las diversas conclusiones obtenidas en este trabajo, 

resultado de los diferentes análisis ya comentados: 

 Estudio particular de autoconsumo fotovoltaico en una vivienda con una instalación 

fotovoltaica de 5 kW y un consumo anual de 4.900 kWh, estando vigente la normativa 

del Real Decreto 244/2019: 

 

 El porcentaje de energía autoconsumida en la vivienda varía mucho en función 

de las diferentes estaciones del año, con un máximo en invierno del 69%, y el 

mínimo del 38% en verano. Las estaciones de primavera y otoño rondan el 40%. 

 La energía excedentaria producida por la instalación fotovoltaica también 

cambia dependiendo de la estacionalidad del año. Así, en los meses de verano 

se pueden llegar a producir más de 450 kWh de excedentes, frente a los 110kWh 

de los meses de invierno. La primavera y el otoño tienen aproximadamente 300 

kWh de energía excedentaria. 

 En general, en la factura eléctrica convencional para las tarifas de baja tensión 

2.0 A y 2. DHA es más barato acogerse al contrato de Precio Medio Voluntario 

para el Pequeño Consumidor (PVPC) que realizar un contrato con una 

comercializadora libre. 

  



Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros 
  

152                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 En la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida al contrato de 

compensación simplificada, se puede ahorrar hasta un 60% en la factura 

eléctrica (675 € anuales), frente a la factura eléctrica convencional (sin 

fotovoltaica), para cualquier tarifa eléctrica (2.0 A o 2. DHA) y cualquier contrato 

de suministro eléctrico (mercado libre o PVPC). 

 En cuanto a la modalidad con excedentes no acogida a compensación, los 

ahorros obtenidos son muy similares al caso anterior (60% y 680 € anuales), 

siendo incluso en algún ejemplo algo mayores, debido a la posibilidad de vender 

la totalidad de los excedentes que produce la instalación en el mercado eléctrico 

mayorista. Sin embargo, los procedimientos administrativos a seguir para la 

legalización de la planta fotovoltaica son más complejos y tediosos que si se está 

acogido al contrato de compensación simplificada. 

 En la modalidad de autoconsumo sin excedentes a red y con baterías, el 

porcentaje ahorrado en la factura eléctrica frente a la factura eléctrica 

convencional es de aproximadamente el 68% (780 € anuales), en cualquiera de 

las tarifas y tipos de contrato de suministro, porcentaje mayor que para las 

anteriores modalidades de autoconsumo. A pesar de ello, la inversión de la 

instalación se encarece por el “alto” precio que poseen las baterías hoy en día. 

Aun así, el tiempo de recuperación de la inversión es de únicamente 15 años. 

 La opción del autoconsumo colectivo es un buen método para compensar los 

excedentes de una comunidad de vecinos (u otros), pues los ahorros en la 

factura eléctrica pueden alcanzar el 50%-60%. No obstante, la normativa 

vigente hoy en día aún puede mejorar las condiciones regulatorias de este tipo 

de modalidad, permitiendo coeficientes de reparto flexibles. 

 La solución óptima de este estudio es acogerse a la modalidad de autoconsumo 

con excedentes a red con contrato de compensación simplificada. La inversión 

de la planta es de 7.000 €, que se recuperan en 10 años y que producen un 

beneficio total de 9.800€ a lo largo de los 25 años de vida útil de la planta 

fotovoltaica. Además, la cantidad de toneladas de CO2 no emitidas a la 

atmósfera que son resultado de consumir energía limpia es de 13,6 ton. 

 

 Estudio particular de autoconsumo fotovoltaico en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales (ETSII) con una instalación fotovoltaica de 100 kW y un 

consumo anual de 2.900 MWh, estando vigente la normativa del Real Decreto 

244/2019: 

 

 La modalidad de autoconsumo escogida es la modalidad sin excedentes y sin 

baterías, pues toda la energía que se produce en la instalación fotovoltaica se 

autoconsume instantáneamente, en cualquiera de las estaciones del año. 

 Los ahorros de la factura eléctrica al instalar la planta fotovoltaica son del 7%, 

respecto a la factura eléctrica convencional, que hacen un total de 25.000 € 

anuales. Parte de estos ahorros se deben a la posibilidad de bajar la potencia 

contratada del término fijo de la factura eléctrica (7,14% de ahorro en este 

concepto) y la otra parte es consecuencia de la reducción del consumo de la red 

eléctrica (parte variable), que es del 6.14% en este concepto. 
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 La inversión de la planta fotovoltaica de 100 kW en la ETSII es de 242.000€ y 

puede recuperarse en 10 años. El beneficio obtenido una vez recuperada dicha 

inversión es de 380.000 € y la cantidad de toneladas de CO2 ahorradas al medio 

ambiente durante los 25 años de vida útil de la instalación fotovoltaica es de 

2.507,365 ton.  

