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Motivación, objetivos y estructura 

Motivación 

La realización de este Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) supone el final 
de mi formación académica como graduado en Ingeniería Eléctrica. Hasta llegar 
aquí ha sido necesario cubrir diferentes etapas de aprendizaje en las que he 
contado con un profesorado de primer nivel y mucho esfuerzo personal. 

Durante estos cuatro años, según he ido cursando diferentes asignaturas, me 
han surgido nuevas inquietudes que al final se han materializado en mi actual 
interés por las Energías Renovables. 

Las que mayor atención han despertado en mí son la energía eólica y la 
fotovoltaica, dos tecnologías que, en mi opinión, están llamadas a protagonizar 
el panorama de generación en el futuro cercano de la Unión Europea, para 
beneficio del medio ambiente y de la sociedad. 

Sin embargo, cuando mi tutor me propuso realizar el TFG sobre autoconsumo 
fotovoltaico, apenas tenía una leve idea de este tipo de instalaciones, sabiendo 
aún menos de su marco normativo, y muy poco sobre su situación en nuestro 
país. Todo ello me sirvió para tomarlo como un reto y como una gran oportunidad 
para aprender. 

El desconocimiento de la sociedad sobre el autoconsumo en realidad es 
mayor de lo que se puede pensar. Incluso entre los profesionales del sector 
existe una cierta falta de información, que va desde determinados aspectos 
técnicos hasta los administrativos. 

Por otra parte, puesto que apenas tenía nociones sobre autoconsumo, sabía 
que la realización de este TFG me obligaría a emprender una extensa búsqueda 
de bibliografía, a la vez que debería servirme para ampliar mis conocimientos y 
así tener una mejor base para continuar mi formación. 

Objetivos 

En el año 2019 se han producido grandes cambios en el marco legislativo del 
autoconsumo en España. El Real Decreto-ley 15/2018 y el Real Decreto 
244/2019 suponen la introducción del balance neto, la simplificación de los 
trámites administrativos y la puesta en marcha del autoconsumo colectivo. 

Esto puede suponer un punto de inflexión histórico, por lo que cualquier 
estudio previo sobre su evolución corre el riesgo de quedar desfasado si no 
incorpora estas novedades. 



Trabajo Fin de Grado Ignacio Durbán Heredia 

E.T.S.I.D.I. U.P.M. 

2 

Lo mismo ocurre con las Directivas europeas. En diciembre de 2018 la Unión 
Europea lanzó el denominado paquete Energía Limpia, un conjunto de Directivas 
y Reglamentos en materia de clima y energía llamados a marcar sensiblemente 
el porvenir de la generación energética en Europa. 

En relación con lo anteriormente expuesto, este TFG se planteó con la 
intención de cubrir dos objetivos principales. 

El primero de ellos fue recoger y condensar los cambios antes mencionados 
y ponerlos en su contexto. 

Por ello, en primer lugar se estudian todos los condicionantes que forman el 
entorno geográfico, técnico y político en el que se sitúan las energías renovables, 
poniendo el foco especialmente sobre la fotovoltaica y el autoconsumo, con el 
fin de comprender por qué éste es un momento clave para su desarrollo. 

A continuación se hace un repaso que intenta abarcar desde sus comienzos 
hasta nuestros días, revisando y contextualizando los cambios legislativos 
ocurridos en los últimos años. 

Asimismo, se presta también atención al futuro, ya que éste quedará muy 
afectado por las políticas internacionales de la Unión Europea. Merece la pena 
detenerse en este tema antes de analizar los desafíos que supondrá. 

El otro de los objetivos importantes era analizar la rentabilidad del nuevo 
esquema de autoconsumo nacional. 

Pese a que durante los últimos años ya se han realizado numerosos estudios 
sobre su rentabilidad, la legislación recientemente implementada hace necesario 
un nuevo análisis de la situación. 

Para llevarlo a cabo es necesario valorar la rentabilidad de los proyectos de 
autoconsumo fotovoltaico con el nuevo marco legislativo. Esto será 
complementado con un análisis del papel que juegan otros actores importantes, 
como son las baterías y los distintos tipos de perfiles de consumo. 

Estructura del TFG 

El apartado 1 recoge algunas cuestiones claves sobre la situación geográfica, 
tecnológica y política de la energía fotovoltaica y el autoconsumo en España. Se 
muestra el potencial de recurso solar, el estado de madurez de la tecnología y la 
descompensación actual de la producción estacional de energías renovables, 
para luego analizar las estrategias europeas y nacionales que se han seguido 
durante la presente década. 

En el apartado 2 se realiza un estudio sobre la historia del autoconsumo en 
España, desde el comienzo de la producción fotovoltaica sin autoconsumo, hasta 
la actualidad. 
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El nuevo marco legislativo nacional sobre autoconsumo es estudiado y luego 
expuesto en el apartado 3. 

Aunque el futuro no está escrito, sí que se está planificado. El marco 
estratégico europeo y nacional para la próxima década, junto con los desafíos 
que presenta, son definidos en el apartado 4. 

El apartado 5 contiene un análisis sobre la rentabilidad del autoconsumo 
dentro del nuevo marco normativo. Para ello se realiza la simulación de varios 
casos representativos y su posterior estudio comparado. 

La instalación experimental de la ETSIDI se describe en el apartado 6, donde 
luego se  recogen  los resultados de  algunos ensayos que se han realizado en 
ella sobre las posibilidades que actualmente ofrece la tecnología para acoplar 
generación y consumo, mediante la acumulación de la energía y el 
desplazamiento de la demanda. 

En el apartado 7 se exponen las principales conclusiones a las que se ha 
llegado mediante la realización de este Trabajo Fin de Grado. 

Por último, tanto los anexos como el CD-ROM que se incluye contienen 
documentos y materiales complementarios que permiten ampliar gran parte de 
la información descrita en los anteriores apartados.
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1 Introducción 

Actualmente se está viviendo un momento clave para el autoconsumo de 
energía fotovoltaica en todo el mundo, y particularmente en España. 

Las razones son diversas: las políticas europeas contra el cambio climático, 
el estado de madurez de la tecnología y los recientes cambios en la legislación 
española suponen un escenario histórico sin precedentes para el autoconsumo 
fotovoltaico. 

Además, la situación geográfica de España proporciona unas condiciones 
climáticas privilegiadas y, aunque aún quedan por resolver algunas dificultades 
técnicas de una red diseñada para otro tipo de generación, el potencial de esta 
tecnología es enorme. 

En este apartado se presentan los factores más relevantes que configuran el 
contexto actual para el autoconsumo fotovoltaico en España. 

1.1 Recurso solar en España 

España se encuentra situada en una ubicación geográfica que la coloca a la 
cabeza de Europa en lo que a recurso solar se refiere, tal y como se puede 
apreciar en la Figura 1. 

Figura 1: Potencial fotovoltaico en Europa [1] 
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Observando España más de cerca, se puede ver que existen ciertas 
diferencias en el potencial fotovoltaico según la latitud, si bien incluso en el norte 
el potencial sigue siendo muy notable, tal como muestra la Figura 2. 

Figura 2: Potencial fotovoltaico en España [1] 

Por lo tanto, existe una abundancia de recurso, que será aprovechada 
siempre que lo permitan las condiciones técnicas, económicas, legislativas y 
sociales. 

1.2 Madurez de la tecnología fotovoltaica 

El desarrollo de la tecnología fotovoltaica está produciendo una reducción 
de costes muy acelerada. Las células convencionales de silicio cristalino gozan 
ya de gran madurez y una alta eficiencia (ver Figura 3 y Figura 4 

Actualmente concentran el 93 % del mercado [2], con un 7 % para las células 
de capa fina, algo más baratas pero menos eficientes, y se espera que todavía 
predominen durante varios años. 
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Figura 3: Eficiencia de las distintas tecnologías de célula fotovoltaica [3] 

Puesto que se continúa investigando y se siguen desarrollando nuevos tipos 
de células (ver Figura 4), se espera que los precios sigan disminuyendo en el 
futuro [4]. 

Figura 4: Curva de madurez de la tecnología solar fotovoltaica [4] 

Como antes se mencionó, este rápido desarrollo de la tecnología de las 
células fotovoltaicas ha provocado una gran reducción en el coste de los 
módulos durante los últimos años [5]. La Figura 5 muestra la evolución de los 
precios. 

Esa caída del precio de las células, junto con el correspondiente 
abaratamiento de otros componentes del sistema, como los inversores, ha 
provocado un descenso muy rápido del coste de las instalaciones y una gran 
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reducción en el LCOE (Levelized Cost Of Electricity, coste nivelado de 
producción de energía eléctrica) [5, 6]. 

Figura 5: Precio medio de los módulos fotovoltaicos por tecnologías 2010-2018 [5] 

Al mismo tiempo, el precio de la energía obtenida mediante combustibles 
fósiles mantiene una progresión creciente, por lo que resulta más barata la 
generación fotovoltaica que adquirir la electricidad de la red, habiéndose 
alcanzado ya la paridad de red en España en el año 2013 según UNEF [7]. 

En la Figura 6 se puede ver la evolución de ésta y otras tecnologías 
renovables, y comparar su actual coste nivelado con el de las tecnologías de 
combustibles fósiles (zona sombreada). 

Figura 6: LCOE de los proyectos de planta comisionados en los años 2010 y 2018 por tecnologías 
renovables (el tamaño del círculo representa la potencia de la planta) [5] 
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Si bien todos los datos mostrados corresponden a instalaciones de producción 
a gran escala, lo anteriormente comentado es aplicable también a instalaciones 
más pequeñas [6]. 

La Figura 7 permite comparar el coste nivelado (LCOE) de las instalaciones 
fotovoltaicas de tejado con el de instalaciones fotovoltaicas a gran escala y otras 
tecnologías, como la eólica y la termosolar. 

Figura 7: LCOE de tecnologías renovables solar y eólica en emplazamientos con alto recurso (indicado 
debajo de la tecnología) en 2018 [6] 

Se espera que esta tendencia en la reducción de costes se siga prolongando 
durante años [6, 8], tal como refleja la Figura 8. 

Figura 8: Evolución del LCOE de tecnologías solares en ubicaciones con alta irradiación [6] 
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1.3 Estacionalidad de la generación renovable en España 

Al contrario que la producción tradicional con fuentes de energía fósil, las 
energías renovables tienen un marcado carácter estacional. Esta estacionalidad 
puede llegar a provocar desequilibrios, causando así variaciones en el precio de 
la energía. 

Esto no significa que los combustibles fósiles proporcionen estabilidad al 
precio de la energía, puesto que dependen notablemente de circunstancias 
geopolíticas muy variables. Pero son de distinta naturaleza. 

En la Figura 9 puede apreciarse lo indicado en el primer párrafo, comparando 
la cuota media de producción renovable para los años 2013-2015 (línea azul) 
con el precio medio mensual de la electricidad (línea roja) en el mercado 
mayorista (OMIE) [9, 10] para ese mismo periodo [11]. 

Obviamente, la curva verde, correspondiente a 2016, no sigue fielmente a la 
azul, debido a que cada año el recurso renovable sufre cierta variación. Sin 
embargo, en cuanto a las dos curvas trianuales, la de precios es opuesta a la de 
generación renovable, como es razonable esperar conociendo el funcionamiento 
del mercado eléctrico. 

Figura 9: Cuota media de generación renovable y precio medio del mercado mayorista en España durante 
los años 2013-2015 y cuota renovable en 2016 [11] 

Pero hay otra cuestión importante, y es que la cuota de generación renovable, 
y con ella el precio de la energía eléctrica, sufre mucha variación a lo largo del 
año. Una mayor producción de energía renovable entre los meses de febrero y 
abril implica un menor precio en el mercado mayorista, mientras que ocurre justo 
lo contrario entre los meses de julio y septiembre. 
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Esto es así porque en España siempre ha habido una gran desproporción en 
la generación mediante energías renovables con mayor producción invernal 
(eólica e hidráulica) y las de mayor producción estival (solares), como se puede 
ver en la Figura 10. 

Figura 10: Evolución de la producción eléctrica renovable en el sistema peninsular 2009-2018 [12] 

Recogiendo estas dos observaciones es posible concluir que una mayor cuota 
de producción de energía fotovoltaica tendría dos efectos muy beneficiosos 
sobre el mercado mayorista: una reducción en el precio y una mayor 
estabilidad en el mismo. 

Hay que decir que España presenta una alta complementariedad entre estos 
dos recursos [13], desaprovechada a día de hoy. 

1.4 Políticas de la Unión Europea sobre clima y energía 

La Unión Europea ha tomado conciencia sobre el cambio climático, y ha 
enfocado sus políticas energéticas hacia su control [14]. 

Actualmente se reconoce que la principal causa del cambio climático es 
antropogénica y se encuentra en los gases de efecto invernadero (GEI) [15], 
que provocan el calentamiento global y con él se desencadenan efectos 
climáticos muy adversos [16]. 

Una consecuencia de ello es el aumento del nivel del mar, el cual está 
causando inundaciones y erosión en zonas costeras, mientras que en el sur y en 
el centro de Europa cada vez son más frecuentes las sequías, los incendios y 
las olas de calor. En los países en vías de desarrollo la situación es aún peor, 
donde los daños económicos y de salud son cada vez mayores. 
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Por todo esto, la UE se ha propuesto disminuir progresivamente la emisión 
de gases de efecto invernadero con vistas al año 2050 [17]. Y para ello ha fijado 
objetivos parciales en dos plazos: 

• Paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020.

• Marco sobre clima y energía para 2030.

1.4.1 Paquete de medidas sobre clima y energía 2020 

Se trata de una serie de medidas legislativas destinadas a la consecución de 
tres objetivos clave interconectados: 

• Reducir un 20 % la emisión de GEI respecto a 1990.

• Alcanzar un 20 % de la energía de la UE mediante fuentes renovables.

• Lograr un 20 % de aumento en la eficiencia energética.

La reducción del 20 % en emisiones de GEI se corresponde con el objetivo 
que contrajo la UE para el segundo periodo del Protocolo de Kioto, también de 
cara a 2020. 

Adicionalmente, la UE también buscaba reducir su dependencia de energías 
importadas, contribuyendo a la consecución de una Unión de la Energía para 
Europa. A día de hoy ese objetivo queda lejos, como muestra la Figura 11. 

Figura 11: Ratio de dependencia energético (%) de la UE en 2000 y 2017 [18] 
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La Unión de la Energía es una estrategia de la UE que trata de poner en el 
centro a los consumidores, buscando que sean parte activa de la transición 
energética y se beneficien de las nuevas tecnologías para reducir el precio de 
sus facturas [19]. Una de las claves que se plantean para esto es el 
autoconsumo. 

Para conseguir los tres objetivos enumerados, los objetivos 20-20-20, se 
pusieron en marcha cinco acciones principales: 

• Un sistema de comercio de derechos de emisión, aplicable a grandes
instalaciones de los sectores energético e industrial y a la aviación.

• Objetivos nacionales de reducción de emisiones para los demás sectores.

• Objetivos nacionales en energías renovables.

• Programas de financiación e innovación en tecnologías bajas en carbono.

• Medidas para el aumento de la eficiencia energética.

Aunque algunas de las acciones anteriores pueden afectar de manera 
indirecta al autoconsumo, la tercera tiene una repercusión directa y acusada 
sobre él. Para acometerlo, la UE lanzó la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables. 

Directiva 2009/28/EC y los objetivos nacionales sobre renovables 

Esta Directiva establecía unos objetivos generales en forma de mínimos para 
los Estados de cara a 2020, año en el que deberán haber alcanzado en conjunto 
una cuota del 20 % de energía bruta consumida obtenida a partir de fuentes 
renovables, y un 10 % en el sector del transporte. Además, marcaba objetivos 
para cada Estado y una trayectoria indicativa cada dos años. 

Los objetivos específicos de cada Estado se basaban en el punto de partida 
de cada uno y en su potencial de renovables, correspondiéndole a España un 
objetivo del 20 % para el año 2020. 

Para emprender el camino hacia esos objetivos, cada país debía comenzar 
por redactar un Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER), 
que incluyera las acciones previstas hasta 2020. La Directiva quedó reflejada en 
la legislación española por medio de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, en 
cuyo artículo 78 se fijaban los mismos objetivos que en la Directiva y además se 
establecía lo siguiente: 

El Gobierno aprobará planes de energías renovables, que 
contemplarán medidas de orientación y fomento de la oferta y el consumo 
energético que hagan posible el cumplimiento de los objetivos señalados 
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y que permitan la posibilidad efectiva de desarrollo de las energías 
renovables en todas las Comunidades Autónomas. 

Antes de que apareciese esta Directiva, el legislador español ya tenía prevista 
la realización de un nuevo Plan de Energías Renovables para el periodo 2011-
2020. Concretamente, la disposición adicional novena del Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regulaba la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial, decía lo siguiente: 

Durante el año 2008 se iniciará el estudio de un nuevo Plan de Energías 
Renovables para su aplicación en el período 2011-2020. La fijación de 
nuevos objetivos para cada área renovable y, en su caso, limitaciones de 
capacidad, se realizará de acuerdo con la evolución de la demanda 
energética nacional, el desarrollo de la red eléctrica para permitir la 
máxima integración en el sistema en condiciones de seguridad de 
suministro. Los nuevos objetivos que se establezcan se considerarán en 
la revisión del régimen retributivo para el régimen especial prevista para 
finales del año 2010. 

Hay que decir que estos Planes de Energías Renovables ya se estaban 
realizando desde mediados de los años 80. 

Por lo tanto, fueron dos los planes que elaboró la Secretaría de Estado de 
Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): el PANER 2011-2020 [20] y el 
PER 2011-2020 [21]. 

El PER incluye los elementos fundamentales del PANER, a los que añade una 
serie de análisis adicionales y un amplio análisis sectorial con la evolución 
tecnológica y de costes previstas para esos diez años. 

1.5 Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 

El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables, abreviadamente 
PANER, comienza exponiendo la evolución histórica y la situación del momento 
en que se desarrolló (año 2010) tanto del consumo como de las energías 
renovables en España. A continuación, plantea un escenario de referencia y un 
escenario de eficiencia energética adicional junto con sus correspondientes 
evoluciones. 

Después, enumera los objetivos globales y sectoriales, justo antes del punto 
principal del documento: las medidas para alcanzar dichos objetivos. Y en el 
último punto especifica las evaluaciones pertinentes sobre el plan, sus medidas 
y los impactos obtenidos. 

En lo referente al autoconsumo, el PANER sólo indica una medida, de tipo 
reglamentario: 
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• Favorecer las instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes
renovables destinadas al autoconsumo, mediante el establecimiento de
los sistemas más idóneos basados en balance neto y compensación de
saldos de energía. Con ello se esperaba la “limitación de la demanda
energética sobre el sistema y la evolución hacia una mejor gestión de la
demanda.

Esta única medida reflejada en el PANER no fue implementada hasta octubre 
de 2018, con la llegada del RDL 15/2018. 

Hay otra alusión al autoconsumo en el documento, que es la siguiente: 

A partir de 2014 se prevé una penetración creciente de la energía solar 
fotovoltaica en sistemas para autoconsumo de energía interconectados 
con la red de distribución y asociados a suministros existentes, según se 
vaya alcanzando la “paridad” del coste de generación con el coste de la 
energía para el consumidor, mediante el desarrollo de sistemas basados 
en los conceptos de balance neto, compensación de saldos de energía, 
etc. 

El PANER ya preveía el desarrollo de mecanismos de balance neto y 
compensación simplificada como el actual. Sin embargo, tuvieron que pasar seis 
años desde que llegó la paridad hasta que ese sistema se aprobara en el Real 
Decreto 244/2019. 