 No es conveniente la implantación de una instalación de mayor potencia 

fotovoltaica debido a las condiciones del Real Decreto 244/2019 (máximo de 

100 kW de potencia instalada) y a la forma de facturación de las distintas tarifas 

eléctricas (aumento del precio de los términos de potencia (€/kW) y energía 

(€/kWh) al cambiar de una tarifa 6.1 A a una 3.1 A). 

 La instalación de autoconsumo fotovoltaico en la Escuela es un medio de 

concienciación para alumnos, profesores y personal de la Escuela hacia un 

modelo de sociedad sostenible, acorde con los objetivos de desarrollo 

sostenible comprometidos internacionalmente para el año 2030. 

 

 Retos futuros del Real Decreto 244/2019: 

 

 Conseguir el balance neto de la cantidad y el coste de la energía en la factura 

eléctrica. 

 Lograr que la normativa no invite a la desconexión de red de las instalaciones de 

autoconsumo fotovoltaico, evitando la instalación de baterías u otros sistemas 

temporales de respaldo, con elevado coste económico y medioambiental. 

 Ampliación del periodo de facturación eléctrico para poder compensar los 

excedentes entre las diferentes estaciones del año. 

 Permitir coeficientes variables en la modalidad de autoconsumo colectivo. 

 Aprobar la compensación de excedentes entre dos viviendas de un mismo 

propietario. 
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7.2 Trabajos futuros 

En este apartado se plantean ciertas ideas que pueden servir como líneas de investigación futura 

para ampliar los conocimientos sobre la situación actual de España en temas relacionados con 

las energías renovables, y en particular con la tecnología fotovoltaica: 

 Rentabilidad de instalar mayor potencia fotovoltaica en una vivienda. 

 Análisis técnico y económico sobre cómo compatibilizar el autoconsumo fotovoltaico y 

el uso del coche eléctrico. 

 Viabilidad técnica y económica de autoconsumir con otras fuentes de energía renovable 

que no sean la solar fotovoltaica. 

 Capacidad y viabilidad técnica de la red eléctrica si se cumplen las expectativas de 

implantar tanta generación distribuida al mismo tiempo. 

  



Autoconsumo fotovoltaico en España tras el Real Decreto 244/2019 

  

Irene Real de la Barreda   155 
 

CAPÍTULO 8: PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

En este capítulo se presenta la planificación temporal que se ha desarrollado para realizar este 

Trabajo de Fin de Máster. Para ello, se utiliza una EDP, matriz que divide las etapas del proyecto 

en fases; y el diagrama de Gantt, que representa la duración de dichas fases a lo largo del tiempo. 

También se presenta un presupuesto aproximado del coste de la realización del presente 

trabajo. 

8.1 Planificación 

8.1.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

La Matriz de Descomposición del Proyecto permite ordenar, de un modo sencillo y visual, las 

fases en las que se divide el proyecto, de manera que facilita la planificación, la programación y 

el presupuesto del mismo. 

Este Trabajo de Fin de Máster se divide en cinco fases claramente diferenciadas que se muestran 

en la figura 60. Cada una de estas fases puede subdividirse en varias actividades que se describen 

a lo largo de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROYECTO

Documentación 
y formación 

previa

Documentación 
y análisis de una 

instalación FV 
en una vivienda

Documentación 
y análisis de una 

instalación FV 
en la ETSII

Obtención de 
resultados y 
conclusiones

Redacción y 
revisión del
documento

Figura 60. Estructura de Descomposición del Proyecto. 



Capítulo 8: Planificación y presupuesto 
  

156                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

FASE 1: Documentación y formación previa. 

Formación previa necesaria para adquirir conocimientos que se utilizarán en la posterior 

realización del trabajo. 

1.1 Lectura y comprensión del Real Decreto 244/2019 para conocer cómo ha cambiado la 

normativa española con la aprobación de este real decreto. 

FUENTES: Texto del Real Decreto 244/2019 [4]. 

HORAS: 3h. 

1.2 Lectura y comprensión de normativa española antigua para conocer las diferencias con la 

normativa vigente. 

FUENTES: texto de los diferentes reales decretos previos al Real Decreto 244/2019 en 

materia de autoconsumo, en especial el Real Decreto 90072015 [5] y el Real Decreto Ley 

15/2018 [6]: [7][8] [9] [10] [11] [12][31]. 

HORAS: 6h. 