1.6 Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 

1.6.1 Estudios técnicos 

Como ya se ha comentado, el PER es un documento mucho más extenso y 
exhaustivo que el PANER. Para su redacción fueron necesarios quince estudios 
generales y sectoriales, en los que se analizaron los distintos aspectos técnicos, 
económicos, sociales y medioambientales [22]. 

No obstante, en esos estudios aparecen escasas y tímidas referencias sobre 
el autoconsumo fotovoltaico. 

En el Estudio técnico sobre Impacto económico de las energías renovables en 
el sistema productivo español [23] aparece la siguiente afirmación: 

Es probable que el futuro de la fotovoltaica esté muy ligado a las 
pequeñas instalaciones y el autoconsumo, en detrimento de las grandes 
superficies. El potencial de penetración de esta tecnología es grande, ya 
que, si se logra integrarla en edificios, cuenta con el aprovechamiento del 
recurso renovable más abundante. 
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Además, el estudio cita “la creación de empresas de servicios energéticos, 
dedicadas a la gestión integral del proceso de instalación y servicios para la 
utilización” como otra alternativa para el desarrollo de la tecnología fotovoltaica, 
tanto dentro de la frontera nacional como para la exportación de servicios. Para 
esto alude como apoyo a la Directiva 2009/28/CE, ya mencionada, y a la 
Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

1.6.2 Contenido del PER 

La estructura de capítulos del PER es similar a la del PANER, pero incorpora 
varios puntos adicionales. Entre ellos se encuentra un extenso y minucioso 
análisis por tecnologías, con un apartado titulado “Sector solar fotovoltaico” [21, 
pp. 365-392]. 

A continuación se describen los aspectos más destacables en relación al 
sector fotovoltaico. 

Paridad de red y barreras para conseguirla 

El PER 2011-2020 pronosticaba la llegada de la paridad de red a lo largo de 
la década. Definió este concepto como el “momento en el cual para un 
consumidor resulta indiferente comprar energía o autoproducirla”. Este hito sería 
progresivo y dependería “no sólo de condicionantes económicos o de recurso 
solar” sino también de “la simplificación de los procedimientos 

administrativos de autorización, conexión y legalización; el establecimiento de 
sistemas de compensación de saldos de energía, realizando un “balance neto” 
entre la energía exportada y la importada; la integración en un futuro sistema 

eléctrico de generación distribuida, a través de “redes inteligentes”; el apoyo a 
nuevas demandas eléctricas como el coche eléctrico; etc.”. 

El propio PER pronosticaba un futuro “modelo más descentralizado y 
diversificado, más racional y eficiente, con una proporción cada vez mayor de 
energías renovables”, el cual resultaba muy prometedor para la tecnología 
fotovoltaica y el autoconsumo. 

En consecuencia, esta tecnología se encontraba en expansión en ese 
momento, impulsada también por un gran potencial de reducción de costes en 
base al aumento progresivo de la eficiencia y a la evolución de su fabricación. 
Sin embargo, se identificaron una serie de barreras técnicas, normativas y 
económicas que aún impedían aprovechar todo su potencial. 

Entre las barreras técnicas destacaban la ausencia de una base de datos del 
recurso solar adecuada, las escasas posibilidades que ofrecía el 
almacenamiento de energía y las dificultades para la integración de los sistemas 
de generación fotovoltaica en las redes eléctricas. En este sentido era necesario 
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el desarrollo de redes inteligentes (smart grids), mucho más eficaces para la 
generación distribuida. También existían limitaciones para la integración 
arquitectónica de los sistemas fotovoltaicos, que sugerían reconsiderar la 
energía solar fotovoltaica en la siguiente revisión del Código Técnico de 
Edificación. 

En cuanto a las barreras normativas, el PER 2011-2020 señala los largos, 
complejos y a menudo heterogéneos procedimientos administrativos, junto a la 
percepción de incertidumbre regulatoria que existía en ese momento. Con 
relación al autoconsumo, expresaba lo siguiente: 

Dificultad para el autoconsumo de energía generada de manera 
distribuida. El autoconsumo de energía puede ser una de las principales 
vías de desarrollo de la tecnología, apoyado con mecanismos de 
compensación de saldos de energía o “balance neto”, pero actualmente 
la legislación en vigor no favorece este tipo de configuraciones cuando 
existen excedentes de energía. 

Por último, económicamente aludía a los elevados costes normalizados de 
la energía, las dificultades de acceso a la financiación y el desconocimiento por 
parte de la sociedad acerca del impacto y las ventajas socioeconómicas de la 
tecnología y de los sectores productivos sobre las posibilidades de la misma. 

Actuaciones propuestas 

Para superar las barreras comentadas y alcanzar los objetivos del sector, el 
PER 2011-2020 contiene hasta ochenta y siete medidas, tanto horizontales 
como sectoriales [21, pp. 533-555]. 

Cada medida tiene asociada una ficha en el anexo I del Plan. 

A continuación, se procederá a comentar las más ambiciosas de ellas en 
materia de producción fotovoltaica y especialmente de autoconsumo. En cada 
uno de los casos se indicará el código de ficha en el anexo I del Plan (por 
ejemplo, HEL-006). 

Marcos de apoyo 

El PER 2011-2020 define los marcos de apoyo como “conjunto estructurado 
de instrumentos jurídicos, económicos, técnicos y de otro tipo, tendente al 
fomento de la utilización de fuentes de energía renovables, favoreciendo su 
competitividad frente a las energías convencionales y su integración en el 
modelo productivo y en el sistema energético”. 
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En este sentido, enumera y más tarde desarrolla tres marcos de apoyo: 

• Régimen Especial de generación eléctrica con renovables, desde hace
tres décadas el principal instrumento de apoyo al desarrollo de la
electricidad renovable.

• Incentivos al Calor Renovable (ICAREN), un nuevo sistema diseñado para
mejorar el desarrollo de las energías renovables para usos térmicos.

• Balance neto de electricidad, nuevo sistema para el fomento de la
generación distribuida y la compensación de saldos entre consumidor y
compañía suministradora.

En lo que respecta al autoconsumo, destaca indudablemente la 
implementación del balance neto (ver HEL-006). El propio PER define este 
mecanismo como “aquel sistema de compensación de saldos de energía que 
permite a un consumidor que autoproduce parte de su consumo utilizar el 
sistema eléctrico para “almacenar” los excedentes”. 

Y añade que “el balance tendría una caducidad temporal, de manera que cada 
cierto periodo de tiempo se empezaría de cero, perdiendo los posibles 
excedentes de energía que se hubieran entregado a la red”. Esto es así para 
evitar que el autoproductor se convierta en un generador neto. 

La introducción del balance neto requería de nueva legislación que permitiese 
su funcionamiento. 

Mientras que en primer momento el autoconsumo se reguló sin balance neto 
en el RD 900/2015, no fue hasta octubre de 2018 cuando el RDL 15/2018 abrió 
la puerta al desarrollo de “mecanismos de compensación simplificada entre 
déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de 
producción asociadas”, que en todo caso estarían “limitados a potencias de estas 
no superiores a 100 kW”. 

Finalmente, el balance neto quedó regulado por el RD 244/2019 del 5 de abril, 
como se verá en el apartado 3.2. 

Propuestas económicas 

El PER 2011-2020 también plantea una serie de subvenciones, dos de las 
cuales repercuten directamente en el autoconsumo: 

• Programa de subvenciones a la investigación y desarrollo tecnológicos
de nuevos prototipos (ver HGL-011).

Esta línea de subvenciones debía ir dirigida, entre otros, a proyectos 
de “sistemas de autoconsumo de la energía mediante mecanismos de 
compensación de saldos de energía o balance neto”. 
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• Ayuda pública a la inversión a proyectos que no reciben apoyo
económico del Régimen Especial (ver HEL-001).

Esta ayuda debía tener como objetivo la viabilidad económica de, entre 
otras, instalaciones renovables eléctricas aisladas de la red e 
instalaciones para autoconsumo de pequeña potencia. 

Aparecen también varias propuestas de financiación, una de ellas destinada 
específicamente al autoconsumo: 

• Programa de financiación para generación eléctrica distribuida
(P<10kW) (HEL-008).

Esta línea de financiación se crearía con el objetivo de facilitar la 
financiación de pequeñas instalaciones a usuarios finales, contribuyendo 
a la generación distribuida. 

Propuestas normativas 

Otro gran bloque de medidas es el referido a normativas. Además de lo ya 
comentado con relación al mecanismo de balance neto, el PER 2011-2020 
expone la necesidad de realizar numerosos cambios en el marco legislativo. Las 
medidas propuestas con una repercusión más o menos directa sobre el 
autoconsumo son las siguientes: 

• Desarrollo de los sistemas de gestión de la demanda de electricidad y
de las redes inteligentes en general (ver HEL-007).

• Tratamiento legislativo específico para la conexión a red y autorización
de las instalaciones renovables de pequeña potencia (ver HEL-005).

Estos puntos no han sido resueltos de momento, quedando las instalaciones 
renovables de pequeña potencia reguladas por el RD 1699/2011 de manera 
inespecífica junto a las instalaciones de régimen ordinario. 

También estaba prevista la modificación de los reglamentos técnicos 
siguientes: 

• Adaptación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) a las
tecnologías de energías renovables (ver HEL-017).

Se crearían nuevas Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
específicas para las instalaciones de tecnologías renovables particulares 
que fuese necesario. 

• Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) (ver HGL-014).

Esta modificación serviría para progresar en la monitorización de 
generadores renovables. 
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Ninguna de estas dos modificaciones se ha llevado a cabo a día de hoy. Cabe 
mencionar sin embargo que sí se añadió la Instrucción Técnica Complementaria 
(ITC) BT 52 en el REBT en 2014, sobre instalaciones con fines especiales e 
infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. 

Sí han quedado ya resueltas otras cuestiones: 

• Establecimiento de un sistema de certificación y cualificación de
instaladores (ver HGL-007).

Aunque con un año de retraso respecto a lo previsto, el Real Decreto 
617/2013 estableció el certificado profesional Operaciones básicas en el 
montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables. 

• Adaptación del Marco Legal del Régimen Especial a diversos aspectos
sectoriales (ver HEL-004).

• Simplificación de los trámites administrativos de instalaciones
renovables eléctricas (ver HEL-011).

Estos dos últimos puntos quedaron resueltos con el Real Decreto 413/2014. 
Esta norma sustituyó a los anteriores reales decretos, tanto el RD 1565/2010 
sobre la producción de energía eléctrica en régimen especial como el RD 
1614/2010 sobre producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar 
termoeléctrica y eólica. 

Propuestas de actuaciones en infraestructuras eléctricas 

El PER 2011-2020 también incorpora varias líneas generales de actuación 
con el “objetivo de favorecer la integración de las energías renovables dentro 
de las infraestructuras eléctricas” [21, pp. 556-579]. 

En lo que respecta a la tecnología fotovoltaica y al autoconsumo, tres son 
especialmente interesantes: 

• Gestión de la demanda (ver HEL-007).

Los mecanismos que existían cuando se elaboró el plan eran muy 
limitados. Se contaba básicamente con la discriminación horaria para 
desplazar el consumo, el servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad y los limitadores de potencia de los hogares. 

El plan introdujo nuevas propuestas, como una discriminación horaria 
supervalle para vehículos eléctricos y un gestor de cargas, impulsar los 
contadores inteligentes y la creación de los agregadores de oferta y de 
demanda para gestionar conjuntamente un número elevado de 
consumidores. 
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• Sistemas de acumulación.

El plan proponía utilizar prioritariamente la energía hidráulica en 
grandes embalses de regulación y centrales de bombeo como forma 
principal de compensar la curva de generación de fuentes renovables no 
regulables como la fotovoltaica y de almacenar sus excedentes. Otras 
alternativas que destacaba eran el almacenamiento de hidrógeno, las 
baterías de flujo, el aire comprimido y los volantes de inercia. 

• Interconexiones (ver HEL-003).

La otra opción para integrar tecnologías renovables no gestionables es 
aumentar la capacidad de intercambio comercial con el exterior, 
especialmente con Francia, de modo que no se malgasten los 
excedentes. 

La medida citaba el objetivo de la Unión Europea de llegar a una ratio 
de interconexión del 10 % para España en 2020. Sin embargo, aunque se 
han producido avances, España está muy lejos de esa ratio y, como se 
aprecia en la Figura 12, sigue en desventaja con otros países de la Unión 
Europea en este aspecto. 

Estas tres líneas de actuación estaban llamadas, entre otras cosas, a allanar 
el camino al desarrollo y la integración de la producción fotovoltaica y del 
autoconsumo. En el apartado 4 se profundiza sobre este tema. 

Figura 12: Ratios de interconexión en la Unión Europea en los años 2011 y 2020 [24] 
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Propuestas de planificación, promoción, información, formación y otras 

Este último grupo está compuesto por alrededor de treinta propuestas, 
muchas de ellas del sector de la biomasa. 

Aunque de carácter transversal, las siguientes son interesantes: 

• Difusión de las energías renovables a nivel social (ver HGL-004).

• Elaboración de modelos de ordenanzas municipales para introducción
de las energías renovables (ver HGL-005).

• Consideración de las EERR en el desarrollo de la planificación
urbanística (ver HGL-016).

El PER 2011-2020 también hace referencia a la inversión en I+D+i, al impacto 
socioeconómico y climático de las EERR, etc. 

Sin embargo, nunca se llegaron a publicar informes de seguimiento como 
estaba previsto, y muchas de las medidas siguen sin cumplirse a día de hoy. 

A pesar de todo, la cuota de renovables en 2017 se situaba por encima de la 
trayectoria indicativa propuesta por la Directiva de energías renovables, que 
marcaba un 16.0 % para el bienio 2017-2018 tal y como muestra la Figura 13. 

Aun así, la Comisión Europea, en su cuarto informe sobre el Estado de la 
Unión de la Energía [25], señaló que existe incertidumbre sobre que España 
cumpla con el objetivo de energías renovables en 2020. 

Figura 13: Progreso hacia los objetivos europeos sobre cuota de energías renovables 2017 [26]
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2 Autoconsumo en España 

A la hora de analizar el momento actual del autoconsumo resulta muy 
revelador echar la vista atrás y recordar de dónde se partía. A continuación, se 
hace una somera revisión de todo lo ocurrido en el sector a lo largo de su historia 
en España. 

Como dato de referencia se toma la evolución de la potencia fotovoltaica 
instalada y acumulada desde el año 2005 hasta la actualidad (ver Figura 14). 

Figura 14: Evolución de la potencia fotovoltaica instalada y acumulada en los años 2002-2018 [27] 

2.1 Ascenso y caída de la potencia fotovoltaica en España 

La historia de la producción de energía fotovoltaica en España arranca con la 
publicación del Real Decreto 2818/1998, cuyo objetivo era establecer un régimen 
retributivo para la generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovable 
[28]. 

Este Real Decreto sería sustituido años más tarde por el Real Decreto 
436/2004, con el que se mejoraron las primas, lo que permitió por primera vez 
salvar los elevados costes que tenía en ese momento la tecnología fotovoltaica. 

El RD 436/2004 dio paso al Real Decreto 661/2007, concebido bajo el Plan 
de Energías Renovables 2005-2010, según el cual al menos un 12 % del 
consumo de energía y un 29,4 % de la generación eléctrica debían provenir de 
fuentes renovables de acuerdo con las políticas europeas derivadas del 
Protocolo de Kioto. 
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Las nuevas primas provocaron un boom entre los años 2007 y 2008 [29, 30, 
31], periodo en el que España llegó a poseer hasta el 70 % de los sistemas 
fotovoltaicos europeos conectados a red [32]. 

Las primas por energía producida bajo el Real Decreto 661/2007 ascendían a 
0,44 €/kWh, casi seis veces más que el precio de venta minorista de la 
electricidad, que era de 0,075 €/kWh. 

Esto propició un incremento de la potencia instalada acumulada del 392 % en 
2007 y cercano al 450 % en 2008, año en que los 2,6 GW instalados supusieron 
la mitad de la potencia fotovoltaica instalada a nivel mundial [33]. 

La anterior situación generó un déficit de tarifa que crecía de manera 
insostenible, por lo que, en septiembre de 2008, el Real Decreto 1578/2008 limitó 
las primas a 0,32 €/kWh, frenando la construcción de nuevas instalaciones en 
los años posteriores [34]. 

La Figura 15 ilustra toda esta evolución entre los años 2006 y 2011. Los 
valores negativos de potencia se deben a correcciones en la base de datos. 

Figura 15: Instalación mensual de nueva potencia fotovoltaica en los años 2006-2011 [30] 

2.2 El autoconsumo echa a andar 

En medio de esa situación tumultuosa en la que se encontraba la tecnología 
fotovoltaica en España, el Real Decreto 1699/2011, sobre conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, supuso 
el punto de partida para el autoconsumo. 

Aún quedaría pendiente redactar un reglamento específico sobre el 
autoconsumo, pero ya era posible tener una instalación de generación 
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fotovoltaica conectada en el interior de la instalación eléctrica. El autoconsumo 
en España estaba dando sus primeros pasos. 

Para empezar, esta norma suponía la simplificación de los trámites 
administrativos, ya que: 

• Los requisitos para la conexión de instalaciones de pequeña potencia eran
más flexibles.

• Se excluía del régimen de autorización administrativa a las instalaciones
productoras con potencia nominal menor o igual que 100 kW.

El preámbulo hacía explícito cuál era el objetivo de este real decreto: 

Con estas medidas se pretende el desarrollo de la generación 

distribuida, que presenta beneficios para el sistema como son la 
reducción de pérdidas en la red, la reducción de necesidades de 
inversiones en nuevas redes y, en definitiva, una minorización del impacto 
de las instalaciones eléctricas en su entorno. 

Por último, en su disposición adicional segunda se anunciaba la llegada en un 
plazo de cuatro meses de una propuesta de real decreto para “regular las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del consumo de la energía 
eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor para su propio 

consumo”.  

Pese a que el RD 1699 entró en vigor el 18 de noviembre de 2011, hubo que 
esperar casi dos años para que llegase el primer borrador, y cerca de cuatro para 
que por fin entrara en vigor el definitivo RD 900/2015. 

2.3 Un camino de obstáculos 

El 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular ganó las elecciones con 
mayoría absoluta, lo que supuso un cambio de gobierno. 

Hasta entonces, el sector fotovoltaico llevaba dos años dando muestras de 
vitalidad; España estaba alcanzando la paridad de red [34] y esto invitaba poco 
a poco al crecimiento de las inversiones. 

No había transcurrido mucho más de un mes desde el cambio de gobierno 
cuando apareció el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se 
procedía a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución 
y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 
renovables y residuos. 



Trabajo Fin de Grado Ignacio Durbán Heredia 

E.T.S.I.D.I. U.P.M. 

26 

Esto supuso un frenazo en los dos siguientes años (ver años 2012 y 2013 en 
la Figura 16), aunque aún se seguían realizando algunas instalaciones. No 
obstante, lo peor llegaría en el año 2013. 

Figura 16: Capacidad fotovoltaica instalada y acumulada anuales entre 2007 y 2014 [35] 

A principios de 2012, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), publicó un 
informe titulado Referencias sobre autoconsumo de energía eléctrica en la 
normativa vigente [36]. El informe decía textualmente que “el marco normativo 
actual permite realizar instalaciones destinadas a producción para autoconsumo 
total o parcial de la energía, de forma totalmente legal”. De hecho, la primera 
referencia del informe señalaba a la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en la que 
ya se definían los autoproductores de energía. 

Seguía no obstante sin llegar el nuevo Real Decreto sobre autoconsumo que 
había sido prometido a finales de 2011. 

Dos meses más tarde, en la gran feria nacional de las energías renovables, el 
director de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola, Gonzalo Sáenz de Miera, 
presentó un documento titulado Análisis del autoconsumo en el marco del sector 
eléctrico español [37]. Con este documento, Iberdrola proponía una gran 
subida de la tarifa de potencia y la creación de un peaje de respaldo para el 
autoconsumo. A partir de ese momento comenzaron a aparecer anteproyectos 
de real decreto que contenían dicho impuesto. 

En septiembre de ese mismo año 2012, la Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC) publicó el informe IPN 103/13, Anteproyecto de Ley del 
Sector Eléctrico [38]. En él se indicaba que el autoconsumo “introduce una 
tensión competitiva relevante, en el mercado mayorista y minorista, incentivando 
precios más eficientes en ambos mercados”. 
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El informe también señalaba el autoconsumo como una forma de reducir la 
dependencia energética exterior, que suponía una desventaja económica del 
sistema español. 

Por último, aseguraba que si el legislador penalizaba el autoconsumo “estaría 
perjudicando a la eficiencia del sistema e impidiendo que los clientes, 
particularmente determinados clientes de mayor tamaño que utilizan la energía 
eléctrica como input, reduzcan sus costes, con el consiguiente impacto en la 
competitividad de la economía española”. 

Un año más tarde de la advertencia de la CNC, se publicaba la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con la que parte de los peajes que 
estaban contemplados en la parte variable de la factura pasaron a la fija. 

La Figura 17 muestra la evolución de los peajes de acceso de la tarifa 
doméstica. 

 
Figura 17: Evolución de los precios de los peajes de acceso de la tarifa doméstica (2.0A) [39] 

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), principal asociación en el sector, 
asegura que un aumento de la parte fija de la factura desincentiva la instalación 
de autoconsumo [39]. 

Por lo tanto, es razonable añadir esta subida en el término de potencia a la 
ausencia de incentivos y la incertidumbre producida por los rumores sobre ese 
Real Decreto de autoconsumo que no llegaba, como causas del freno definitivo 
a la instalación de fotovoltaica en España. 

Durante los años 2012 y 2016 la capacidad fotovoltaica en España 
permaneció prácticamente congelada, como señala la Figura 18. 

Ante la incertidumbre que producía la demora de la nueva normativa y tras 
salir a la luz varios anteproyectos, el 27 de julio de 2015 apareció un manifiesto 
en el que hasta 18 partidos políticos se comprometieron a derogar el nuevo 
decreto que en ese momento se encontraba en tramitación. 
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Este manifiesto se tituló Compromiso de la sociedad a favor del derecho cívico 
al autoconsumo de energía, y fue suscrito además por las principales 
asociaciones de consumidores del país, por los sindicatos UGT y CCOO, por la 
patronal de las energías renovables y por cinco grandes ONG ecologistas 
nacionales [40]. 

Figura 18: Evolución de la potencia fotovoltaica instalada en España en los años 2012-2016 [41] 

2.4 El esperado Real Decreto 

El Real Decreto 900/2015 llegó por fin el 27 de julio de 2015, e implementó 
finalmente el peaje de respaldo. 

El RD 900/2015 definía dos tipos de autoconsumo: un primer tipo sólo para 
autoconsumir, vertiendo a la red el excedente de producción, y un segundo tipo 
que añade la posibilidad de venta del excedente. Sin embargo, este segundo 
tipo, así como la opción de balance neto en caso de vertido del excedente, 
estaba restringido a instalaciones de más de 100 kW. 

El vertido de excedente por parte de instalaciones de menos de 100 kW 
quedaba totalmente desprovisto de ningún tipo de compensación por el 
vertido de energía a la red, lo que perjudicaba de manera obvia tanto a las pymes 
como al autoconsumo doméstico. 

Este Real Decreto fue perjudicial para el autoconsumo en España [42].  Pese 
a que las instalaciones menores de 10 kW estaban exentas del peaje de 
respaldo, la imposibilidad de vender los excedentes a la red hacía inviable el 
autoconsumo residencial [43]. 

Por su parte, el sector comercial y, especialmente, el industrial tampoco 
encontraban suficiente rentabilidad, en su caso sí penalizada por el peaje de 
respaldo [43]. Tal era la situación que el sector industrial a menudo veía más 
rentable desconectar la instalación fotovoltaica de la red y desechar los 
excedentes, antes que verterlos a la misma [43]. 
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2.5 Años de parálisis en el sector 

Hubo varios intentos de revertir esta situación. En enero de 2016 se 
registraron dos Proposiciones no de Ley en el Congreso de los Diputados que 
buscaban favorecer el autoconsumo con la extensión del balance neto a 
potencias más pequeñas [44, 45]. 

Un año más tarde, en enero de 2017, todos los grupos parlamentarios menos 
el gobernante registraron una Proposición de Ley para el Fomento del 
Autoconsumo Eléctrico [46]. 

Esta ley buscaba derogar el peaje de respaldo, simplificar los trámites 
administrativos, adaptar el régimen sancionador y posibilitar el balance neto para 
instalaciones más pequeñas. Esta Proposición obtuvo el veto del Gobierno, 
ratificado luego por la Mesa del Congreso [47]. 

En marzo de 2017, la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la 
Energía (EnerAgen) lanzó la plataforma digital Autoconsumo al detalle [48]. 
Este portal ofrece a la ciudadanía información sobre los aspectos técnicos, 
legales y económicos, y una sencilla herramienta de dimensionado. 

Además, brinda apoyo técnico a proyectistas e instaladores, y contiene una 
Guía de Tramitación del Autoconsumo y datos evolutivos del autoconsumo en 
España. 

En todo lo expuesto hasta aquí se ha intentado dar una visión general y hacer 
un repaso de los acontecimientos más relevantes que han tenido que ver con el 
autoconsumo fotovoltaico a lo largo de la última década. 

Por último, cabe mencionar que en lo que va de año 2019 ha habido dos 
importantes novedades normativas que serán expuestas de forma 
pormenorizada en el apartado 3. 

2.6 El autoconsumo en la actualidad 

Toda la historia del autoconsumo es clave para entender la situación actual, 
que sólo es una fotografía dentro de su evolución. Justo ahora es cuando se 
produce un punto de inflexión en esa evolución, fruto de importantes cambios 
legislativos que acaban de suceder. Estos cambios serán objeto del siguiente 
apartado, pero antes hay que ver esa fotografía. Los datos que se presentan a 
continuación están actualizados a fecha 31 de diciembre de 2018. 

Como puede verse en la Figura 19, a finales de 2018 había registradas un 
total de 1399 instalaciones de autoconsumo en España, de las cuales 1154 
(98 %) eran fotovoltaicas. 
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Figura 19: Número de instalaciones de autoconsumo en España por tecnologías [48] 

La tecnología fotovoltaica es la que mejor se adapta al autoconsumo en 
pequeña escala. También pueden adaptarse al autoconsumo a pequeña escala 
tecnologías como la biomasa o la eólica, pero sus precios son más altos. 

Tecnologías más tradicionales, como la cogeneración, necesitan grandes 
instalaciones y sólo se utilizan a mayor escala. Por eso a día de hoy siguen 
acumulando mucha más potencia algunas tecnologías que se utilizan en 
instalaciones industriales, tal y como se aprecia en la Figura 20. 

Figura 20: Potencia instalada de autoconsumo en España por tecnologías [48] 
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Las 1154 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo que había a 31 de 
diciembre de 2018 suman un total de 27 MW, y su distribución geográfica 
aparece en la Figura 21. 

Figura 21: Distribución geográfica de las instalaciones de autoconsumo en España [48] 

Quizás llame la atención que exista cierta concentración de instalaciones en 
el norte, pese a que cuentan con unas condiciones de recurso solar ligeramente 
más desfavorables que en zonas más meridionales. 

Lo anterior se explica, en parte, porque son zonas muy industrializadas como 
el País Vasco y Cataluña. Pero también por la disparidad de políticas, en forma 
de subvenciones, que siguen las Comunidades Autónomas y por las 
bonificaciones en impuestos, como el IBI, por parte de los Ayuntamientos. 

Así, Murcia es una de las comunidades cuyos autoconsumidores más se han 
beneficiado de ayudas autonómicas, mientras que los territorios insulares 
también han gozado de buenas condiciones para facilitar una generación 
distribuida que puede ser especialmente ventajosa debido a su situación de 
aislamiento geográfico. 

Otro caso de interés es el de la Comunidad Autónoma de Galicia, donde llama 
poderosamente la atención la elevada concentración de instalaciones de gran 
potencia que posee. 

Lo anterior es consecuencia de que las ayudas proporcionadas por el Instituto 
de Energía de Galicia (INEGA) han acabado muchas veces en manos de 
grandes empresas. Esta situación se puede ver mejor a continuación en la Figura 
22, que refleja cómo el 7,5 % de las instalaciones, ubicadas en Galicia, acaparan 
un 21,1 % de la potencia instalada nacional. 
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Figura 22: Comparación porcentual de número de instalaciones y potencia instalada por comunidades 
autónomas en España [48] 

Por último, y aunque no hay datos anteriores al año 2016 por ausencia de 
registro, es interesante observar la evolución de la potencia de las instalaciones 
de autoconsumo que se muestra en la Figura 23. 

Figura 23: Potencia de autoconsumo instalada mensualmente en España desde 2016 [48] 
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El número de instalaciones ha evolucionado de manera similar, aunque es 
interesante señalar que con el tiempo se tiende a instalaciones más pequeñas 
en promedio. 

Esto se debe a que al principio sólo las grandes empresas encuentran 
suficiente interés en la inversión, por factores tales como las economías de 
escala o la mayor capacidad financiera. 

A medida que los precios de la tecnología fotovoltaica disminuyan, un mayor 
número de pequeñas empresas y particulares se sumarán al autoconsumo. A 
esto ayudarán también los últimos cambios en la legislación, algunos de cuyos 
aspectos más importantes se comentarán en el siguiente apartado.
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3 Marco legislativo actual 

Situándonos ya en la actualidad, hay que llamar la atención sobre dos 
acontecimientos muy recientes que representan el marco legislativo actual para 
el autoconsumo: el Real Decreto-ley 15/2018 y el Real Decreto 244/2019. 

3.1 Real Decreto-Ley 15/2018 

El 5 de octubre de 2018 veía la luz el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, 
aprobado dos semanas más tarde como proyecto de ley por el procedimiento de 
urgencia. 

Este RDL tenía como primer objetivo atajar el fuerte incremento del precio 
de la energía como consecuencia de “los elevados precios de las materias 
primas (gas natural, petróleo, carbón) en los mercados internacionales y del 
incremento en la cotización de los derechos de emisión de CO2 como resultado 
y anticipo de las decisiones adoptadas en la UE y, en un contexto más amplio, a 
nivel global tras la Cumbre de París”. 

Y como objetivo complementario, anunciaba lo siguiente: “se pretende 
acelerar la transición a una economía descarbonizada, mediante una mayor 
integración de las energías renovables, el fomento de la movilidad sostenible y 
la eficiencia energética”. Además, “la transición energética contribuye igualmente 
al objetivo finalista de reducción de precios que persigue este real decreto-ley”. 

El documento está dividido en tres títulos, el segundo de los cuales se dedica 
íntegramente al autoconsumo. Dicho título consta de un único artículo, el 18, que 
modifica la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico en base a tres principios: 

i) Se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos. 

ii) Se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno 
o varios consumidores para aprovechar las economías de escala. 

iii) Se introduce el principio de simplificación administrativa y técnica, 
especialmente para las instalaciones de pequeña potencia. 

Con todo ello se pretende que el autoconsumo opere “como un seguro ante 
los elevados precios de la electricidad”, así como atajar el “retraso en el 
desarrollo de esta actividad en España, en comparación con otros países”. 

Son muchas las novedades que ha introducido el RDL 15/2018, y de una gran 
repercusión. En primer lugar, las modalidades de autoconsumo quedaron 
resumidas en dos, denominadas “suministro sin excedentes” y “suministro con 
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excedentes”, y diferenciadas porque en la segunda el usuario puede verter el 
excedente de energía producida a la red añadiendo así el rol de productor al de 
consumidor que ya tenía en la otra modalidad. 

Una novedad importante es que este RDL introduce el concepto de 
instalaciones próximas a efectos de autoconsumo, permitiendo así el 
autoconsumo colectivo. Por otro lado, el artículo 18 señala que el 
autoconsumo queda “exento de todo tipo de cargos y peajes”. Esto deja así sin 
validez el polémico “impuesto al sol” que, si bien no fue aplicado en gran 
medida, sí que produjo efectos disuasorios para los usuarios. 

También anunciaba la posibilidad de “desarrollar mecanismos de 
compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes 
de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarían 
limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW”, lo que suponía de facto 
un balance neto. 

Uno de los principales motivos de bloqueo del autoconsumo que existía con 
normativas anteriores eran los trámites administrativos y burocráticos, que 
suponían grandes dificultades para el autoconsumidor y una demora demasiado 
grande hasta que veía en marcha su instalación. 

Aunque con este RDL se pasa de un registro a dos, uno de ellos para 
producción con excedentes, las instalaciones de menos de 100 kW no tienen 
que inscribirse y además son las comunidades autónomas las encargadas de 
llevar a cabo las inscripciones y comunicarlas al Ministerio correspondiente. 

Además, el artículo 18 señala que las condiciones administrativas y técnicas, 
en ese momento sin establecer, serán “proporcionales a las respectivas 
potencias”, y que las instalaciones sin excedentes de potencia menor que 100 
kW respetarían “únicamente los reglamentos técnicos que correspondan”. Se 
evitaban así las diferentes exigencias técnicas que imponía cada compañía 
eléctrica. 

Por último, las disposiciones adicionales también introdujeron un par de 
novedades importantes, junto a otras de menor calado. La primera, ahondando 
en la simplificación de los trámites, es que las instalaciones de autoconsumo 
sin excedentes y las de potencia no superior a 15 kW en suelo urbanizado 
quedaron exentas de obtener permisos de acceso y conexión por parte de las 
compañías eléctricas. 

La otra es la eliminación del límite de potencia contratada, fijado por la 
anterior legislación a 100 kW, permitiendo además sobredimensionar la 
instalación generadora con respecto a la potencia contratada. 



Trabajo Fin de Grado Ignacio Durbán Heredia 

E.T.S.I.D.I. U.P.M. 

 
 
 

37 
 

3.2 Real Decreto 244/2019 

Como ya se ha comentado, el RD 900/2015 obstaculizaba el autoconsumo. 

El RDL 15/2019 vino a ser un anticipo del gran cambio legislativo que se 
estaba preparando, y que quedó finalmente desarrollado en el Real Decreto 
244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

Ambos documentos configuran el nuevo marco legislativo que regula el 
autoconsumo en España, que se pasa ahora a definir. 

3.3 Modalidades de autoconsumo 

Las modalidades de autoconsumo pasan a ser dos: 

• Autoconsumo sin excedentes: un mecanismo antivertido impide el 
vertido a red, de modo que toda la energía producida es autoconsumida. 

• Autoconsumo con excedentes: parte de la energía producida se vierte 
a la red de transporte y distribución. En este caso hay dos posibilidades: 

- Acogida a compensación: limitado a instalaciones productoras de 
potencia no superior a 100 kW, la energía que se vierte a la red es 
retribuible mediante un mecanismo de compensación simplificada 
que se comentará posteriormente. 

- No acogida a compensación: cuando no se cumplen los requisitos 
o voluntariamente no se acoge a compensación. 

La modalidad elegida puede modificarse anualmente, y en todas se permiten 
sistemas de acumulación. En caso de que el autoconsumo se realice a través de 
la red, la modalidad deberá ser obligatoriamente con excedentes. 

La Figura 24 es un diagrama resumen de los distintos tipos de autoconsumo. 

 
Figura 24: Modalidades de autoconsumo según el RD 244/2019 [49] 
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3.4 Inicio del autoconsumo colectivo 

El autoconsumo colectivo es aquél en el que varios consumidores tienen 
asociada una misma instalación de producción. Pueden acogerse a cualquiera 
de las modalidades de autoconsumo descritas anteriormente, aunque todos ellos 
deberán escoger la misma modalidad. 

Este cambio abre la posibilidad de que edificios residenciales o comerciales, 
así como polígonos industriales, puedan beneficiarse del autoconsumo. 

La energía producida por la instalación fotovoltaica se distribuye a los 
consumidores en función de unos coeficientes de reparto acordados por los 
propios autoconsumidores, que tendrán que ser constantes. Esto significa que 
los excedentes de cada autoconsumidor serán vertidos a la red y no podrán ser 
utilizados por los otros participantes, a no ser que la instalación esté acogida a 
la modalidad sin excedentes y por tanto se disponga de dispositivo antivertido. 

Sin embargo, la disposición final quinta del Real Decreto deja abierta la 
posibilidad a la implementación de coeficientes dinámicos, que permitirían un 
reparto de la generación mucho más eficiente en función de las necesidades de 
consumo en cada momento. 

3.5 Agilización de trámites 

Las instalaciones de autoconsumo sin excedentes, y con excedentes de 
menos de 15 kW en suelo urbanizado no requieren de la obtención de permisos 
de acceso y conexión. 

En cuanto a los contratos de acceso y a los contratos con la 
comercializadora, para instalaciones de menos de 100 kW de potencia 
conectadas a red de baja tensión, la Distribuidora se encargará de realizar el 
contrato de acceso de oficio, así como de informar a la comercializadora. 

Además, no será necesario un contrato de servicios auxiliares para 
instalaciones en red interior, de no más de 100 kW de potencia instalada de 
producción y cuya energía consumida por esos servicios sea inferior al 1 % de la 
generada. 

En cuanto a los registros de autoconsumo, será telemático y de acceso 
gratuito. La inscripción de instalaciones en baja tensión con una potencia 
instalada menor de 100 kW se realizará de oficio por parte de las comunidades 
autónomas. 

Por último, la potencia máxima de la instalación de generación pasa a 
estar definida como la potencia del inversor y deja de estar limitada a la 
potencia contratada por el consumidor. 
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3.6 Régimen de retribuciones 

En la modalidad de autoconsumo sin excedentes, sólo existe la figura de 
“sujeto consumidor”. En cambio, la modalidad con excedentes implica dos 
figuras: el “sujeto consumidor” y el “sujeto productor”. En este último caso hay 
dos opciones a la hora de manejar los excedentes: la venta de energía a la red 
y la aplicación de mecanismos de compensación simplificada. 

3.6.1 Venta de energía a la red 

Esta primera opción es obligatoria para autoconsumidores no acogidos a 
compensación de excedentes, aunque puede utilizarse en ambos casos. El 
excedente de energía se valora a precio horario de pool o Régimen Retributivo 
Específico, si éste fuese concedido, como una instalación fotovoltaica conectada 
a red convencional. 

El autoconsumidor es considerado productor y debe costear el peaje a la 
generación, además de aplicarse el impuesto del 7 % a la valoración económica 
de la energía excedentaria. 

3.6.2 Mecanismo de compensación simplificada 

Este régimen sólo es aplicable para la modalidad con excedentes acogidos a 
compensación. 

La filosofía es similar a un balance neto pero no se compensa la energía sino 
su valor económico, por lo que se trataría en realidad de una facturación neta. 

Así, la energía consumida de la red se valora al precio horario acordado con 
la comercializadora (o PVPC en su caso) mientras que la energía excedentaria 
que es vertida se valora al precio acordado con la misma (o precio medio horario 
en caso de PVPC). 

Se especula con que el precio que ofrezcan las comercializadoras para la 
energía vertida a red pueda ser el precio horario del pool menos una pequeña 
tasa de gestión. 