1.3 Lectura de trabajos de Fin de Titulación de apoyo para saber qué aspectos pueden servir de 

base para el presente trabajo. 

FUENTES: [1][2][3]. 

HORAS: 4h. 

1.4 Lectura de presentaciones sobre autoconsumo fotovoltaico presentadas en Jornadas de 

Autoconsumo fotovoltaico para obtener información adicional. 

FUENTES: [14][15][16][17][18][20][22][23][60][61]. 

HORAS: 3h. 

1.5 Lectura de documentos y presentaciones sobre la nueva normativa española como 

complemento a la lectura de los documentos oficiales. 

FUENTES: [19][21][24][27][28][29][30]. 

HORAS: 5h. 

FASE 2: Documentación y análisis de una instalación fotovoltaica en una vivienda. 

Documentación previa necesaria para elaborar el método de cálculo que dé como resultado la 

solución óptima en la vivienda. 

2.1 Documentación sobre la radiación de Madrid para poder calcular la energía producida por 

la instalación fotovoltaica de la vivienda. 

FUENTES: [1][2][33][34][35][36][37]. 

HORAS: 3h. 

2.3 Documentación sobre los consumos tipo de una vivienda unifamiliar de 5 miembros para la 

elaboración de las curvas de consumo. 
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FUENTES: [38][39]. 

HORAS: 5h. 

2.3 Documentación sobre las tarifas eléctricas de baja tensión para poder hacer el análisis 

económico en la vivienda. 

FUENTES: [25][26][41][42][43][44][45][49][63]. 

HORAS: 3h. 

2.4 Documentación sobre las modalidades de autoconsumo recogidas en el Real Decreto 

244/2019 para conocer cuáles de ellas son posibles de implantar en la vivienda. 

FUENTES: [4]. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 1.1 y 1.5. 

HORAS: 3h. 

2.5 Análisis económico para cada modalidad de autoconsumo y tarifa eléctrica. Para poder 

llegar a conocer la solución óptima en la vivienda. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 1.3,1.4,2.1,2.2,2.3 y 2.4. 

HORAS: 30h.  

2.6 Cálculo del presupuesto de la inversión de la instalación para saber si la implantación de la 

instalación de autoconsumo es rentable. 

FUENTES: [1][2][48][64][65][66][67][68][71][72][74][75][76][79][80][81][82]. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 2.5. 

HORAS: 10h. 

2.7 Análisis de resultados. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 2.6. 

HORAS: 2h. 

2.8 Elección óptima de la mejor tarifa y modalidad de autoconsumo. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 2.7. 

HORAS: 1h. 

FASE 3: Documentación y análisis de una instalación fotovoltaica en la ETSII. 

Documentación previa necesaria para elaborar el método de cálculo que dé como resultado la 

solución óptima de autoconsumo fotovoltaico en la ETSII. 

3.1 Documentación sobre los consumos de la ETSII en días laborables y festivos para la 

elaboración de las curvas de consumo. 

FUENTES: [3]. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 1.3. 
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HORAS: 1h. 

3.2 Elección de las distintas posibilidades de potencia fotovoltaica instalada: 100 kW y 300 kW. 

HORAS: 2h. 

3.3 Documentación sobre las tarifas eléctricas de alta tensión para poder hacer el análisis 

económico de la vivienda. 

FUENTES: [25][26][47][48][49][50][51][52][53][54][63]. 

HORAS: 5h. 

3.4 Análisis económico para la instalación de autoconsumo de 100 kW para conocer los posibles 

ahorros obtenidos al implantar la planta fotovoltaica. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 2.1, 3.1,3.2 y 3.3. 

HORAS: 15h. 

3.5 Análisis económico para la instalación de autoconsumo de 300 kW para conocer los posibles 

ahorros obtenidos al implantar la planta fotovoltaica. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 3.1,3.2 y 3.3. 

HORAS: 10h. 

3.6 Viabilidad de las dos posibilidades planteadas y elección de la solución definitiva. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 3.4 y 3.5. 

HORAS: 3h. 

3.7 Cálculo del presupuesto de la inversión de la instalación fotovoltaica de 100 kW para 

conocer si es rentable invertir en autoconsumo fotovoltaico. 

FUENTES: [1][2][48][64][65][69][70][73][77][78]. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 3.6 y 3.7. 

HORAS: 3h. 

3.8 Análisis de resultados. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 

HORAS: 2h. 

FASE 4: Obtención de resultados y conclusiones. 

Fase imprescindible en un proyecto para conocer si los resultados y las conclusiones obtenidas 

son positivas. 

4.1 Concluir si es rentable autoconsumir en la vivienda escogida. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: Todas las de la fase 2. 