Hay que hacer dos consideraciones importantes. En primer lugar, este 
mecanismo de compensación se aplica de manera mensual. Esto quiere decir 
que no puede compensarse, por ejemplo, un déficit de producción en invierno 
con los excedentes del verano. Al cabo del mes, los excedentes que no hayan 
sido compensados se pierden sin generar un beneficio. 

Por otro lado, el valor de la energía excedentaria nunca podrá superar al de 
la energía consumida (contando precio de pool y costes no regulados pero no el 
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peaje de acceso). Por lo tanto, una instalación sobredimensionada nunca llegaría 
a compensar en horas de baja producción los excedentes que vierte en horas de 
alta producción y la diferencia económica se perdería. 

Para llevar a cabo este mecanismo de compensación es necesario un 
contador bidireccional situado en el punto frontera. Así, la energía horaria tomada 
de la red es la diferencia entre el consumo total menos el autoconsumo 
instantáneo. 

La lectura de la energía excedentaria se realiza una vez al mes, para 
descontar su valor económico de la factura, pudiendo como mucho anular el 
valor económico de la energía consumida, como ya se ha señalado.
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4 El futuro del autoconsumo 

4.1 Marco de Clima y Energía 2030 

En el apartado 1 se comentó que la UE había fijado unos objetivos a largo 
plazo sobre clima y energía, definidos en dos tramos. 

Como se ha explicado anteriormente, el pasado reciente y todavía el presente 
han venido muy marcados por un primer tramo, dentro del periodo 2011-2020, 
en el que se sigue el denominado paquete de clima y energía 2020. Del mismo 
modo, la próxima década vendrá marcada por el Marco de Clima y Energía 
2030 [50]. 

El Marco de Clima y Energía 2030 fue adoptado por el Consejo Europeo en 
octubre de 2014 [51, 52] y fijó como objetivos clave unos valores más ambiciosos 
de los tres parámetros que contemplaba el Paquete de Clima y Energía 2020. 

Estos valores fueron luego revisados al alza en 2018 y deberán alcanzarse 
por la UE en su conjunto dentro de la década 2021-2030. Son los siguientes: 

• Reducción de al menos un 40% de emisiones de gases de efecto 
invernadero, GEI, respecto a 1990. 

• Cuota de energías renovables de al menos un 32%. 

• Un aumento de al menos un 32,5% en eficiencia energética. 

El objetivo de reducción en emisiones de GEI deberá permitir a la UE alcanzar 
sus compromisos contraídos en el Acuerdo de París [53]. Para conseguirlo se 
seguirán utilizando dos herramientas ya conocidas: 

• El sistema de comercio de derechos de emisión, aplicable a grandes 
instalaciones de los sectores energético e industrial y a la aviación. 

• Objetivos nacionales de reducción de emisiones para el resto de 
sectores. 

En cuanto a la cuota de energías renovables, nuevamente se asignarán 
cuotas específicas para cada Estado miembro basándose en su cuota actual 
y su potencial renovable. 
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4.1.1 Paquete de Energía Limpia 

Este marco legislativo viene acompañado por un nuevo paquete de medidas, 
denominado Energía limpia para todos los europeos [54] y conocido también 
como “paquete de invierno”. 

Se trata de un conjunto de normativas que tienen como finalidad facilitar la 
transición desde los combustibles fósiles hacia las energías limpias en 
consonancia con los compromisos emanados del Acuerdo de París [55] sobre 
reducción de emisiones. Además, la Comisión Europea espera que suponga un 
paso adelante hacia la implementación de la Unión de la Energía [56]. 

En total son ocho actos legislativos, aprobados a principios del presente año 
2019 y ya en vigor, para los cuales los Estados miembro tienen entre uno y dos 
años para transponerlos a sus legislaciones nacionales. Son los siguientes: 

• Rendimiento Energético de los Edificios: con la Directiva (UE) 2018/844

• Energías Renovables: con la Directiva (UE) 2018/2001

• Eficiencia Energética: con la Directiva (UE) 2018/2002

• Gobernanza de la Unión de la Energía: implica la elaboración por parte
de cada Estado miembro de un Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC).

• Diseño del mercado eléctrico: con Directiva (UE) 2019/944 y
Reglamento (UE) 2019/942

• Plataforma sobre regiones carboneras en transición.

• Iniciativa sobre Energía limpia para las islas de la UE.

• Observatorio sobre pobreza energética.

En cuanto al objetivo en la cuota de energías renovables, nuevamente deberá 
impulsar a los Estados a ampliar su producción. No cabe duda, a la luz de todos 
los factores que se han ido describiendo en este trabajo, de que en España la 
energía fotovoltaica deberá jugar un papel fundamental. 

No se realizará un análisis de este paquete de medidas para no alargar en 
demasía el texto y para evitar redundancias al analizar posteriormente el marco 
nacional español que de él emana. Basta decir que una lectura de los 
documentos legislativos europeos es suficiente para percibir una clara influencia 
de los mismos sobre el Marco Estratégico de Energía y Clima español y, 
especialmente, sobre el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, que serán 
analizados a continuación en relación a la generación fotovoltaica y al 
autoconsumo. 
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4.2 Marco Estratégico de Energía y Clima 

En consecuencia con el Marco sobre Clima y Energía 2030 de la Unión 
Europea, el Estado español ha desarrollado su correspondiente Marco 
Estratégico de Energía y Clima [57]. 

Su objetivo es asegurar el cumplimiento de los objetivos asumidos por España 
en materia de emisiones, energías renovables y eficiencia energética, facilitando 
la plena descarbonización de su economía y haciéndolo además en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU [58]. Este marco nacional se 
compone de tres piezas clave: 

• Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. 

• Estrategia de Transición Justa. 

En el momento en que se redacta este trabajo, estos tres documentos se 
encuentran en fase de participación pública. Aunque las circunstancias políticas, 
con la ausencia de acuerdo para formar gobierno en primera instancia, están 
retrasando su aprobación, merece la pena detenerse sobre ellos para anticipar 
hacia dónde puede ir nuestro país en materia de Energía y, más concretamente, 
de autoconsumo fotovoltaico. 

4.2.1 Anteproyecto de Ley de Cambio Climático 

La Ley de Cambio Climático sienta las bases del nuevo marco. Se espera que 
como consecuencia de la transición energética que resulte de su cumplimiento 
la intensidad energética de la economía española mejore un 3,6% anualmente 
hasta 2030, mientras que la dependencia energética se reduce desde el actual 
74% hasta un 59% en ese año. 

Esta reducción de la dependencia será fruto de la reducción de las 
importaciones de carbón y petróleo y afectará positivamente a la balanza 
comercial y a la seguridad energética del país. 

A continuación se enumeran algunos de los puntos más importantes: 

• Objetivos para 2030: 

- Un 20% menos de emisiones de GEI respecto del año 1990. 

- Una cuota de energías renovables del 35% sobre el consumo final. 

- Una cuota de energías renovables del 70% en el sector eléctrico. 

- Una disminución del consumo de energía primaria del 35% para 
mejorar la eficiencia energética. 
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• Objetivos para 2050:

- Un 90% menos de emisiones de gases de efecto invernadero
respecto del año 1990. 

- Una cuota de energías renovables del 100% en el sector eléctrico. 

• Dos grandes herramientas de gobernanza de clima y energía:

- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

- Estrategia de Descarbonización a 2050: senda de reducción de
emisiones e incremento de absorciones revisable cada cinco años. 

• Construcción de al menos 3 GW de instalaciones renovables al año.

• Nuevas concesiones de tecnología hidráulica no fluyente destinadas
prioritariamente a la integración en el sistema eléctrico de las
tecnologías renovables no gestionables. Especial impulso para las
centrales hidráulicas reversibles, como formar de gestionar la producción
renovable.

• No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración o explotación de
hidrocarburos.

• Fomento del gas renovable (biometano, hidrógeno…).

• Promoción de movilidad sin emisiones y obligación de instalar
infraestructuras de recarga eléctrica para las principales instalaciones de
suministro de combustibles y carburantes.

• Definición de los agregadores de demanda.

• Modificación de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para la inclusión de
la figura de “almacenamiento”.

• Modificación de dicha Ley para evitar que autoconsumidores con
instalaciones de producción de hasta 100 kW se vean obligados a
constituirse como productores.

4.2.2 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 

El Reglamento de Gobernanza del “paquete de invierno” de la UE establece 
la necesidad de que cada Estado miembro elabore un Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). 

Tal y como explica el PNIEC en su presentación, cuenta con dos bloques 
principales: en el primer bloque se exponen los objetivos, las políticas y 
medidas existentes y necesarias para alcanzarlos y un análisis de su impacto 
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socioeconómico, mientras que en el segundo se presentan las proyecciones 
del Escenario Tendencial y del Escenario Objetivo. 

El objetivo presente en todo momento en el plan es encaminar la economía 
española hacia la neutralidad en carbono en el horizonte 2050.  Dado que tres 
de cada cuatro toneladas de GEI que se liberan en España se producen en él, 
la descarbonización del sistema eléctrico se contempla como un elemento 
central de la transición energética. 

Resultados previstos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

Para 2030: 

• Un 21% menos de emisiones de GEI respecto a 1990. 

• Un 42% de cuota de energías renovables total. 

• Un 39,6% de aumento en la eficiencia energética. 

• Un 74% de cuota de energías renovables en el sector eléctrico. 

Puede verse que las previsiones superan los objetivos impuestos por el 
anteproyecto de Ley de cambio climático. 

La Figura 25 muestra la evolución prevista hasta el año 2030. 

 
Figura 25: Previsión de EERR sobre el consumo final hasta 2030 con las medidas propuestas [59] 

Para 2050: 

• Un 90% menos de emisiones de GEI respecto a 1990. 

• Un 100% de cuota de energías renovables en el sector eléctrico. 
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Despliegue masivo de renovables como base de la descarbonización 

El Plan contempla que las emisiones brutas de GEI pasen de 327,4 MtCO2-
eq previstas en 2020 a 226,7 MtCO2-eq en 2030, con una reducción de 44 
MtCO2-eq en la generación eléctrica. 

Esta reducción de las emisiones se fundamenta en dos circunstancias 
complementarias: 

• Las centrales de carbón dejarán de ser competitivas antes de 2030
como consecuencia del coste creciente de los derechos de emisión (ver
Figura 26) y, por tanto, saldrán progresivamente del “mix” energético.

• La creciente rentabilidad de las tecnologías renovables y el
almacenamiento provocará su entrada masiva en el sistema.

Figura 26: Previsión del coste del derecho de emisión de CO2 hasta 2030 [59] 

Se prevé la instalación de 57 GW adicionales de potencia renovable en el 
sector eléctrico, alcanzando un total de 50 GW de potencia eólica y 37 GW de 
fotovoltaica. La evolución prevista de la potencia instalada de energías 
renovables se muestra en la Figura 27. 

Figura 27: Evolución prevista de la potencia instalada por tecnologías renovables hasta 2030 [59] 

Para permitir una mayor penetración de las energías renovables, será 
necesaria la electrificación de parte de la demanda. Especial protagonismo 
tendrán en este sentido la producción térmica y el sector del transporte, llegando 
este último a un 22% de electrificación y superando ampliamente el 14% exigido 
por la UE. 
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La electrificación del parque de vehículos (ver medida 2.4 del Plan) 
experimentará un punto de inflexión cuando se produzca la paridad de precio 
entre los eléctricos y los de combustión, lo cual está previsto que suceda hacia 
el año 2025. 

Esto es relevante porque algunos estudios apuntan a que añadir el vehículo 
eléctrico a un sistema de autoconsumo reduce su periodo de retorno (asumiendo 
el coste del propio vehículo); más aún si se facilitan medidas para el mercado de 
servicios de red. 

Un sistema autoconsumo-batería-vehículo eléctrico podría llegar a tener un 
periodo de retorno de tres años en 2025 en Alemania, y de un año en 2030 [60]. 

A la hora de implementar nueva generación renovable, el principal mecanismo 
que se contempla es el de las subastas. Se elaborará un calendario plurianual 
para la duración completa del Plan y se fomentará la participación local en los 
proyectos que se realicen (ver medida 1.1 del Plan). 

Pero pese a este papel protagonista de las subastas para el desarrollo de las 
tecnologías renovables, el Plan también dice prever “un despliegue masivo del 

autoconsumo renovable”. 

La ciudadanía como protagonista de la transición energética 

La Directiva 2018/2001 europea, y posteriormente el Real Decreto-ley 
15/2018 y el Real Decreto 244/2019 (ya enmarcados en las actuaciones del 
PNIEC 2021-2030) a nivel nacional, reconocen el derecho de los consumidores 
a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, así como 
al autoconsumo compartido. E introducen la simplificación técnica y 
administrativa como principio de desarrollo. 

Asimismo, el Plan expone lo siguiente: 

La transición hacia un modelo basado en las energías renovables 
permite democratizar el sistema energético y ofrece nuevas 
oportunidades a la ciudadanía, las corporaciones y las entidades locales, 
quienes en el modelo convencional eran sólo consumidoras y hoy pueden 
ser agentes proactivos. 

En realidad todo el Plan está impregnado de un espíritu social, a juego con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y con la Estrategia de 
Transición Justa que forma parte del nuevo marco nacional. Constantemente se 
enfatiza la intención de que la transición energética repercuta positivamente en 
el conjunto de la sociedad y especialmente en los colectivos más vulnerables. 
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Una de las diez medidas específicas sobre energías renovables (ver medida 
1.3 del Plan) queda dedicada en exclusiva al autoconsumo y la generación 
distribuida. En primer lugar, destaca tres aplicaciones: 

• Desarrollo de comunidades energéticas locales:

El autoconsumo compartido permite que diversos consumidores de 
una misma comunidad (comunidad de vecinos, un barrio, un polígono 
industrial, etc.) puedan beneficiarse colectivamente de las mismas 
instalaciones de generación situadas en el entorno de la comunidad, lo 
cual conlleva un aprovechamiento de la capacidad de generación y por 
tanto de la inversión a realizar. 

Para aprovechar este potencial es necesario racionalizar las cargas 
económicas y administrativas, y en especial promover programas de 

formación y capacitación de las comunidades energéticas locales 
para que éstas puedan contar con los recursos humanos y técnicos que 
les permitan identificar, tramitar, ejecutar y gestionar los proyectos, así 
como movilizar las inversiones necesarias. 

• Lucha contra la pobreza energética:

Los sistemas de autoconsumo pueden ser una herramienta para mitigar 
la pobreza energética. En este sentido, las actuaciones de la 
administración relativas a la promoción de parques de vivienda pública, el 
acceso a la vivienda o las actuaciones de los servicios sociales deben 
tener en cuenta el potencial del autoconsumo para reducir la factura de la 
electricidad y la dependencia energética de las familias y los colectivos 
vulnerables. Asimismo, las medidas de promoción del autoconsumo 
deben ir dirigidas a que sean accesibles para el conjunto de la 

sociedad y en particular de los consumidores vulnerables quienes se ven 
excluidos del autoconsumo en condiciones de mercado sin medidas 
específicas. 

Por otra parte, los esquemas de autoconsumo compartido y los 
mecanismos más dinámicos de gestión de la energía permiten que 
Administraciones Públicas o entidades sociales puedan gestionar 
situaciones de pobreza energética no solamente mediante ayudas 
económicas sino también mediante la asignación de unidades de 

energía (procedentes, por ejemplo, de excedentes de instalaciones de 
autoconsumo públicas o colectivas) a precios asequibles o en condiciones 
favorables. 



Trabajo Fin de Grado Ignacio Durbán Heredia 

E.T.S.I.D.I. U.P.M. 

 
 
 

49 
 

• Autoconsumo como medida de competitividad: 

La energía es uno de los principales costes en la mayoría de las 
actividades económicas, […] 

La implantación generalizada de instalaciones de autoconsumo 

ligadas a actividades económicas (especialmente en entornos de 
elevado consumo energético como los polígonos industriales) permite 
reducir y estabilizar los costes energéticos a largo plazo. 

En este punto merece especial atención el desarrollo del autoconsumo 
vinculado a las instalaciones de riego, […] 

A continuación, expone los mecanismos previstos para promover el 
autoconsumo: 

• Estrategia Nacional de Autoconsumo 

Los objetivos en materia de autoconsumo para el periodo 2020-2030 
deben ser ambiciosos pero alcanzables, […] 

[…] será necesario analizar el potencial de penetración por tipo de 

consumidor (residencial, servicios o terciario, industrial), de manera que 
se puedan fijar unos objetivos indicativos en el periodo. 

Así mismo, se debe tener en cuenta la necesaria sostenibilidad técnico-
económica del sistema eléctrico, permitiendo tanto la adaptación de las 

redes de distribución como la adaptación de la estructura de la tarifa 

eléctrica al nuevo escenario de generación. 

En el apartado 4 se abordará la adaptación de las redes de distribución. 
Por su parte, el papel de la tarifa eléctrica en la transición energética fue 
examinado recientemente por UNEF, con la conclusión de que una tarifa 
como la actual, con una parte fija elevada, desincentiva tres pilares 
básicos del PNIEC: la eficiencia energética, el autoconsumo y el vehículo 
eléctrico [39]. 

• Financiación blanda 

Permite el retorno de la financiación en base a los ahorros 
económicos que supone la generación autoconsumida 

• Gestión por parte de terceros o modelo de servicios energéticos 

En este modelo, empresas especializadas acometen la inversión en 
instalaciones de autoconsumo y realizan su mantenimiento, vendiendo a 
los consumidores la energía producida en condiciones favorables. Esto 
evita que la empresa, familia o administración consumidora tenga que 
realizar la inversión o responsabilizarse de una actividad que le es ajena. 
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• Medidas de fomento desde ámbito local

[…], en particular la simplificación de trámites (en concreto la simple 
notificación previa en caso de instalaciones en edificios no sujetos a 
protección patrimonial) y la adecuada integración en los instrumentos de 
ordenación urbanística. […] 

Otra medida más, en este caso sobre el apoyo al sector industrial (ver medida 
1.4 del Plan), dice tener como objetivo la “generación descentralizada de 
energías renovables y autoconsumo”, reconociendo una interesante proyección 
de futuro en este sector. 

Además, la información y el conocimiento se asumen como básicos para una 
mayor implicación de la ciudadanía, por lo que se contemplan programas de 
divulgación (ver medida 1.12 del Plan) “que permitan la comprensión del 
sistema energético al conjunto de la ciudadanía, así como el derecho a acceder 
a sus propios datos de consumo energético”. 

Aunque esto se aplica a las energías renovables en general es especialmente 
preciso para el autoconsumo, puesto que el ciudadano debe asumir el papel 
protagonista. Esta medida se torna fundamental, puesto que la desinformación y 
la incertidumbre han supuesto un lastre para el autoconsumo durante los últimos 
años [61]. 

Integración de las energías renovables en el sistema eléctrico 

La entrada masiva de tecnologías renovables en la generación eléctrica 
supone un cambio de paradigma, pasando de la antigua generación de base y 
punta a una nueva donde priman la variabilidad y la flexibilidad. Esta 
flexibilidad, imprescindible para mantener la seguridad y la calidad del suministro 
tras el declive de los combustibles fósiles, se logrará mediante dos herramientas 
clave: la gestión de la demanda y el almacenamiento. La primera la define como: 

La gestión de la demanda de la energía eléctrica es el conjunto de acciones 
ejecutadas […] sobre la demanda de energía de los consumidores al objeto de 
modificar la configuración en el tiempo o la magnitud de su nivel de demanda de 
energía. Ello contribuye a una reducción de costes, un menor impacto sobre el 
medio ambiente, una mejora de la competitividad de los consumidores y de la 
eficiencia en el uso de los sistemas de generación, transmisión y distribución. 

El objetivo es “minimizar los vertidos de energía renovable, acoplar la 
generación y la demanda de electricidad y reducir la necesidad de las centrales 
térmicas de origen fósil como sistema de respaldo”. 

Para ello propone una serie de mecanismos (ver medida 1.2 del Plan), entre 
los cuales destaca el desarrollo normativo de la figura del agregador de 
demanda y los planes de gestión de la demanda. 
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Algunos estudios aseguran que la agregación de “prosumidores”1 podría 
mejorar la ratio de autoconsumo de forma más eficiente que las baterías [62]. 
Sin embargo, a día de hoy ni siquiera las comercializadoras pueden asumir 
agregar demanda de manera realista [63]. 

Por último, destaca también el desarrollo de sistemas de almacenamiento. 
En este sentido, se prevé la instalación de 3,5 GW de bombeo hidráulico y de 
una potencia equivalente de 2,5 GW en baterías con al menos dos horas de 
almacenamiento. La composición y el funcionamiento de las baterías queda sin 
embargo sin especificar a la espera de su próxima evolución. 

4.2.3 Estrategia de Transición Justa 

La Estrategia de Transición Justa es un elemento del marco estratégico que 
tiene como objetivo optimizar las oportunidades de empleo. Se trata de generar 
un empleo cualificado y socialmente responsable, para lo cual incluye 
instrumentos para reducir la desigualdad y reactivar territorios afectados por el 
proceso de transición, apoyando al mismo tiempo a los consumidores. 

Su contenido se sale sin embargo del objetivo de este trabajo, por lo que no 
se aportará más información. 

4.3 Retos para el futuro 

Como ya se ha comentado, la cuota de energías renovables en la generación 
de energía eléctrica en España alcanzará, según las previsiones, un 74 % en 
2030 y su totalidad en 2050. 

La mayoría de la producción eléctrica será a partir de energía eólica y 
fotovoltaica, dos tecnologías no gestionables y cuya generación depende de 
recursos que presentan variaciones temporales diarias y estacionales. Para 
colmo, la tecnología fotovoltaica no presenta sincronía con la red de manera 
directa como ocurre con los generadores síncronos gracias a la inercia mecánica 
de las turbinas. 

Todas estas diferencias suponen un cambio de paradigma [64], puesto que 
ya no es suficiente con que la generación siga a la demanda para mantener el 
equilibrio del sistema y aparece la necesidad de buscar nuevas fuentes de 
flexibilidad en todo el sistema eléctrico.  

 
1 Contracción usada para definir a los productores-consumidores. 



Trabajo Fin de Grado Ignacio Durbán Heredia 

E.T.S.I.D.I. U.P.M. 

52 

4.3.1 Generación 

España ha planteado para 2030 unos objetivos muy ambiciosos de 
generación renovable. Según las previsiones, llegará a ese año con un 55 % de 
cuota de renovables variables, muy por encima del 30 % de la Unión Europea en 
su conjunto [65], tal y como se muestra en la Figura 28. 

Figura 28: Objetivos nacionales de cuotas renovables para 2030 en la UE [65] 

Por esta razón, los efectos de la no gestionabilidad de las energías eólica y 
fotovoltaica se agudizan. Especialmente perjudicial puede llegar a ser la 
generación fotovoltaica, por ser una tecnología que presenta variaciones mucho 
más bruscas que la eólica. 

El perfil de generación y consumo estimados para España en 2030 [65], tanto 
en invierno como en verano, se pueden observar en la Figura 29. 
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Si a la curva de consumo se le resta la generación renovable no gestionable, 
esto es, fotovoltaica y eólica, se obtiene la denominada carga residual. Este 
concepto es importante porque representa la parte de la demanda que debe 
cubrirse con el uso tecnologías gestionables, interconexiones o energía 
almacenada. Para el caso que se recoge en la Figura 29, la Figura 30 representa 
su carga residual. 

 
Figura 29: Perfil de consumo (línea roja) y generación por tecnología estimado para España en 2030 en 

invierno (arriba) y verano (abajo) [65] 

 
Figura 30: Carga residual estimada en España en 2030 en invierno (arriba) y verano (abajo) [65] 
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En invierno, la producción fotovoltaica tiene el efecto de provocar dos picos 
diarios en la carga residual, uno por la mañana y otro por la tarde. El mayor 
desequilibrio se presenta entre el mínimo de la carga residual, con la fotovoltaica 
en su máximo de producción, y su máximo, cuando cae la producción y aparece 
el pico de consumo alrededor de las 20 h. 

Pero la situación más desfavorable se presenta en verano, cuando la 
elevada producción de energía fotovoltaica hace que esa misma rampa sea 
mucho más abrupta, suponiendo una diferencia de hasta 35 GW en pocas 
horas. 

Esta rampa tan acusada tendrá que resolverse mediante la generación de 
reserva, que habrá de disponer de una gran flexibilidad para pasar en unas 
horas de parada durante el día a su plena capacidad a medianoche. Y lo 
contrario ocurrirá por la mañana. 

Esta flexibilidad en la generación será proporcionada principalmente por 
centrales hidráulicas de bombeo e intercambios internacionales. En menor 
medida colaborarán las centrales de ciclo combinado y, quizás, algunas 
centrales de carbón que se hayan acogido a las exigencias europeas de 
emisiones. 

4.3.2 Redes de distribución 

El aumento de la producción fotovoltaica, y como consecuencia el de la 
generación distribuida, modificará la forma en que funcionan actualmente las 
redes de distribución. Será necesario ampliar las infraestructuras para evitar 
cuellos de botella a nivel local, y aparecen otros tipos de problemas como 
pueden ser mantener la sincronía de la red o los niveles de tensión y de 
potencia dentro de márgenes aceptables. 

Estudios realizados en campo sobre redes reales [66] han demostrado que 
las primeras consecuencias que aparecen son sobretensiones y sobrecargas 
en las líneas y en los transformadores, así como intercambios no deseados de 
potencia reactiva. 

Además, la naturaleza concreta de los problemas en la red depende de sus 
características [67]. En redes rurales, en las que la electricidad tiene que 
recorrer mayores distancias, las tensiones suelen ser el criterio más restrictivo 
de diseño. Por su lado, las redes urbanas son más susceptibles de sufrir 
cuellos de botella debido a la mayor densidad de puntos de consumo. 

Las ampliaciones de red tardan mucho tiempo en realizarse desde que se 
planean, por lo que se necesita una buena previsión. Pero hay alternativas más 
inmediatas. Los inversores pueden emplearse para controlar las redes de 
distribución, lo cual aumenta su capacidad. 
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En concreto, los inversores modernos son capaces de nivelar hasta cierto 
punto la tensión de su punto de conexión a la red mediante el control del 
intercambio de potencia activa y reactiva con la misma. Se ha demostrado más 
efectiva y eficiente la contribución de varios inversores, por lo que en un futuro 
todos estos dispositivos deberían ser capaces de llevar a cabo control de tensión. 

Otras medidas que ayudarían a mitigar estos problemas serían el uso de los 
cambiadores de tomas en carga de los transformadores de las subestaciones 
secundarias, o de unidades de almacenamiento por parte de las compañías 
distribuidoras. 

Pese a que la mayor parte de los estudios sobre impactos en las redes pasan 
de puntillas sobre el autoconsumo si acaso lo mencionan, éste tiene un 
potencial muy interesante para aliviar las congestiones y reducir la necesidad 
de nuevas infraestructuras de red. Los precios de la compensación de los 
vertidos a red indicarán a los autoconsumidores si es más interesante verter a 
red o almacenar los excedentes de energía. La estructura de la tarifa eléctrica 
juega un papel muy similar [67]. 

Los propios autoconsumidores también podrían contribuir a los servicios de 
ajuste del sistema con sus propios inversores, coordinados a través de 
agregadores. 

4.3.3 Centros de consumo 

Por último, se puede actuar sobre el consumo mediante lo que se conoce 
como gestión del lado del consumo (DSM por sus siglas en inglés). En realidad 
no es un concepto nuevo, puesto que se lleva utilizando desde los años 90, pero 
en este nuevo panorama cobra una relevancia mucho mayor. 

Una primera posibilidad de la DSM es la desconexión de cargas selectivas, 
generalmente de tipo industrial. Pero sin duda la que presenta posibilidades más 
prometedoras es la que se denomina desplazamiento de demanda. 

El desplazamiento de demanda [68] consiste en activar el consumo en los 
momentos en los que el sistema eléctrico sea capaz de proveer más fácilmente 
de energía. Mediante el uso de sistemas electrónicos inteligentes, los 
electrodomésticos caseros o la maquinaria industrial podría activarse 
automáticamente en el momento en que le llegase una señal, que podría ser un 
precio bajo del mercado. 

Un actor muy importante de este tipo de estrategia será el vehículo eléctrico. 
Durante la próxima década se prevé una entrada masiva de este tipo de 
vehículos en el mercado, y supondrán un consumo eléctrico muy considerable. 
Pero ese consumo, en principio, sería susceptible de desplazarse a los 
momentos más adecuados para ello sin que eso repercuta en su servicio. 
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Una posibilidad muy interesante con respecto al vehículo eléctrico [69] es 
utilizar su batería en base a una estrategia de carga optimizada con el objetivo 
de aportar flexibilidad al sistema eléctrico y facilitar la integración de las energías 
renovables variables. 

Se espera que para 2050 la necesidad de flexibilidad se maximice [70]. El 
consumo eléctrico crecerá en gran medida, impulsado por la electrificación, y las 
energías renovables contarán con una cuota de generación bruta mucho mayor 
que en 2030. 

A esto contribuirán la diseminación del vehículo eléctrico, el aumento del 
calentamiento eléctrico y la aparición del hidrógeno renovable [71].
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5 Estudio comparado de casos de autoconsumo 

5.1 Introducción 

Los cambios más importantes que ha introducido el RD 244/2019 se pueden 
resumir en tres: 

• Agilización de los trámites técnicos y administrativos. 

• Reconocimiento del derecho al autoconsumo colectivo. 

• Introducción del mecanismo de balance neto. 

A esto hay que sumar la eliminación del peaje de respaldo que anticipó el RDL 
15/2018 (ver apartado 3.1). 

Uno de los cambios más comentados en los medios específicos, desde que 
comenzó su gestación [72] hasta su aprobación [73], es la introducción del 
balance neto. 

Gracias al nuevo mecanismo de compensación simplificada, los excedentes 
de energía que se vierten a la red pueden luego en cierto modo recuperarse de 
ella, no perdiendo todo su valor como antes ocurría [74]. 

Por su parte, el autoconsumo colectivo abre la posibilidad de que distintos 
grupos de consumidores, como pueden ser una comunidad de vecinos o un 
polígono industrial, se beneficien de una misma instalación fotovoltaica para 
autoconsumo. Además, este tipo de autoconsumidores pueden obtener mayores 
rentabilidades gracias a la economía de escala.  

Hasta ahora había sido muy difícil rentabilizar las instalaciones de 
autoconsumo fotovoltaico (ver apartado 2.4). Sin embargo, estos nuevos 
cambios han despertado la ilusión en el sector. 

En este apartado 5 se tratará de valorar si el optimismo está justificado y cómo 
este nuevo panorama legislativo puede incidir sobre el futuro. 

Por otro lado, parte de la sociedad lleva años esperando una revolución en el 
sector de la energía en torno a las baterías. Estos dispositivos ofrecen grandes 
posibilidades y además sus precios se reducen año tras año [75, 76]. 

Sin embargo, a día de hoy la mayoría de los sistemas de autoconsumo no 
disponen de batería, pese al atractivo de independencia que poseen para 
muchos consumidores [77]. 
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En consecuencia, se plantearán varios análisis económicos, con el fin de 
valorar los siguientes aspectos: 

• La magnitud de los efectos que puede tener el balance neto sobre la
rentabilidad de los proyectos de autoconsumo.

• El estado actual de rentabilidad de las baterías dentro de proyectos de
autoconsumo.

• La influencia del perfil de consumo sobre la rentabilidad de este tipo de
proyectos.

Para llevar a cabo esos análisis se utilizará el software Sunny Design Pro, 
desarrollado por SMA [78]. 

5.2 Escenarios a analizar 

La Figura 31 muestra un esquema básico de una pequeña instalación de 
autoconsumo. En ella puede distinguirse el inversor conectado al generador, el 
inversor de red, que además se encarga de cargar la batería, y la propia batería. 

Figura 31: Esquema básico de una instalación de autoconsumo [79] 

Asumiendo que la instalación tiene un generador en posición fija, dispuesto 
con orientación e inclinación óptimas para maximizar su producción anual (en el 
centro España unos 30º de inclinación y orientación sur), dos factores son los 
que más influyen en la rentabilidad del autoconsumo: 

• Relación entre energía consumida y energía producida netas.

• Forma de la curva de consumo.
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Una instalación fotovoltaica infradimensionada hará necesario un mayor 
consumo de energía tomado de la red. En el otro extremo, si la instalación está 
sobredimensionada, los vertidos a la red serán más abundantes; y hay que 
recordar que el mecanismo de compensación simplificada limita el valor 
económico de la compensación al coste de la energía consumida de la red. 

Los distintos tipos de actividades industriales y comerciales pueden asociarse 
con perfiles de consumo estandarizados que se utilizan para dimensionamientos 
y planificaciones. 

Como ejemplo, la Figura 32 muestra la clasificación de perfiles de carga 
comerciales estandarizados [80] establecida por la Asociación Alemana de 
Industrias de Energía y Agua (BDEW por sus siglas en alemán). 

 

Figura 32: Clasificación de perfiles de carga según la BDEW y cuotas de autoconsumo alcanzables [80] 

Suponiendo una instalación fotovoltaica correctamente dimensionada, si el 
perfil de consumo se adapta bien a la curva de generación se obtienen mejores 
ratios de autoconsumo y autosuficiencia. Esto puede tener una gran repercusión 
en la rentabilidad de los proyectos, como se verá más adelante. 

No siempre conviene que las instalaciones tengan orientación e inclinación 
óptima anual. 

Por ejemplo, un mayor consumo en horas de tarde podría beneficiarse de una 
orientación más hacia el oeste, mientras que un mayor consumo estival podría 
requerir una inclinación menor de 30º para estar optimizados [81]. 

Por otro lado, en instalaciones sobre tejado inclinado casi siempre es 
preferible colocar los módulos respetando la orientación y la inclinación del 
propio tejado.  

Para analizar la influencia del perfil de consumo será suficiente con plantear 
los dos escenarios típicos que se exponen a continuación. 
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5.2.1 Vivienda unifamiliar 

La curva de consumo residencial tiene una forma muy típica, con un pico por 
la mañana, un pequeño valle en las horas centrales y otro pico más pronunciado 
al atardecer [82] (ver Figura 33). Este comportamiento responde a la ocupación 
promedio de las viviendas, la cual se concentra generalmente al mediodía y 
antes y después de la jornada laboral. 

Figura 33: Ejemplo de perfil diario residencial de consumo eléctrico 

Esta curva se difumina cuando se desagrega la demanda para viviendas 
unifamiliares, apareciendo una componente de carácter estocástico. Sin 
embargo, la curva anterior aún puede tomarse como referencia. 

Una vivienda típica europea puede tener, con una instalación dimensionada 
sin baterías ni gestión de la demanda, una ratio de autosuficiencia del 30-37 %, 
siendo mayor para países más al sur [83]. Si utiliza tanto batería como gestión 
de la demanda, la ratio puede llegar hasta un 65-75 % [74]. 

5.2.2 Pequeño local comercial 

Los edificios comerciales pueden tener ratios de autoconsumo muy altos sin 
necesidad de batería, entre el 50 y el 80 % [74]. Aunque ya se ha visto que se 
diferencian varios perfiles, a menudo su mayor consumo se produce en las horas 
centrales del día, debido a que la jornada laboral se sitúa en esa franja horaria. 

Esta coincidencia hace que, en general, los edificios comerciales, y también 
muchos industriales, encajen bastante bien con el perfil de generación 
fotovoltaica, lo que permite que la demanda pueda ser cubierta en gran medida 
por la instalación de autoconsumo. 



Trabajo Fin de Grado Ignacio Durbán Heredia 

E.T.S.I.D.I. U.P.M. 

61 

Esto puede observarse en la Figura 34, donde se muestra un ejemplo de los 
perfiles de generación y consumo de un edificio comercial, en concreto una 
fábrica de plásticos. 

Figura 34: Ejemplo de perfil diario de autoconsumo de una fábrica de plásticos en Alemania  [74] 

5.3 Dimensionado de las instalaciones 

Se han considerado los dos casos siguientes: 

a) Vivienda unifamiliar: habitada por cuatro adultos y dos niños con un consumo
promedio diario de 16,4 kWh/día (unos 6000 kWh/año), con suministro
monofásico y potencia contratada de 3,45 kW.

b) Pequeño negocio comercial: con horario laboral de 8 a 18 h y consumo anual
y potencia contratada idénticos a los de la vivienda.

El anterior consumo de energía se ha estimado como un valor intermedio entre
los valores indicados por el IDAE [84] y la OCU [85], considerando para ello una 
vivienda optimizada energéticamente. 

Ambas instalaciones se suponen ubicadas en una población de la periferia de 
Madrid, por lo que sus datos de temperaturas y de radiación son los mismos. 

Al asumir que tienen el mismo consumo y ubicación, a las dos instalaciones 
les corresponderá idéntico generador, por lo que el dimensionado será común. 
Esto además facilitará la comparación de resultados. 

Por otra parte, de la base de datos PVGIS-CMSAF [86] se han obtenido los 
valores de las temperaturas máximas y mínimas y de irradiación solar diaria, en 
valor medio anual, sobre el plano del generador. Esos valores han resultado ser, 
respectivamente, 40 ºC, -10 ºC y unos 5,6 kWh/m2/día. 

En cierto modo, las instalaciones de autoconsumo con baterías son una 
especie de híbrido entre los sistemas fotovoltaicos autónomos (SFVA) y los 
conectados a red (SFCR), por lo que, en primera aproximación, se les puede 
asignar un “Perfomance Ratio” o PR con un valor intermedio entre los de ambas 
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(PR≈ 0,65 para los SFVA y PR≈ 0,85 los SFCR). De acuerdo con esto, se tomará 
aquí un PR= 0,75. 

En los sistemas aislados el generador se dimensiona para que en el peor 
escenario sea capaz de suministrar toda la energía demandada, con el fin de 
evitar déficits y reducir así la probabilidad de pérdida de carga (LLP, en inglés). 

En las instalaciones de autoconsumo no es necesario cumplir ese requisito, 
ya que se tiene la red como respaldo. Además, según el grado de coincidencia 
de la curva de demanda con la de generación (horas de mayor radiación) y del 
régimen tarifario y retributivo, puede ser conveniente otro dimensionado. 

 En este caso, a la vista de la curva de demanda de una vivienda tipo, se ha 
optado por subdimensionar el generador, de forma que alcance sólo a 
suministrar el 85 % de la energía anual que ésta necesita. 

5.3.1 Generador 

Teniendo en cuenta lo anterior, la potencia pico necesaria para el generador 
se puede obtener a partir de la ecuación (1): 

𝑃𝐹𝑉(𝑆𝑇𝐶) =
𝑓𝑆·𝐸𝐷

(𝑃𝑅·𝐻𝑆𝑃(𝛼,𝛽))/𝐺(𝑆𝑇𝐶)
(1) 

Donde: 

• 𝐏𝐅𝐕(𝐒𝐓𝐂): Potencia necesaria para el generado fotovoltaico en
condiciones estándar de prueba (kW).