HORAS: 1h. 
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4.2 Elaborar conclusiones del análisis de la vivienda. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 4.1. 

HORAS: 1h. 

4.3 Concluir si es rentable autoconsumir en la ETSII. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: Todas las de la fase 3. 

HORAS: 1h. 

4.4 Elaborar conclusiones del análisis de la ETSII. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 4.3. 

HORAS: 1h. 

4.5 Analizar las ventajas, desventajas y retos del Real Decreto 244/2019. 

FUENTES: [4] y todas las anteriores, para tener una visión completa de la situación actual 

española. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 1.1,1.2,1.5,4.1,4.2 y 4.4. 

HORAS: 3h. 

4.6 Realizar las conclusiones finales del Trabajo de Fin de Máster. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: 4.2,4.4 y 4.5. 

HORAS: 2h. 

FASE 5: Redacción y revisión del documento. 

5.1 Redacción del documento. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: Todas las anteriores. 

HORAS: 160 h. 

5.2 Revisión del documento. 

ACTIVIDADES PREDECESORAS: Todas las anteriores. 

HORAS: 10 h. 
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8.1.2 Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt representa la duración en el tiempo de cada una de las actividades 

realizadas en este proyecto. Además, en él se puede observar la relación entre cada uno de los 

paquetes trabajo, así como las tareas que se superponen en el mismo periodo de tiempo. 

La fecha de inicio del proyecto es el viernes 1 de marzo de 2019 y la fecha del final el lunes 9 de 

septiembre de 2019. La duración del proyecto ha sido, por tanto, de aproximadamente seis 

meses, incluyendo un periodo vacacional de dos semanas en el mes de agosto. El total de horas 

invertidas por el alumno asciende a 307 h, cuyo desglose se puede observar en la siguiente tabla: 

ACTIVIDAD HORAS 

Documentación y formación previa 25 

Documentación y análisis de la vivienda 57 

Documentación y análisis de la ETSII 41 

Obtención de resultados y conclusiones 9 

Redacción y revisión del documento 175 

TOTAL 307 
Tabla 100. Horas trabajadas por el alumno. 

A continuación se pasa a presentar el diagrama de Gantt: 

  Fases 

  Actividades de las fases 
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Figura 61. Diagrama de Gantt. 
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8.2 Presupuesto 

Para la realización de este proyecto se han necesitado varios de los programas del paquete de 

Microsoft Office, el cual tiene un coste económico por la licencia del mismo. Dicho importe se 

incluye en el presupuesto del proyecto, así como las horas empleadas por el alumno y el tutor. 

Finalmente se añade también el coste de la impresión y la encuadernación del documento final. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES COSTE UNITARIO (€) COSTE TOTAL (€) 

Microsoft Office 2016 1 ud  90,00 € 90,00 € 

Alumno* 307 horas 25,00 € 7.675,00 € 

Tutor* 80 horas 62,50 € 5.000,00 € 

Impresión y encuadernación 1 ud  70,00 € 70,00 € 

TOTAL 12.835,00 € 
Tabla 101. Tabla descriptiva del presupuesto, excluidos los impuestos. 

*Los datos se han obtenido del documento de Resolución S/0356/11 (TECNIBERIA Y COLEGIO 
DE INGENIEROS DE CAMINOS) [62]. 
 

El presupuesto final de este proyecto es de 12.835 €, sin impuestos. 
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ANEXO 1: Datos sobre radiación y 

consumos utilizados en los ejemplos 

de aplicación de las instalaciones 

fotovoltaicas de la vivienda y la 

Escuela (ETSII). 

1. Vivienda 

1.1 Software online PVSYST, energía producida por la instalación fotovoltaica de 7,68 kW 

del PFC de Ignacio Peña Alvarado [1]. 

 

Figura 62. Datos de la instalación fotovoltaica de 7.68 kW en PVSYST I de la vivienda [1]. 
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Figura 63. Datos de la instalación fotovoltaica de 7.68 kW en PVSYST II de la vivienda [2]. 
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1.2 Precio del término fijo de la factura eléctrica para una potencia contratada de3,45 kW 

y 4,6 kW en la tarifa eléctrica. 

 

  
Potencia contratada 3,45 kW Potencia contratada 4,6 kW 

Mes 31 días 28 días 30 días 31 días 28 días 30 días 

Término fijo (€) 11,7 10,5 11,3 15,6 14,0 15,0 
Tabla 102. Término fijo de la factura eléctrica para potencias contratadas de 3,45 y 4,6 kW. El precio incluye el peaje 

de acceso y el margen de comercialización [63]. 

Las potencias normalizadas de 3,45 kW, 4,6 kW y 5,75 kW son las más comunes hoy en día en 

las unidades familiares de entre dos y cinco personas. 

 

Figura 64. Potencia contratada “ideal” en una vivienda según la comercializadora Holaluz [39]. 

Recientemente, se ha modificado la normativa española* para que cada vivienda pueda 

adaptarse mejor a su potencia contratada, pudiendo contratar en escalones de 0,1 kW la 

potencia que mejor se ajuste a sus consumos, y así poder reducir el término fijo de la factura de 

la luz. 

*Real Decreto 15/2018, artículo 16: “el consumidor podrá contratar la potencia en múltiplos de 

0,1 kW siempre que la potencia contratada no supere los 15 kW y disponga de contador que 

permitan la discriminación horaria y la telegestión” [6]. 
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2. Escuela 

2.1 Software online PVSYST, energía producida por la instalación fotovoltaica de 52 kW 

del PFC de Daniel Fernández Durán [2]. 
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Figura 65. Datos de la instalación fotovoltaica de 52 kW en PVSYST de la Escuela [2]. 

2.2 Información sobre los consumos de la Escuela obtenida del trabajo de fin de grado de 

Juan Ángel Sánchez Gómez [3]. 

Curva de la potencia consumida en un día lectivo, 4 de febrero de 2014. 

 

Figura 66. Potencia consumida el 4 de febrero de 2014 en la ETSII (intervalos cuarto horarios) [3]. 
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Consumo eléctrico de los transformadores de la ETSII. 

 

Tabla 103. Consumo eléctrico medio de los transformadores de la ETSII en distintos periodos del día [3]. 

 

 

Figura 67. Consumo eléctrico total mensual de los transformadores que alimentan eléctricamente a la ETSII [3]. 
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ANEXO 2: Hojas de especificaciones 

de los elementos de las instalaciones 

fotovoltaicas. 

1. Módulo fotovoltaico: ARTESA 

Utilizado tanto para la vivienda como para la Escuela. 

Panel solar ATERSA ULTRA policristalino A-270P de 270W [64] [65] 

 

El panel fotovoltaico A270P de 270W policristalino está formado por 60 células de silicio 

policristalino, encapsuladas entre un cristal y una capa posterior de poliéster modificado. El 

cristal se caracteriza por tener una alta transmisividad, que le permite aprovechar toda la luz 

solar.  

La caja de conexiones incorpora cables de 4 mm de sección de cobre con un conector 

combinable MC4 y una longitud de 1200mm que facilita la la interconexión en serie de los 

módulos sin necesitar ninguna herramienta adicional. 

Esta placa solar, además, dispone de un marco de aluminio con diseño especial disponible 

exclusivamente para los paneles solares ATERSA ULTRA, el cual en conjunto con las grapas tipo 

“Hook” aseguran que las células nunca queden sombreadas por la grapa, además de ofrecer un 
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mejor agarre y eliminar toda posibilidad de rotura del cristal por un apretado excesivo de la 

grapa. 

El marco de aluminio dispone de múltiples agujeros para adaptarse a una gran variedad de 

combinaciones de fijación. El marco dispone de una protección contra la oxidación mediante un 

tratamiento de anodizado, que le protege a lo largo de toda la vida del módulo solar. 

Esta placa fotovoltaica puede llegar a generar una corriente de hasta 9.07A, lo que representa 

un avance frente a sus predecesores, de menor potencia. 

Los paneles fotovoltaicos ULTRA fabricados por ATERSA tienen una garantía de 10 años contra 

fallos de fabricación y 25 años contra pérdida de potencia. Puede consultar las condiciones de 

la garantía en nuestra página web. 

 

  

http://www.atersa.com/
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2. Estructura módulos fotovoltaicos 

2.1 Estructura utilizada en la vivienda: AF GRID/AF GRID 2 [66][67][68] 
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2.2 Estructura utilizada en la Escuela: SOPORTE SCPPS 1'65K [69][70] 

Características 

 

Diseñadas para mejorar su durabilidad a la intemperie, cumple con la normativa respecto a su 

composición química, mecánica y de tolerancias S/EN573-3, S/EN755-2 y U.N.E.-EN 755-9:2001. 

Además, las patas de soporte son de aluminio anodizado y se utiliza tornillería de acero 

inoxidable A2-70 cumpliendo con la normativa DIN/ISO 4759, DIN/ISO 3269, DIN/ISO 3506, 

DIN/ISO 8992 y DIN/ISO 267. 

La disposición de los paneles será de 1 filas por nº de paneles y están colocados en horizontal. 