• 𝐟𝐒: Factor de seguridad; generalmente fS≥1 (SFVA) pero también puede
ser fS≤1 (SFCR y autoconsumo); fS≤1 representa la fracción de la
demanda de energía que cubrirá el generador (aquí se tomará 0,85 pu).

• 𝐄𝐃: Demanda de energía diaria de la instalación (16,4 kWh).

• 𝐏𝐑: Eficiencia prevista para la instalación en su conjunto (0,75 pu).

• 𝑯𝑺𝑷(𝜶, 𝜷): Irradiación diaria en promedio anual para una cierta
orientación e inclinación del plano del generador (kWh/m2).

• 𝑮(𝑺𝑻𝑪): Irradiancia en condiciones estándar de prueba (1 kW/m2),
necesaria para que adimensionalmente tenga sentido la ecuación (1).

Introduciendo en la ecuación (1) los datos anteriormente establecidos se 
obtiene para el generador una potencia de: 

𝑃𝐹𝑉(𝑆𝑇𝐶) =
0,85 · 16,4

(0,75 · 5,6)/1)
= 3,3 𝑘𝑊 
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Los módulos elegidos son de la marca Sharp, modelo ND-AH330H (Tabla 1), 
con 330 W de potencia pico, por lo que será suficiente con diez unidades para 
configurar el generador. 

Características eléctricas 
Potencia nominal PN 330 W 
Eficiencia 17,0 % 
Tensión nominal VMP 37,8 V 
Corriente nominal IMP 8,73 A 
Tensión de circuito abierto VOC 46,2 V 
Corriente de cortocircuito ISC 9,33 A 

Características físicas 
Células 72 policristalinas 

Coeficientes de temperatura 
PMP () -0,41 %/K 
VOC () -0,32 %/K 
ISC () 0,055 %/K 

Condiciones de funcionamiento 
NOCT 45 °C 
Tensión máxima  1500 V 
Tabla 1: Características técnicas del módulo Sharp ND-AH330H 

5.3.2 Inversor de conexión a red 

Se ha elegido el inversor SMA Sunny Boy 3.0, cuyas características se 
recogen en la Tabla 2. 

Entrada (DC) 
Potencia máxima admisible 5500 Wp 
Tensión máxima de entrada 600 V 
Rango de tensión de MPPT 110 – 500 V 
Corriente máxima de entrada 10 A 

Salida (AC) 
Potencia nominal PN 3000 W 
Tensión nominal 230 V 
Frecuencia nominal 50 Hz 
Rendimiento máximo 97,0 % 
Factor de potencia 1 
Autoconsumo nocturno 5 W 
Tabla 2: Características técnicas del inversor SMA Sunny Boy 3.0 
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5.3.3 Inversor/cargador 

Éste es un inversor que actúa de forma bidireccional, permitiendo tanto la 
carga y descarga de la batería como el suministro de energía a la instalación. 

El equipo utilizado es el SMA Sunny Boy Storage 3.7, cuyas características 
principales se encuentran en la Tabla 3. 

Conexión AC 
Tensión y frecuencia 230 V – 50 Hz 
Corriente máxima 50 A 
Potencia  nominal 3680 W 
Potencia máxima (1 min) 4600 W 

Conexión DC (batería) 
Tensión nominal 360 V 
Rango de tensión 100 – 550 V 
Corriente máxima 10 A 
Corriente de cortocircuito 40 A 

Datos Generales 
Rendimiento máximo 97,5 % 
Autoconsumo sin carga/en espera <10 W / <5 W 

Tabla 3: Características técnicas del inversor SMA Sunny Boy Storage 3.7 

5.3.4 Baterías 

Para las baterías se ha optado por dimensionarlas de forma que permitan 
almacenar aproximadamente un tercio de la demanda. Por ello se ha elegido una 
batería BYD Battery-Box H 5.1, con 5.1 kWh de capacidad. Sus principales 
características aparecen en la Tabla 4. 

Características generales 
Energía útil 5,12 kWh 
Potencia máxima 5,12 kW 
Rango de tensión 160 – 225 V 
Pico de potencia (30 s) 10,24 kW 
Eficiencia ≥95,3% 
Temperatura de trabajo (recomendada) -10 – 50 ºC 

Tabla 4: Características técnicas de la batería BYD Battery-Box H 5.1 

El conjunto generador-batería-inversores así dimensionado resulta en línea 
con los que actualmente pueden encontrarse en el mercado, por lo que su coste 
será de un orden de magnitud muy similar. 
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5.3.5 Tensiones de trabajo del generador 

Para realizar el seguimiento del punto de máxima potencia de un generador 
fotovoltaico, es necesario que todos los valores que puede tomar su tensión de 
máxima potencia queden siempre dentro del intervalo de tensiones que requiere 
el inversor o equipo encargado de llevar a cabo el seguimiento.  

Además, el inversor no admite a su entrada cualquier nivel de tensión, sino 
que existe un valor máximo (mayor que el de máxima potencia) que si se supera 
puede dañarlo. Para evitar este riesgo la tensión de circuito abierto del generador 
no debe superar en ningún momento ese valor límite. 

Por otra parte, supuestas conocidas de antemano las tensiones que admite el 
inversor, para determinar los valores extremos que pueden alcanzar las 
tensiones del generador es necesario evaluar previamente las temperaturas 
máximas y mínimas a las que se espera que trabajen las células.   

Temperatura de trabajo de las células 

La temperatura de trabajo de una célula fotovoltaica se puede calcular a partir 
de la temperatura ambiente y el valor de la temperatura de operación nominal de 
las células (TNOC, en inglés) que aporta el fabricante de los módulos. 

Por tanto, para tener una aproximación a las temperaturas extremas que 
pueden alcanzar las células es necesario conocer las temperaturas ambiente 
promedio máximas y mínimas del lugar donde irá instalado el generador. 

De acuerdo con lo anterior, la temperatura de trabajo de las células se calcula 
en este documento mediante la ecuación (2): 

TC = TA + (
TNOC−20

800
) · GC    (2) 

Donde:  

•  𝐓𝐂: Temperatura de la célula a una temperatura ambiente TA dada (℃). 

• 𝐓𝐀: Temperatura ambiente en la zona del generador fotovoltaico (℃). 

• 𝐓𝐍𝐎𝐂: Temperatura de operación nominal de las células, obtenida con una 
irradiancia G= 800 W/𝑚2, una masa de aire AM= 1,5 y una temperatura 
ambiente TA= 20 ℃. 

• 𝐆𝐂: Irradiancia media incidente sobre las células en el momento 
considerado para el cálculo de TC.  

Antes se había establecido que las temperaturas ambientes extremas en la 
localidad donde se hallan las instalaciones eran -10 ºC y 40 ºC. 
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Puesto que los módulos elegidos tienen una TNOC= 45 ℃, considerando para 
el cálculo como valor promedio de irradiancia G= 1 kW/m2, las temperaturas de 
trabajo mínima y máxima serán: 

𝑇𝐶_𝑚í𝑛 = 𝑇𝐴_𝑚í𝑛 + (
𝑇𝑁𝑂𝐶 − 20

0,8
) · 𝐺𝐶 = −10 + (

45 − 20

0,8
) · 1 = 21,25 ℃ 

𝑇𝐶_𝑚á𝑥 = 𝑇𝐴_𝑚á𝑥 + (
𝑇𝑁𝑂𝐶 − 20

0,8
) · 𝐺𝐶 = +40 + (

45 − 20

0,8
) · 1 = 71,25℃ 

A la vista de estos resultados, sin cometer error apreciable, pueden tomarse 
a efectos prácticos como valores límites las temperaturas de 20 ºC y 70 ºC. 

Máxima tensión de circuito abierto 

Esta tensión se alcanzará en presencia de radiación y cuando las células del 
generador se encuentren a la menor temperatura posible (invierno), antes de que 
lleguen a entregar potencia.  

Para contar con garantías de seguridad suficientes, se considerará que dicha 
temperatura es la mínima promedio del lugar (-10 ºC) y que la irradiancia es la 
estándar (1 kW/m2). El cálculo de la tensión se realiza mediante la ecuación (3): 

𝑉𝑂𝐶(𝜃) = 𝑁𝑆 · [𝑉𝑂𝐶(25℃) + ∆𝑇 · 𝛽𝑀] (3) 

Donde: 

• 𝐕𝐎𝐂(𝛉): Tensión de circuito abierto del generador fotovoltaico a una
temperatura θ de la célula (V).

• 𝐍𝐒: Número de módulos en serie.

• 𝐕𝐎𝐂(𝟐𝟓℃): Tensión de circuito abierto en condiciones estándar (V).

• ∆𝐓: Incremento de temperatura de trabajo respecto a las condiciones
estándar de medida (℃).

• 𝜷𝑴: Coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto del
módulo (V/℃), obtenido del catálogo del fabricante.

Puesto que la tensión de circuito abierto de los módulos elegidos es 46,2 V y 
el número de ellos 10, supuestos en serie, al aplicar la ecuación (3) resulta: 

𝑉𝑂𝐶(−10 ℃) = 10 · [46,2 + (−10 − 25) · (−0,148)] = 514 𝑉

El anterior valor es inferior a los 600 V que, según el fabricante, admite el 
inversor a su entrada, por lo que desde este punto de vista es válido el 
acoplamiento en serie de los diez módulos. 
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Rango de tensiones de máxima potencia 

De forma similar a la tensión de circuito abierto, las tensiones de máxima 
potencia se calculan mediante la ecuación (4): 

𝑉𝑀𝑃(𝜃) = 𝑁𝑆 · [𝑉𝑀𝑃(25℃) + ∆𝑇 · 𝛽𝑀]   (4) 

Donde ahora: 
• 𝑽𝑴𝑷(𝜽): Tensión de máxima potencia del generador fotovoltaico a una 

temperatura 𝜃 de la célula (V). 

• 𝐕𝐌𝐏(𝟐𝟓℃): Tensión en el punto de máxima potencia en condiciones 
estándar de medida (V). 

La tensión en el punto de máxima potencia que corresponde a los módulos 
fotovoltaicos seleccionados es 37,8 V. De acuerdo con la ecuación (4) y las 
temperaturas antes definidas los resultados que se obtienen son: 

VMP máx(20℃) = 10 · [37,8 + (20 − 25) · (−0,148)] = 385  V 

VMP mín(70 ℃) = 10 · [37,8 + (70 − 25) · (−0,148)] = 297 V 

Estas dos tensiones quedan dentro del intervalo que el fabricante da para que 
el inversor realice el seguimiento (110-500 V), por lo que el acoplamiento de los 
diez módulos en serie es adecuado. 

5.4 Metodología a seguir en el estudio 

El análisis de las tres cuestiones mencionadas al final del apartado 5.1 
(balance neto, baterías y perfil de consumo), se realizará tratando de 
independizar sus efectos. La forma de hacerlo será simulando casos en los que 
sólo varíe una de ellas y comparando después los resultados entre sí. 

Para estudiar el efecto del balance neto y de las baterías sobre la 
rentabilidad, se simularán las cuatro combinaciones posibles de un perfil 
residencial: 

• Con balance neto 
• Sin balance neto 
• Con balance neto con batería 
• Sin balance neto con batería 

En cuanto a los efectos del perfil de consumo, será suficiente con simular un 
caso más: 

• Perfil comercial con balance neto 
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Este último caso será diseñado con la misma demanda energética total y la 
misma instalación fotovoltaica que la vivienda, con el objetivo de valorar los 
efectos del perfil de consumo con más claridad. 

Todos los resultados que aparecen a lo largo de estos apartados se han 
obtenido con una versión de prueba gratuita de la aplicación de SMA Sunny 
Design Pro. Esta versión de prueba del Sunny Design Pro se activa desde la 
versión Sunny Design Web del software [78], que también es gratuita. 

Un ejemplo más detallado del proceso de definición de escenarios con el 
Sunny Design Pro se encuentra en el Anexo I. 

5.4.1 Definición de parámetros 

A continuación, se definen y justifican los parámetros introducidos en el 
software. Con el fin de que cualquier persona pueda replicar estas simulaciones, 
en lo que sigue se utiliza la misma nomenclatura que emplea la aplicación Sunny 
Design Pro de SMA.  

Datos del proyecto 

• Rentabilidad:

o Tasa de inflación: 1 % anual

- Aunque la inflación interanual en agosto de 2019 fue de un 
0,3 % [87], se ha considerado razonable estimar un valor 
algo superior para los próximos años. 

o Interés de cálculo: 1,3 %

- Se ha supuesto una tasa de interés ligeramente superior a 
la inflación estimada, como suele ocurrir en la realidad. 

o Degradación media de los módulos fotovoltaicos: 0,50 %

• Conexión a la red del inversor:

o Baja tensión con una tensión de red de 230 V (230 V / 400 V)

o Inyección monofásica
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Red pública 

• Pestaña Tarifas: 

o Tarifa de referencia: PVPC Discriminación Horaria 

- Se ha elegido la discriminación horaria porque, siendo ya 
beneficiosa para el consumidor tradicional medio [88], 
resulta especialmente favorable para los autoconsumidores, 
puesto que la producción fotovoltaica en las horas centrales 
del día desplaza su consumo de red más aún hacia las horas 
valle de la tarifa. 

- Tarifa diseñada a partir de datos de Red Eléctrica de España 
[89]. Ver Anexo II para detalles. 

Planta FV 

Se ha elegido un “kit” formado por generador e inversor cuyas características 
se adaptan al dimensionado realizado, que incluye en el precio todos los gastos 
de instalación y tramitación (ver Anexo III para más detalles). 

• Generadores FV: 10 módulos Sharp ND-AH330H con sistema de control 
(Monitoring) 

• Inversor: 1 x SB3.0-AV-41 (Sunny Boy con 1 rama x 10 módulos) 

- Esta configuración es la adecuada para el inversor, acorde con su 
corriente admisible y su rango de tensión. 

- La relación entre la potencia del inversor (3,0 kW) y la del 
generador (3,3 kWp) es 0,91, dentro del intervalo 0,9-1 
considerado para sistemas fotovoltaicos sin seguimiento [90]. 

• Costes de inversión: 7505 € 

- Al precio del “kit” de autoconsumo [91] (6486 €) se le ha sumado 
otro inversor Sunny Boy 3.0 [92] (1019 €) que servirá como 
reemplazo a mediados de la vida útil de los módulos. 

- El precio del segundo inversor se estima igual que el actual al 
compensar los efectos de la inflación con los de la reducción en el 
coste de su tecnología. 

• Vida útil: 25 años 

• Tarifa de inyección: Compensación simplificada1 

 
1 Sólo para los casos con balance neto. En los demás no se selecciona tarifa. 
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Sistema de baterías1 

Se han seleccionado una batería BYD B-BOX H 5.1 y un inversor SMA Sunny 
Boy Storage 3.7-10 (ver Anexo III para detalles). 

• Configuración técnica / Equipo: Sunny Boy Storage 3.7-10

- Inversor/cargador para batería, con potencia asignada de 3680 W 
suficiente para cubrir picos de consumo aun sin generación (se 
consideró una potencia contratada de 3,45 kW). 

- Rango de tensión de la batería dentro de los límites del inversor. 

• Configuración técnica / Configurar acumulador / Baterías: Litio

• Configuración técnica / Configurar acumulador / Capacidad: 5,12 kWh

• Configuración técnica / Configurar acumulador / Disponible: 95 %

• Configuración técnica / Configurar acumulador / Rendimiento: 93,0 %

• Inversor de batería / Costes de inversión: 1680 € [93]

• Inversor de batería / Vida útil: 11 años

- Valor considerado en anteriores estudios publicados [94]. 

• Inversor de batería / Factor de cambio de precio: 0 %

- Tecnología muy madura. Se considera que una posible bajada de 
precio se equilibraría por el efecto de la inflación. 

• Batería / Costes de inversión: 3370 € [95]

- Precio medio de mercado aproximado. 

• Batería / Vida útil: 10 años

- Garantía del fabricante 

• Batería / Factor de cambio de precio: -3 %

- Estimación de 2017 [77] 

Consumidores eléctricos 

• Perfil de carga eléctrico / Tipo de perfil de carga:

a) Vivienda privada

b) Negocio comercial

1 Sólo para los casos con batería. En los demás se desactiva la opción Tener en cuenta el 
sistema de baterías. 
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• Perfil de carga eléctrico / Perfil de carga: 

a) 4 adultos (2 con trabajo), 2 hijos 

b) Negocio comercial (laborables de 8 a 18 h) 

• Perfil de carga eléctrico / Consumo de energía anual: 6000 kWh 

• Consumo eléctrico y costes / Tarifa de referencia: PVPC Discriminación 
Horaria 

• Consumo eléctrico y costes / Tasa de inflación anual: 1 % 

Para entender después los resultados, es conveniente observar los dos tipos 
de perfil. La aplicación modela el mismo perfil durante todo el año, modificando 
sólo su magnitud. Por ello, se mostrará sólo el de primavera y otoño. 

En la Figura 35 puede verse el perfil de consumo de la vivienda que facilita el 
software. El hecho de que el consumo sea alto durante las horas centrales del 
día se debe a la presencia en la vivienda de los dos abuelos. 

 
Figura 35: Perfil de consumo para primavera y otoño de la vivienda unifamiliar [78] 

Sunny Design define este perfil como de “vivienda multigeneracional con dos 
personas que trabajan, dos personas jubiladas y dos jóvenes en edad escolar”. 

En la Figura 36 se muestra el perfil de la tienda o local comercial considerado. 

 
Figura 36: Perfil de consumo para primavera y otoño del negocio comercial [78] 
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5.5 Resultados obtenidos 

Sunny Design Pro elabora unos informes muy completos sobre el diseño y los 
resultados de la simulación. Los correspondientes a los cinco casos estudiados 
se pueden encontrar en el CD-ROM que acompaña el TFG. En el Anexo 2 se ha 
incluido un extracto de los dos casos que se comparan en la Tabla 6.  

Los datos más importantes que contienen son los que se refieren a la 
producción y al consumo total de energía, a la energía autoconsumida, a la 
tomada de la red y a la almacenada (cuando existen baterías). A continuación, 
se recogen los resultados más destacados de las simulaciones realizadas. 

5.5.1 Vivienda unifamiliar 

Balance neto NO SÍ NO SÍ 
Batería NO NO SÍ SÍ 
Cuota autoconsumo 45,0 % 79,1 % 
Cuota autárquica 37,5 % 64,0 % 
Ahorro energía (€) 9097 15736 
Remuneración (€) 0 3024 0 1122 
Costes inversión (€) 7505 19548 
Ahorro total (€) 1591 4616 -3812 -2690 
Amortización (años) 21,1 15,9 > 25 > 25 
Rentabilidad anual 1,5 % 4,0 % < 0 % < 0 % 
VAN (€) 167 2748 -5191 -4232 

Tabla 5: Resultados de simulación de la vivienda unifamiliar 

5.5.2 Pequeño local comercial 

Local Vivienda Diferencia 

Balance neto SÍ --- 
Batería NO --- 
Cuota autoconsumo 65,0 % 45,0 % +20,0 % 
Cuota autárquica 54,2 % 37,5 % +16,7 % 
Ahorro energía (€) 12278 9097 +35,0 % 
Remuneración (€) 1900 3024 - 37,2 % 
Costes inversión (€) 7505 7505 0,00 % 
Ahorro total (€) 6673 4616 +44,5 % 
Amortización (años) 13,8 15,9 -2,1 
Rentabilidad anual 5,5 % 4,0 % +1,5 % 
VAN (€) 4473 2748 --- 

Tabla 6: Resultados de simulación del perfil comercial y comparativa con vivienda 
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Entre los conceptos cuyos resultados se muestran en las tablas Tabla 5 y 
Tabla 6, aparecen dos que corresponden a factores de mérito de estas 
instalaciones. Son la denominada "cuota de autoconsumo" y  la "cuota 
autárquica" también conocida como de "autosuficiencia". 