Éstos soportes permiten orientar correctamente los paneles mejorando el rendimiento de su 

instalación solar. Con una inclinación de la superficie de anclaje de 30º respecto a su eje 

horizontal y la podemos ubicar en cualquier superficie con o sin tornillería. La estructura está 

fabricada en aluminio de alta resistencia y la tornillería es de acero inoxidable.  

Dimensiones de los paneles: 1650 x 1000. 

Instalación  

En el paquete se incluye todo el material y accesorios necesarios para el montaje, tanto de 

tornillería y accesorios para el anclaje de los paneles solares. Además, se incluye un manual de 

instrucciones.  

Se debe de asegurar la compatibilidad de las placas solares con el soporte o la estructura. 

Para las estructuras ELV elevada o para otras estructuras y soportes, así como el resto de 

componentes de la instalación fotovoltaica, desde Suministros del Sol recomendamos que el 

montaje, configuración y testeo sea realizado por personal cualificado. No nos hacemos 

responsables de problemas asociados al mal montaje y manipulación por personal no cualificado 

y autorizado. 
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3. Inversores 

3.1 Inversor utilizado en la vivienda: SUNNY BOY 3.6 [71][72] 
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technical data Sunny Boy 3.0 Sunny Boy 3.6 Sunny Boy 4.0 Sunny Boy 5.0 

input (dC) 

Max. generator power 5500 Wp 5500 Wp 7500 Wp 7500 Wp 

Max. input voltage 600 V 

MPP voltage range 110 V to 500 V 130 V to 500 V 140 V to 500 V 175 V to 500 V 

Rated input voltage 365 V 

Min. input voltage / initial input voltage 100 V / 125 V 

Max. input current input A / input B 15 A / 15 A 

Max. input current per string input A / input B 15 A / 15 A 

Number of independent MPP inputs / strings per MPP input 2 / A:2; B:2 

Output (aC) 

Rated power (at 230 V, 50 Hz) 3000 W 3680 W 4000 W 5000 W 1)
 

Max. apparent power AC 3000 VA 3680 VA 4000 VA 5000 VA2)
 

Nominal AC voltage / range 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V 

AC power frequency / range 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz to +5 Hz 

Rated power frequency / rated grid voltage 50 Hz / 230 V 

Max. output current 16 A 16 A 22 A2)
 22 A2)

 

Power factor at rated power 1 

Adjustable displacement power factor 0.8 overexcited to 0.8 underexcited 

Feed-in phases / connection phases 1 / 1 

Efficiency 

Max. efficiency / European Efficiency 97.0% / 96.4% 97.0% / 96.5% 97.0% / 96.5% 97.0% / 96.5% 

Protective devices 

Input-side disconnection point ● 

Ground fault monitoring / grid monitoring ● / ● 

DC reverse polarity protection / AC short circuit current capability / galvanically isolated ● / ● / — 

All-pole-sensitive residual-current monitoring unit ● 

Protection class (as per IEC 62103) / overvoltage category (according to 
IEC 60664-1) 

I / III 

General data 

Dimensions (W / H / D) 435 mm / 470 mm / 176 mm (17.1 inches / 18.5 inches / 6.9 inches) 

Weight 16 kg (35.3 lb) 

Operating temperature range ‒25°C to +60°C (‒13°F to +140°F) 

Noise emission, typical 25 dB(A) 

Self-consumption (at night) 1.0 W 

Topology Transformerless 

Cooling method Convection 

Degree of protection (as per IEC 60529) IP65 

Climatic category (as per IEC 60721-3-4) 4K4H 

Max. permissible value for relative humidity (non-condensing) 100% 

equipment 

DC connection / AC connection SUNCLIX / AC connector 

Display via smartphone, tablet, laptop ● 

Interfaces: WLAN, Speedwire / Webconnect ● / ● 

Warranty: 5 / 10 / 15 years ● / ○ / ○ 

Certificates and approvals (more available upon request) AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438, G59/3, G83/2, DIN EN 62109 / IEC 62109, 
NEN-EN50438, RD1699, SI 4777, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2014 

Certificates and approvals (planned) IEC 61727, NRS 097-2-1 

Country availability of SMA Smart Connected AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK 

● Standard features ○ Optional features — Not available 

Data at nominal conditions Status: May 2017 

1) 4600 W / 4600 VA according to VDE-AR-N 4105 2) 
AS 4777: 21.7 A 

 

Type designation SB3.0-1AV-40 SB3.6-1AV-40 SB4.0-1AV-40 SB5.0-1AV-40 
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3.2 Inversor utilizado en la Escuela: SUNNY TRIPOWE COR1, STP 50-40 [73] 
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Entrada (CC) 