La cuota de autoconsumo es la relación porcentual entre la energía 
autoconsumida (suma del consumo directo más la energía que requiere la 
carga de la batería) y la energía total producida por la instalación fotovoltaica.  

𝐶. 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 100 ·
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
 (%)  (5) 

Por su parte, la cuota autárquica es la relación porcentual  entre la energía 
autoalimentada (suma del consumo directo más la energía descargada de la 
batería) y la energía total consumida (suma del consumo directo, más le 
energía tomada de la red, más la energía obtenida de la descarga de la batería). 

𝐶. 𝐴𝑢𝑡á𝑟𝑞𝑢𝑖𝑐𝑎 = 100 ·
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
 (%)  (6) 

5.6 Discusión de resultados 

5.6.1 Perfil de consumo 

Para analizar el efecto del perfil de consumo, lo más apropiado es comparar 
el del local comercial con el de la vivienda en condiciones análogas, esto es, con 
balance neto y sin batería. 

La cuota de autoconsumo es de un 45 % en el caso de la vivienda y de un 
65 % en el del local comercial. Esa diferencia se debe a que el perfil de consumo 
del local se adapta mejor al de generación fotovoltaica, permitiendo que una 
mayor proporción de la energía producida sea autoconsumida. Esto minimiza el 
vertido a red o, en su caso, la necesidad de batería. 

Respecto a la cuota autárquica, ésta es del 37,5 % para la vivienda y de un 
54 % para el local comercial. En ausencia de batería, la energía que no es capaz 
de suministrar la instalación fotovoltaica debe ser tomada de la red, lo que 
penaliza en mayor medida los perfiles con altos consumos fuera del mediodía, 
como puede ser el residencial. 

Por este motivo, el ahorro de energía del local comercial (12653 €, ver 
Tabla 6) es superior al de la vivienda (9097 €, ver Tabla 5). 

Dos detalles han impedido que las diferencias fueran aún mayores. Por un 
lado, la presencia de personas (los abuelos) en la vivienda durante las horas 
centrales del día, lo que ocasiona un consumo mayor de lo habitual.  
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Y por otro, el cierre del local comercial durante los fines de semana. Casi toda 
la energía generada en esos días en el local es inyectada a la red, lo que 
disminuye notablemente la cuota de autoconsumo. 

En resumen, el local comercial hace un mayor uso de su instalación de 
autoconsumo, ahorrando más en el consumo eléctrico, lo que le proporciona 
mayor rentabilidad (5,5 %, ver Tabla 6, frente a 4,0 %, ver Tabla 5) y le permite 
amortizar la instalación dos años antes. 

5.6.2 Mecanismo de compensación simplificada 

En cierto modo, las baterías compiten con el balance neto. Si toda la energía 
se almacenase en baterías, no se inyectaría nada a la red y el balance neto no 
se aplicaría. Por eso es más reveladora la comparación entre los dos casos de 
perfil residencial sin batería. 

Una cuota de autoconsumo del 45 % significa que el 55 % restante es 
inyectado a la red, percibiendo a cambio una compensación. En el caso simulado 
eso se ha traducido en una remuneración de 3.024 €, lo que ha permitido que 
para el balance neto la inversión sea más rentable (4,0 % en lugar de 1,5 %) y 
el periodo de amortización se adelante más de cinco años. 

Es posible realizar una observación adicional. La vivienda con balance neto y 
sin batería recibe una remuneración de 3024 €, superior a los 1900 € del local 
comercial. Aun así, el local resulta más beneficiado por el autoconsumo, (12278 
€ frente a 9097 € de la vivienda), resultando un ahorro total mayor (6673 € frente 
a 4616 € de la vivienda, un 44,5 % mayor, ver en Tablas 5 y 6). 

Esto se debe a que con el mecanismo de compensación simplificada siempre 
resulta más favorable autoconsumir una mayor proporción de la energía 
generada que verterla a la red para luego compensarla en la factura.  

Hay que tener en cuenta que no se compensa la energía sino su coste, 
descontándole además la parte correspondiente a los peajes de acceso. 

5.6.3 Uso de baterías 

En la Tabla 5 puede verse que la instalación de baterías permite aprovechar 
una mayor proporción de la energía generada, aumentando la cuota de 
autoconsumo de un 45 % a un 79 %. Esto a su vez ha facilitado una mayor 
autosuficiencia, pasando así la cuota autárquica de un 37,5 % a un 64 %.  

Lo anterior se traduce en un ahorro en el coste de la energía más elevado. 
En el caso estudiado pasa de 9097 € sin batería a 15736 € con batería, lo que 
representa un incremento de un 73 %, aproximadamente. No obstante, ello 
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requiere una inversión muy superior, del orden de un 160% mayor (19549 € 
con baterías frente a 7505 € sin baterías).  

Los 19548 € de la instalación con batería es la suma del coste del sistema sin 
batería (7505 €), más el coste inicial de la batería y su inversor (5050 €), más los 
costes de funcionamiento (9800 €), menos el valor residual de la instalación 
(estimado en 2807 € por el programa). El coste de sustitución de la batería y su 
inversor a lo largo del tiempo va incluido dentro de los costes de funcionamiento. 

El uso de baterías es inviable económicamente, al menos por ahora, debido 
a que su elevado precio actual y su limitada vida útil requieren una inversión 
inicial muy alta, como se ha visto en este caso.  

El análisis económico debería tener en cuenta además que, al ser la 
instalación con baterías más compleja, su tasa de fallos será mayor, por lo que 
el ahorro en la energía será aún menor, debido a la indisponiblidad. 

Hay un detalle adicional que merece la pena comentar, y es que la diferencia 
en el ahorro total y en el VAN entre los casos con y sin batería con balance neto 
es mayor que sin balance neto. 

La clave está en la remuneración del balance neto, que se reduce unos 2.000 
euros cuando parte de la energía que se inyectaba se almacena. La batería 
contrarresta en cierta medida el efecto positivo del balance neto. 

5.6.4 Aspectos a destacar 

En la definición de los escenarios ha sido necesario estimar una serie de 
variables como la tasa de inflación o la evolución del precio de las baterías. Debe 
tenerse en cuenta que los valores que pueden tomar esas variables no son 
fáciles de predecir, al menos a largo plazo (diez o más años) y que además 
tienen una gran repercusión en los resultados. 

Respecto a los perfiles de consumo y generación considerados, son modelos 
sujetos a su propia incertidumbre. A pesar de todo, es posible extraer algunas 
conclusiones al comparar los resultados. 

En primer lugar, se ha constatado una importante relación entre los perfiles 
de consumo y la rentabilidad de los proyectos. El sector comercial a menudo 
presenta una mejor adaptabilidad al esquema del autoconsumo y un mayor 
potencial de aprovecharse de sus ventajas. 

Es de esperar que esto se equilibre en el futuro a medida que se sigan 
desarrollando, y eventualmente implementando, soluciones para la gestión de la 
demanda, como las “smart grids” o los electrodomésticos inteligentes. 
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En segundo lugar, se ha comprobado que el balance neto introducido 
mediante el RD 244/2019 facilita en gran medida el autoconsumo, 
aumentando su rentabilidad y acortando los tiempos de amortización. 

Es de suponer que a ello también contribuirá la simplificación de los trámites 
técnicos y administrativos que trajo este Real Decreto, considerado por muchos 
actores como su novedad más importante. 

Por último, se ha comprobado que el uso de baterías no resulta viable, al 
menos de momento, debido principalmente a su elevado precio y también a su 
relativamente corta vida útil. Un buen número de estudios realizados en los 
últimos años han llegado a esta misma conclusión [96, 97, 83, 98]. 

Sin embargo, su potencial para mejorar en ambos aspectos durante los 
próximos años es muy elevado, y la propia simulación ha revelado su capacidad 
para aumentar la flexibilidad de la generación, acoplando la producción y la 
demanda y reduciendo así los costes en el consumo eléctrico. 

El esquema de balance neto se ha mostrado desfavorable para la viabilidad 
de las baterías, en consonancia con anteriores estudios [99].
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6 Ensayos en la instalación de la ETSIDI 

En el apartado 4 se ha explicado la importancia de adaptar el consumo a la 
producción de la energía, debido a la naturaleza no gestionable de la producción 
fotovoltaica. Aunque a lo largo de la próxima década se esperan conseguir 
grandes avances en este sentido, a día de hoy ya se dispone de soluciones 
tecnológicas satisfactorias. 

En este apartado se analizarán algunas de las posibilidades que ofrece la 
tecnología actual a la hora de monitorizar una planta de autoconsumo, así como 
para adaptar la demanda a las horas valle o a señales de precio. 

6.1 La planta fotovoltaica 

En esta parte se ha utilizado la planta fotovoltaica de autoconsumo de la 
ETSIDI. Su configuración está basada en el sistema de almacenamiento flexible 
de SMA, que cuenta con un inversor de conexión a red (Sunny Boy), un inversor-
cargador (Sunny Island), una batería (de LG en este caso) y un sistema de 
monitorización apropiado [100]. La Figura 37 muestra el esquema general de 
este sistema. 

 
Figura 37: Esquema general del SMA Flexible Storage System [100] 

 A continuación se presentan los componentes principales de los que consta 
la planta de la ETSIDI. Una exposición más detallada de los mismos se 
encuentra en el Trabajo Fin de Grado de Nicolás Muller [101]. 
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6.1.1 Generador fotovoltaico 

El generador consta de ocho módulos BenQ SunPrimo PM060PW1 de 260 W 
con las siguientes características: 

Características eléctricas 
Potencia nominal PN 260 W 
Eficiencia 16,0 % 
Tensión nominal VMP 31,2 V 
Corriente nominal IMP 8,34 A 
Tensión de circuito abierto VOC 37,7 V 
Corriente de cortocircuito ISC 8,83 A 

Características físicas 
Células 60 policristalinas 

Coeficientes de temperatura 
PMP () -0,39 %/K 
VOC () -0,30 %/K 
ISC () 0,07 %/K 

Condiciones de funcionamiento 
NOCT 46 °C 
Tensión máxima 1500 V 

Tabla 7: Características del módulo BenQ SunPrimo PM060PW1 de 260 W 

Los ocho módulos están conectados en serie y tienen una orientación de 20º 
sureste y una inclinación de 13º para minimizar el sombreado. 

Figura 38: Generador fotovoltaico en la azotea de la ETSIDI [101] 
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6.1.2 Inversor de conexión a red 

El inversor de la generación es un SMA Sunny Boy 1.5-1 VL-40 de 1500 W. 
Sus principales características se muestran a continuación: 

Entrada (DC) 
Potencia máxima admisible 1600 Wp 
Tensión máxima de entrada 600 V 
Rango de tensión de MPPT 160 – 500 V 
Corriente máxima de entrada 10 A 

Salida (AC) 
Potencia nominal PN 1500 W 
Tensión nominal 230 V 
Frecuencia nominal 50 Hz 
Rendimiento máximo 97,2 % 
Factor de potencia 1 
Autoconsumo nocturno 2 W 

Tabla 8: Características técnicas del inversor SMA Sunny Boy 1.5 

6.1.3 Batería 

La planta también cuenta con una batería de litio-ión de 3,3 kWh, modelo LG 
Chem RESU 3.3. La Tabla 9 muestra sus principales características. 

Características generales 
Energía útil 2,9 kWh 
Capacidad 63 Ah 
Rango de tensión 42 – 58,8 V 
Pico de potencia (3 s) 3,3 kW 
Eficiencia ≥95% 
Temperatura de trabajo (recomendada) 15 – 30ºC 

Tabla 9: Características técnicas de la batería LG Chem Resu 3.3  
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6.1.4 Inversor/cargador de la batería 

La batería tiene conectado un inversor, también de SMA, modelo Sunny Island 
3.0M. Sus características principales se resumen en la Tabla 10. 

Conexión AC 
Tensión y frecuencia 230 V – 50 Hz 
Corriente máxima 50 A 
Potencia nominal 11500 W 

Conexión DC (batería) 
Rango de tensión 41 – 63 V 
Corriente máxima 45 A 
Corriente de cortocircuito 51 A 

Datos Generales 
Rendimiento máximo 95,3 % 
Autoconsumo sin carga/en espera 18 W / 6,8 W 
Tabla 10: Características técnicas del inversor SMA Sunny Island 3.0M 

6.1.5 SMA Sunny Home Manager 

El Sunny Home Manager es un dispositivo que permite monitorizar sistemas 
fotovoltaicos y controlar las cargas conectadas a los mismos. 

El control de cargas se realiza mediante otros dispositivos SMA con conexión 
bluetooth o speedwire, o por enchufes inalámbricos con BLUETOOTH® como el 
empleado en este Trabajo. También es capaz de optimizar el autoconsumo, 
limitar la potencia activa que se inyecta a la red e implementar servicios de 
gestión de red, como limitar la potencia activa en caso de sobrecarga o inyectar 
potencia reactiva. 

El Home Manager transmite la información también al Sunny Portal, que 
realiza la función de interfaz de usuario. 

6.1.6 SMA Energy Meter 

El Energy Meter es un contador bidireccional para sistemas monofásicos y 
trifásicos que se integra fácilmente con el sistema de monitorización de SMA. 

Se encuentra instalado en el punto frontera entre la instalación fotovoltaica 
aquí descrita y el resto de la red interior de la ETSIDI. 
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6.1.7 SMA Data Manager y Sunny Portal 

El SMA Data Manager es el dispositivo encargado de la comunicación entre 
el sistema descrito anteriormente y la interfaz de usuario. A su vez, el Data 
Manager está asociado al Sunny Portal, que es la plataforma web de SMA que 
realiza la función de interfaz de usuario para la monitorización y la gestión de la 
planta fotovoltaica. 

Este sistema ofrece datos en tiempo real sobre el estado de la planta, así 
como sobre los flujos de energía. Los gráficos de generación y consumo que se 
mostrarán en estos apartados se han obtenido directamente de la herramienta 
Sunny Portal.  

6.1.8 Cargas y temporizadores 

Para llevar a cabo esta experiencia, se utilizaron diferentes cargas resistivas, 
con el objetivo de simular un perfil de vivienda con el consumo máximo 
desplazado hacia la generación fotovoltaica. En la realidad esta adaptación 
implicaría trasladar ciertos consumos de la noche a las horas centrales del día, 
algo que es muy fácil de realizar con un sistema de gestión de cargas. 

El control de dichas cargas se llevó a cabo mediante el uso de tres relojes 
programadores que permitían conectarlas y desconectarlas a lo largo de las 
veinticuatro horas del día. Dos de ellos trabajaban con secuencias de conexión-
desconexión fijadas de antemano. 

El tercero era un “enchufe inalámbrico” de SMA, que se conectaba al sistema 
de control mediante tecnología BLUETOOTH®, y que es programable a través 
del Sunny Portal, vía Internet. 

En la Tabla 11 se indica la correspondencia entre los dispositivos y las cargas 
que se controlan con ellos. 

Dispositivo Carga 
Enchufe inalámbrico SMA Calefactor de 900 W 

Reloj programador 1 Resistencias de 200 W 
Reloj programador 2 Resistencias de 200 W 

Tabla 11: Correspondencia entre dispositivos y sus cargas conectadas 

Las cargas se programaron para obtener un perfil de consumo con una cierta 
variación en la potencia a lo largo del día, con el objetivo de observar cómo se 
comportaba el sistema a medida que cambiaba el nivel de generación, consumo 
y el estado de carga de la batería. 
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6.2 Monitorización de la planta con Sunny Portal 

Todas las imágenes que aparecen en este apartado se han obtenido de la 
web de Sunny Portal. 

El perfil de consumo generado para el día 18 de septiembre de 2019 se 
observa en la Figura 39. El color del área representada indica la procedencia de 
la energía consumida en cada instante. 

Figura 39: Curva de consumo (arriba), leyenda y valores de energía (abajo) para el 18-09-2019 

El 18 de septiembre fue un día bastante soleado, a excepción de las horas 
matinales, y la producción total fue de 9644 Wh. La Figura 40 muestra la curva 
de generación. 

Figura 40: Curva de generación para el 18-09-2019 en la instalación de la ETSIDI 
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Mucho más revelador resulta el balance energético completo que elabora el 
Sunny Portal. Éste se puede ver en la Figura 41. La línea discontinua representa 
el estado de carga de la batería. 

 

 
Figura 41: Balance energético (arriba), leyenda y valores de energía (abajo) para el 18-09-2019 

La presentación de los datos de energía de la planta que realiza Sunny Portal 
permite, de un vistazo, entender lo que ha ocurrido en todo momento. Para el 
día del ejemplo, cuyo balance se ha mostrado en la Figura 41, la batería 
comenzó a las 00:00 horas con un 50 % de carga aproximadamente. 

Con ese nivel de carga, la batería es capaz de alimentar la carga durante 
varias horas más, casi hasta las 4:00. En ese momento su carga llega al valor 
mínimo permitido y se bloquea la inyección, por lo que el consumo pasa a ser 
abastecido por la red. 

Entre las 8:00 y las 9:00 se produce el amanecer y el generador comienza a 
producir. También a una hora similar arranca el calefactor, que estaba 
programado para las 8:30. Los picos son efecto del termostato, que enciende y 
apaga sucesivamente el aparato para mantener la habitación en un rango de 
temperatura apropiado. 



Trabajo Fin de Grado Ignacio Durbán Heredia 

E.T.S.I.D.I. U.P.M. 

84 

La información aportada sobre la descarga y posterior carga de la batería, 
permite obtener el rendimiento de esa operación. Para los valores mostrados en 
la Figura 41 resulta ser, aproximadamente, el 69%, un valor que difiere 
notablemente del aportado por el fabricante (≥95%). 

Esa menor eficiencia se debe, entre otras cosas, a que la descarga permitida 
por el sistema se produce en relativamente poco tiempo (unas 6 horas) y a que 
la carga se lleva a cabo en un tiempo más corto aún (unas 2 horas).  

En los momentos en que el calefactor está encendido, la generación 
fotovoltaica no es suficiente todavía para abastecerlo completamente y, con la 
batería descargada, es apoyado por la red. En cambio, cuando el calefactor está 
apagado la potencia generada supera a la consumida y el excedente se 
almacena en la batería. 

A las 10:00 se apaga el calefactor y a partir de ese momento el excedente es 
almacenado en la batería de manera ininterrumpida, hasta que poco más tarde 
de las 13:00 la batería ya está cargada y el excedente se vierte a la red. 

Con la legislación actual y el RD 244/2019 en aplicación, este excedente que 
se vierte sería recompensado mediante el mecanismo de compensación 
simplificada o la venta a red (ver apartado 3), si bien en el caso de la Escuela el 
vertido se produce a la propia red interior de la misma y siempre se 
autoconsumo. 

A las 19:00 se vuelve a encender el calefactor como estaba programado, 
coincidiendo además con la caída de la generación en el ocaso. La potencia 
necesaria supera a la generada, y esta vez es la batería, recién cargada, la que 
complementa a la generación. Finalmente llega la noche sobre las 20:00 y desde 
ese momento y en lo que resta de día la energía es suministrada por la batería. 

El valor de los distintos flujos de energía se ha mostrado anteriormente en la 
parte inferior de la Figura 1. El resultado ha sido una cuota autárquica del 74 % 
y una cuota de autoconsumo del 58 %. 