Potencia máx. del generador fotovoltaico 75000 Wp STC 

Tensión de entrada máx. 1000 V 

Rango de tensión del seguidor del MPP/tensión 
asignada de entrada De 500 V a 800 V/ 670 V 

Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V 

Corriente máx. de entrada/por seguidor del MPP 120 A/20 A 

Corriente del cortocircuito máx. por seguidor del 
MPP/por entrada de string 30A/30A 

Número de entradas de seguidores del MPP 
independientes/Strings por entrada de seguidores 
del MPP 

6/2 

Salida (Ca) 

Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 50000 W 

Potencia máx. aparente de CA 50000 VA 

Tensión nominal de CA 220 V / 380 V 
230 V / 400 V 
240 V / 415 V 

Rango de tensión de CA De 202 V a 305 V 

Frecuencia de red de CA/Rango 50 Hz/De 44 Hz a 55 Hz 
60 Hz/De 54 Hz a 65 Hz 

Frecuencia asignada de red/Tensión asignada de red 50 Hz/230 V 

Corriente de salida máx./Corriente de salida de 
medición 72,5 A/72,5 A 

Fases de inyección/Conexión de CA 3 / 3-(N)-PE 

Factor de potencia a potencia asignada/Factor de 
desfase ajustable 1/De 0 inductivo a 0 capacitivo 

THD < 3 % 

Dispositivos de protección 

Rendimiento 

Datos generales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipamiento/Función/accesorios 

Dispositivo de desconexión en la entrada ● 

Vigilante de aislamiento/Monitorización de red ● / ● 

Protección contra polarización inversa de CC/ 
Resistencia al cortocircuito de CA/con separación 
galvánica 

● / ● / — 

Unidad de seguimiento de la corriente residual 
sensible a la corriente universal ● 

Clase de protección (según IEC 62109-1)/Cate- 
goría de sobretensión (según IEC 62109-1) I/CA: III; CC: II 

Descargador de sobretensión de CC/CA (tipo II) ○ / ○ 
  

Datos técnicos Sunny Tripower 

CORE1 
 

Datos técnicos Sunny Tripower CORE1 

 

 

AC_SPD_Kit1-10 

DC_SPD_Kit4-10 

Antenna 

EXTANT-40 

 

Módulo RS485 
MD.485-40 

SMA IO-Module 
MD.IO-40 

 

 

MD.SEN-40 

Rendimiento máx./europ. Rendimiento 98,1 % / 97,8 % 
 

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 621 mm/733 mm/569 mm 
(24.4 in/28.8 in/22.4 in) 

Peso 84 kg (185 lb) 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 

De ‒25 °C a +60 °C 
(de ‒13 °F a +140 °F) 

Emisión sonora (típica) < 65 dB(A) 

Autoconsumo (nocturno) 4,8 W 

Topología/Principio de refrigeración Sin transformador/OptiCool 

Tipo de protección (según IEC 60529) IP65 

Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H 

Valor máximo permitido para la 
humedad 
relativa (sin condensación) 

100 % 

 Conexión de CC/CA SUNCLIX/Borne roscado 

Patas ● 

Indicador led 
(estado/error/comunicación) 

● 

Interfaz: Ethernet/WLAN/RS485 ● (2 entradas) / ● / ○ 

Interfaz de datos: SMA 
Modbus/SunSpec 
Modbus/Speedwire, Webconnect 

● / ● / ● 

Relé multifunción/Ranuras para 
módulos de 
ampliación 

● / ● (2 entradas) 

OptiTrac Global Peak/Integrated Plant 
Control/Q on Demand 24/7 

● / ● / ● 

Compatible con redes aisladas/con 
SMA 
Fuel Save Controller 

● / ● 

Garantía: 5/10/15/20 años ● / ○ / ○ / ○ 

Certificados y autorizaciones (otros a 
petición) 

 
* No válido para todos los apéndices nacionales 

de la norma EN 50438 

EN 50438:2013*, G59/3, IEC 
60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-

1/2, IEC 62116, 
MEA 2016, NBR 16149, NEN EN 

50438, NRS 097-2-1, PEA 2016, PPC, 
RD 1699/413, RD 661/2007, Res. 

n°7:2013, SI4777, 
TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-

1, VDE 0126-1-1, VDE-ARN 4105, 
VFR 2014, P.O.12.3, NTCO-NTCyS, 
GC 8.9H, PR20, 

DEWA 

● Equipamiento de serie ○ Opcional — No disponible 
Datos en condiciones nominales. Versión: 07/2017 

  

Modelo comercial STP 50-40 
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4. Contadores 

4.1 Contador para la vivienda: CIRWATT B 200 RCP [74][75][76] 
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4.2 Contador para la Escuela: 5CTD, ZIV [77][78]

Características Técnicas 
 

 

Circuitos de Intensidad 
 

Intensidad de arranque 0,004Ib (con. directa) 

0,002 In (con. trafos) 

Valores nominales In = 5 A 

Ib = 10 A (*) 

Capacidad de carga 200 % 

800 % (*) 

Consumo a In / Ib <0,2 VA (In = 5 A) 

<0,2 VA (Ib = 10 A) 

Capacidad térmica 

en permanencia 

durante 0,5 s 

 
5 In / 10 Ib 

20 In / 30 Imax 

 
 

Circuitos de Tensión 
 

Valores nominales 110 / 110 3 V 

400 / 230 V 

Capacidad térmica 

en permanencia 

durante 10s 

 
2 Un 

3,6 Un 

Consumo a Un < 2 W ó 10 VA 

< 2 W ó 10 VA (*) 

Rango de tensión ± 20 % de Un 

 
 

 
Frecuencia 

 

Frecuencia nominal 50 Hz ± 5% 

 
 

 
Constantes 

Dimensiones (mm) 
 

 

 

Constante de 40.000 imp / kWh-kvarh (**) 

verificación 4.000 (***) 
 

1.000 (*) 

 
 
 

Reloj de Cuarzo 
 

Precisión cristal de cuarzo ± 5 ppm 

 

 
(*)  Conexión directa 

(**) Conexión indirecta 
(***) Conexión semi-indirecta 

 
Batería 

 

Tensión 3,6 V 

Vida útil media 10 años 

 
Peso 

 

Peso 1,1 Kg 
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5. Baterías e inversor de las baterías: AMPERE ENERGY  

Ampere Square S 6.5 PV [79][80] 

Especificaciones generales SQUARE S 3.3 (PV) SQUARE S 6.3 (PV) SQUARE S 6.5 PV 

Grado de Protección IP IP 22 

Temperatura de trabajo -5˚C a +40˚C 

Humedad relativa 5% - 85% 

Dimensiones 870 x 980 x 190 mm. 

Peso 77 kg 95 kg 100 kg 

Puertos de comunicación Ethernet, RS-485 MODBUS, USB, WiFi (USB-WiFi dongle incluido) 

Puertos I/O (aislados)* 1x NO/NC Output (Genset ON/OFF), 4x NO Ouput (Auxiliar) 

Modo de operación en la gestión de energía EMS con software AMPi®
 

Medidor de energía Energy Meter bidireccional. RS485-MODBUS 

Garantía 10 años (excepto Inversor 5 años) 

Módulo de batería SQUARE S 3.3 
(PV) 

SQUARE S 6.3 
(PV) 

SQUARE S 6.5 
PV 

Capacidad útil (kWh) 3 kWh 6 kWh 6 kWh 

Capacidad útil (Ah) 58 Ah 116 Ah 116 Ah 

Max. profundidad de descarga (DoD) 95% 

Tipo de batería Li-Ion 

Tensión nominal de la batería 51.8 V 

Tensión de trabajo 42 - 58.8 V 

Número de ciclos (95 % DoD, 25 °C, / 77° F) > 6000 

Vida estimada (95 % DoD, 25 °C, / 77° F) > 16 años 

  

Inversor de potencia SQUARE S 3.3 
(PV) 

SQUARE S 6.3 
(PV) 

SQUARE S 6.5 
PV 

Tipo Inversor bidireccional 

Potencia nominal** 3 kW 5 kW 

Rango de tensión MPPT *** (versión PV) 330 - 450 V 

Tensión de funcionamiento*** (versión PV) 300 - 550 V 

Corriente Máxima*** (versión PV) 20 A 30 A 

Numero de strings*** (versión PV) 2 

Numero de MPPT*** (versión PV) 1 

Tensión nominal AC 230 VRMS 

Corriente nominal AC 13 
ARMS 

21.5 ARMS 

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 

EMC, seguridad eléctrica y regulaciones SQUARE S 

Celdas de batería IEC 62133 

Módulos de batería CE / IEC 62619 

Transporte UN 38.3 

EMC / Seguridad eléctrica 
EN 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 62109-1/2, IEC 62103, EN 50178, 

FCC Part 15, AS3100, EN 61439-1:2011, EN 61439-2:2011 

Normativas de conexión a Red 
 

  

RD1699/2011, DIN V VDE V 0126-1, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N 
4105:2011-8, G59/2, G83/2, AS4777.2, AS4777.3, IEC 62116, IEC 

61727, UNE 206007-1, 
UNE 217001:2015 IN 
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6. Dispositivo antivertido  

Utilizado únicamente en la vivienda 

Energías renovables E: CPO 0 [81][82] 
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