En ausencia de batería, la energía contemplada como carga de la batería 
habría sido inyectada a red y el consumo realizado por descarga de la batería 
pasaría a ser consumo de la red, de modo que mediante las ecuaciones (5) y (6) 
es muy fácil obtener los valores que habrían resultado: 

𝐶. 𝐴𝑢𝑡á𝑟𝑞𝑢𝑖𝑐𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
· 100 =

2989

6480
· 100 = 46 %

𝐶. 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
· 100 =

2989

9644
· 100 = 31 %
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En este caso hipotético, y si este ciclo se prolongase durante todo el mes, la 
instalación estaría sobredimensionada, como se deduce del desequilibrio entre 
energía producida y el consumo total. 

Probablemente no se habría podido compensar la totalidad de los 4100 Wh 
inyectados a red con los 1736 Wh adquiridos de la misma, puesto que hay que 
recordar que el mecanismo de compensación simplificada recogido en el RD 
244/2019 limita dicha compensación al coste de la energía adquirida de la red.  

Además del balance diario que se ha mostrado, el Sunny Portal permite 
obtener un balance mensual, anual o desde el inicio de la instalación. 

Como antes se ha indicado, también es posible observar el estado de carga 
de la batería.  De un simple vistazo se puede apreciar el desplazamiento de la 
energía generada que se produce desde horas de mayor generación hacia horas 
de escasa o nula producción. Esto queda ilustrado en la Figura 42. 

 
Figura 42: Monitorización de la batería para el 18-09-2019 

En tono rojizo y en torno al mediodía, durante las horas de mayor generación, 
se representan los excedentes almacenados en la batería. Esta energía será 
dispuesta más tarde, como se muestra en tono ocre, especialmente por la noche 
en ausencia producción fotovoltaica. 

6.3 Gestión de demanda en Sunny Portal 

Como ya se ha comentado, el sistema integrado de SMA no sólo permite la 
monitorización de la planta, sino también el control de la demanda. Durante esta 
experimentación se ha empleado un enchufe inalámbrico de SMA con tecnología 
BLUETOOTH®, aunque existen dispositivos similares de diferentes fabricantes. 

Una vez sincronizado el enchufe inalámbrico con el Home Manager de SMA, 
pueden incorporarse equipos consumidores en la web de Sunny Portal y 
configurarlos desde ahí. El sistema permite seleccionar intervalos de tiempo, de 
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manera puntual o a repetir en determinados días de la semana o en todos, en 
los que la carga entrará en funcionamiento. 

Se pueden configurar al mismo tiempo distintos equipos consumidores, 
dándole prioridad a unos o a otros, asignando criterios para el encendido en 
función de la proporción de energía fotovoltaica o del precio de la energía e 
incluso especificando un tiempo mínimo que el equipo necesitará estar 
encendido (para completar un ciclo de lavado, por ejemplo) o apagado tras su 
funcionamiento. 

Todo esto permite el desplazamiento de la carga, de lo que emanan 
consecuencias ventajosas tanto a nivel local como a nivel sistémico: 

• A nivel local: adaptación del consumo a los periodos de generación
fotovoltaica del propio autoconsumidor, optimizando sus recursos y
reduciendo su dependencia de la red.

• A nivel sistémico: la programación de los equipos de consumo en
base a señales de precio del mercado eléctrico permitiría un mejor
acoplamiento de la demanda a la generación, ayudando así a
compensar la limitada gestionabilidad de la producción eléctrica en el
futuro (ver apartado 4).
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7 Conclusiones 

7.1 Sobre el Marco Normativo 

España se encuentra en condiciones idóneas para impulsar el autoconsumo 
fotovoltaico. Su situación geográfica la sitúa a la cabeza de Europa en cuanto a 
recurso solar, lo que la convierte en una buena candidata para aprovechar la 
madurez actual de la tecnología fotovoltaica. 

Para que esto sea posible es necesario un marco legislativo adecuado y una 
buena planificación, que evite las trabas y problemas que han dificultado el 
desarrollo de la generación fotovoltaica y el autoconsumo en el pasado. 

La mala planificación de la instalación de potencia fotovoltaica durante su 
etapa de despegue provocó un posterior periodo de sequía tal vez demasiado 
largo. En cuanto al autoconsumo, su primera legislación específica, el RD 
900/2015, apenas hizo más que ponerle nuevas trabas. 

Por fin parece que esto está cambiando. El nuevo marco legislativo del 
autoconsumo, a la luz del RDL 15/2018 y el RD 244/2019, ha supuesto cambios 
importantes que están dando vida al sector. 

Las principales barreras administrativas han desaparecido, el balance neto 
llega ya a los pequeños y medianos autoconsumidores y el autoconsumo 
colectivo abre nuevas posibilidades para que también los bloques residenciales 
y los polígonos industriales puedan disfrutar del autoconsumo. 

7.2 Sobre los casos estudiados 

Las simulaciones realizadas en este TFG han permitido valorar la rentabilidad 
de estas instalaciones, indicando que el balance neto tiene potencialmente la 
capacidad de aumentarla en gran medida, acortando el periodo de amortización 
de una instalación fotovoltaica de autoconsumo doméstico en torno a cinco años. 

También se ha comprobado cómo el autoconsumo puede ser especialmente 
interesante para el sector comercial, dado que el acoplamiento de su demanda 
a la generación suele ser más adecuado. 

Las baterías por su parte aún deben esperar, ya que su precio es todavía muy 
elevado como para recuperar la inversión. No obstante, como el coste se reduce 
año tras año, tendrán un papel muy importante en el futuro. 
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7.3 Sobre el presente y el futuro 

Las políticas europeas sobre energía marcan un fuerte desarrollo de las 
energías renovables dentro de la Unión Europea y especialmente de la 
fotovoltaica en España. Esto supone nuevos desafíos a la hora de integrar esta 
energía dentro del sistema eléctrico actual. La importancia tanto del 
almacenamiento como de la gestión de la demanda se presupone capital. 

En este TFG se han analizado algunas de las posibilidades de las baterías y 
de la gestión de la demanda. Aunque en los próximos años se espera un fuerte 
desarrollo tecnológico en este sentido, y una gran integración de todo el sistema 
en las “smart grids”, la tecnología actual ya ofrece muy buenas opciones a la 
hora de la monitorización, así como para programar los equipos de consumo y 
adaptarlos a la generación.
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8 Líneas de trabajo futuras 

Con este Trabajo Fin de Grado se ha tratado de abordar y dar respuesta a 
diversas cuestiones sobre el autoconsumo fotovoltaico. Como era de esperar, 
han surgido nuevas preguntas que podrían abordarse en próximos Trabajos. 

En lo que se refiere a la nueva legislación, se ha mostrado cómo el mecanismo 
de balance neto puede ofrecer una adecuada rentabilidad a los pequeños y 
medianos autoconsumidores, especialmente a los de tipo residencial debido a 
su menor cuota de autoconsumo. 

Sin embargo no se ha analizado el autoconsumo colectivo, más allá de 
comentar su potencial capacidad para aumentar la penetrabilidad que puede 
tener este nuevo paradigma de consumo en la sociedad. Por lo que esta línea 
de estudio queda abierta. 

Si bien el Real Decreto 244/2019 estipula unos coeficientes de reparto 
constantes, deja abierta la puerta a que en el futuro sean variables. Estos 
coeficientes favorecerían un reparto de la energía generada más eficiente, 
permitiendo que pueda fluir hacia el consumidor que la requiera en cada 
momento, disminuyendo así los excedentes vertidos a la red y aumentando las 
cuotas de autoconsumo y de autosuficiencia. 

En relación con lo anterior, sería muy interesante estudiar hasta qué punto los 
coeficientes variables podrían incrementar las cuotas mencionadas y mejorar así 
la eficiencia local de las redes y la rentabilidad. 

Otra cuestión a la que se debe prestar atención es al dimensionado de estas 
instalaciones En este Trabajo se realizaron algunas consideraciones para 
simplificar el procedimiento y llegar a un dimensionado que cumpliera unos 
requisitos prefijados de antemano. Pero su optimización no está resuelta. 

Para ello sería preceptivo un análisis de sensibilidad de las principales 
variables que intervienen y disponer de datos de generación y de consumo con 
una resolución adecuada. 
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ANEXO I:  Legislación 

 Legislación europea 

Reglamentos 

o REGLAMENTO (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 5 de junio de 2019 por el que se crea la Agencia de
la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la
Energía (DOUE L 158, de 14 de junio de 2019, p. 22)

Directivas 

o Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se
derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DOUE L 140,
de 23 de abril de 2009, p. 16)

o Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los
edificios (DOUE L 153, de 18 de junio de 2010, p. 13)

o Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva
2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y
la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (DOUE
L 156, de 19 de junio de 2018, p. 75)

o Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 11 de diciembre de 2018 por la que se modifica la Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (DOUE L328, de
21 de diciembre de 2018, p. 210)

o Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables (DOUE L 328, de 21
de diciembre de 2018, p. 82)

o Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva
2012/27/UE (DOUE L 158, de 14 de junio de 2019, p. 125)
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 Legislación nacional 

I.2.1. Vigente 

Leyes 

o Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE núm.
55, de 5 de marzo de 2011, p. 4117)

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE núm.
310, de 27 de diciembre de 2013, p. 13645)

Reales Decretos-leyes 

o Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede
a la suspensión de los procedimientos de preasignación de
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir
de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos
(BOE núm. 24, de 28 de enero de 2012, p. 8068)

o Real Decreto-ley 15/2018, de 30 de septiembre, por el que se
introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit
público (BOE núm. 242, de 30 de septiembre de 2016, p. 97430)

Reales Decretos 

o Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial
(BOE núm. 126, de 26 de mayo de 2007, p. 10556)

o Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de
la actividad de producción de energía eléctrica mediante
tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la
fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología (BOE núm. 234,
de 27 de septiembre de 2008, p. 39117)

o Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se
regula la conexión a red de instalaciones de producción de
energía eléctrica de pequeña potencia (BOE núm. 295, de 8 de
diciembre de 2011, p. 19242)

o Real Decreto 617/2013, de 2 de agosto, por el que se establece
un certificado de profesionalidad de la familia profesional
Energía y agua que se incluye en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de
profesionalidad establecidos como anexo I del Real Decreto
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1967/2008, de 28 de noviembre y como anexo I del Real Decreto 
1381/2008, de 1 de agosto (BOE núm. 219, de 12 de septiembre 
de 2013, Sec. I p. 68421) 

o Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, cogeneración y residuos (BOE núm. 140, 
de 10 de junio de 2014, Sec. 1 p. 43876) 

o Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan 
las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo (BOE núm. 
243, de 10 de octubre de 2015, p. 10927) 

o Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica (BOE núm. 83, de 6 de abril 
de 2019, p. 35674) 

I.2.2. Derogada 

o Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción 
de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos 
o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración (BOE 
núm. 312, de 30 de diciembre de 1998, p. 44077) 

o Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece 
la metodología para la actualización y sistematización del 
régimen jurídico y económico de la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial (BOE núm. 75, de 27 de 
marzo de 2004, p. 13217) 

o Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 
(BOE núm. 126, de 26 de mayo de 2007, p. 10556) 

o Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se 
regulan y modifican determinados aspectos relativos a la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 
(BOE núm. 283, de 23 de noviembre de 2010, p. 97428) 

o Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se 
regulan y modifican determinados aspectos relativos a la 
actividad de producción de energía eléctrica a partir de 
tecnologías solar termoeléctrica y eólica (BOE núm. 298, de 8 
de diciembre de 2010, p. 101853) 
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I.2.3. Otra normativa relevante 

o Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición
de energía y de acceso a las redes en baja tensión (BOE núm.
313, de 31 de diciembre de 2002, p.25422)

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE núm. 224,
de 18 de septiembre de 2002, p.18099)

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación (BOE núm. 74, de 28 de
marzo de 2006, p. 11816)

o Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema
eléctrico (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2007, p.16478)

o Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la
liquidación de la prima equivalente a las instalaciones de
producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica en
régimen especial (BOE núm. 190, de 6 de agosto de 2010,
p.12622)

o Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se
establecen los peajes de acceso a las redes de transporte u
distribución que deben satisfacer los productores de energía
eléctrica (BOE núm. 276, de 16 de noviembre de 2011,
p.118002)

o Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se
regula la conexión a red de instalaciones de producción de
energía eléctrica de pequeña potencia (BOE núm. 295, de 8 de
diciembre de 2011, p.19242)

o Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece
la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el
pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico
de contratación (BOE núm. 77, de 29 de marzo de 2014, p.3376)

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC_RAT 01 a 23
(BOE núm. 139, de 9 de junio de 2014, p.43598)
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o Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo (BOE núm. 316, de 31 de 
diciembre de 2014, p.107446)





Trabajo Fin de Grado Ignacio Durbán Heredia 

E.T.S.I.D.I. U.P.M. 

107 

ANEXO II: Simulación de planta con Sunny Design Pro 

 Simulación de un escenario (ejemplo) 

A modo de demostración, se detallan en este anexo los pasos seguidos en el 
caso de una vivienda unifamiliar con balance neto y batería. 

a) Registrarse y/o iniciar sesión

b) PROYECTO NUEVO/Planta fotovoltaica con autoconsumo
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c) Introducción de datos del proyecto

En cuanto a los Datos ampliados del proyecto, sólo tres cambios: 

Rentabilidad 
• El periodo de análisis de la rentabilidad es de 25 año(s)

Conexión a la red del inversor 
• Inyección monofásica

Rentabilidad 
• El interés de cálculo es de 1,25 %

Clic en el botón

d) En este caso se considera una vivienda unifamiliar dotada de sistema
de baterías. Por simplicidad se prescinde de componentes generadores
de calor y su consumo se valorará dentro del eléctrico total.
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Clic en el botón 

e) Red pública

En la pestaña Tarifas, se escogerá la 
tarifa PVPC Fija, previamente 
configurada. 

En la pestaña Conexión a la red no es necesario cambiar nada porque 
ya se ha configurado en el apartado c). 

Clic en el botón 
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f) Planta FV

Clic en el botón 

Clic en el recuadro 
para elegir módulo. 

Se elige módulo: 

Clic en el botón 

Se elige inversor: 

Clic en el botón 
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Clic en el botón 

En la pestaña Cables LV1, se elige una sección de 2,5 mm2: 

En el menú superior, clic en Planta FV: 

En la pestaña Costes de inversión y 
funcionamiento, se configuran unos 
costes de inversión de 7050,40 €. 

No se considerará ningún tipo de préstamo, por lo que la pestaña 
Financiación no sufre ningún cambio. 

Finalmente, en la pestaña Tarifas se 
elegirá la tarifa Compensación 
simplificada, previamente configurada. 

Clic en el botón 

g) Sistema de baterías
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En la pestaña Configuración técnica, se selecciona un inversor 
monofásico modelo Sunny Boy Storage 3.7-10, cuyo uso será 
Optimización del autoconsumo.

En la misma pestaña, en el apartado Ajustes, se configura una batería 
de Litio con capacidad de 5,12 kWh, disponibilidad del 95 % y un 
rendimiento del 93,0 %. 

En la pestaña Inversor de 
batería, se elige un precio 
para el inversor de 800 € 
con vida útil de 11 año(s). 
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En la pestaña Batería, se selecciona un coste de inversión de 2500 €, 
una vida útil de 7 año(s) y un factor de cambio de precio de -3 %. 

Clic en el botón 

h) Consumidores eléctricos

En la pestaña Perfil de carga eléctrico, se selecciona el tipo Vivienda 
privada y como perfil 4 adultos (2 con trabajo), 2 hijos. 

En la pestaña Consumo eléctrico y costes (antes), se aplica el cálculo 
mediante la tarifa de referencia PVPC Fija, creada previamente. 
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Clic en el botón 

i) Movilidad

Por último, en la pestaña Vehículos 
eléctricos y perfil de uso se 
desactiva la opción de Tener en 
cuenta la movilidad eléctrica. 

j) Volver a calcular: se observará que arriba aparece este mensaje:

Hacer clic en Volver a calcular. 

Una vez realizados los cálculos, aparecerán los resultados debajo del 
diagrama del sistema. 

A continuación, a modo de ejemplos, se muestran parte de dos de los 
informes generados por Sunny Design Pro. En concreto se trata de un 
extracto de los casos que aparecen en la Tabla 6. 



Resultados de energía

Emplazamiento: Spain / Madrid
Nombre del proyecto: Residencial con balance neto

Balance energético (valores anuales)

Resultados (valores anuales)

Sistema completo antes después

Consumo de energía total 5.999,99 kWh13.500,00 kWh

Proporción de energías renovables 38 %---

Energía renovable generada 5.002,55 kWh

Cuota energética total 3.747,92 kWh13.499,99 kWh

Emisiones de CO₂ 2,01 t0,00 t

Reducción de CO₂ 0 %

Porcentaje de ahorro del consumo energético 72,2 %

Red pública

Inyección a la red 2.750,48 kWh

Toma de red 3.747,92 kWh5.999,99 kWh

Ahorro de corriente 37,5 %

Corriente

Necesidad de energía total electricidad 5.999,99 kWh6.000,00 kWh

Consumo de energía total electricidad 5.999,99 kWh6.000,00 kWh

Energía eléctrica generada 5.002,55 kWh

Autoconsumo 2.252,07 kWh

Cuota de autoconsumo 45 %

Cuota autárquica 37,5 %

Potencia de consumo de la red máx. 6,86 kW6,96 kW

Reducción del pico de la potencia normal 99,74 W

Duración del uso 547 h863 h

Emisiones de CO₂ 2,01 t0,00 t

Reducción de CO₂ 0 %

Energía renovable generada 5.002,55 kWh

Proporción de energías renovables 38 %

Combustible
115
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Resultados de rentabilidad

Nombre del proyecto: Residencial con balance neto Emplazamiento: Spain / Madrid

Rentabilidad

Costes de energía en el primer año Costes de combustible en el primer año

antes

después

antes

después

Resultados

Sistema completo antes después

Costes de inversión 7.505,37 EUR

Costes totales del suministro de energía 25.564,30 EUR

Ahorro total 4.615,54 EUR

Costes de producción de la energía 0,0748 EUR/kWh

Valor actual neto 2.747,98 EUR

Tiempo de amortización 15,9 a

Tiempo de amortización (descontado) 17,8 a

Rentabilidad anual (IRR) 4 %

Costes de funcionamiento 0,00 EUR

Capital ajeno ---

Costes de adquisición de la energía 18.058,93 EUR28.107,72 EUR

Valor residual 0,00 EUR

Ahorro de costes de la energía 9.096,81 EUR

Ahorro relativo de costes de la energía 33,5 %

Subvención ---

Red pública

Costes de consumo eléctrico 18.058,93 EUR28.107,72 EUR

Costes específicos de consumo eléctrico 0,17 EUR/kWh0,15866 EUR/kWh

Remuneración 3.024,10 EUR

Combustible 116
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Resultados de energía

Emplazamiento: Spain / Madrid
Nombre del proyecto: Comercial con balance neto

Balance energético (valores anuales)

Resultados (valores anuales)

Sistema completo antes después

Consumo de energía total 5.999,99 kWh50.100,00 kWh

Proporción de energías renovables 54,2 %---

Energía renovable generada 5.002,55 kWh

Cuota energética total 2.747,23 kWh50.099,99 kWh

Emisiones de CO₂ 1,47 t0,00 t

Reducción de CO₂ 0 %

Porcentaje de ahorro del consumo energético 94,5 %

Red pública

Inyección a la red 1.749,78 kWh

Toma de red 2.747,23 kWh5.999,99 kWh

Ahorro de corriente 54,2 %

Corriente

Necesidad de energía total electricidad 5.999,99 kWh6.000,00 kWh

Consumo de energía total electricidad 5.999,99 kWh6.000,00 kWh

Energía eléctrica generada 5.002,55 kWh

Autoconsumo 3.252,77 kWh

Cuota de autoconsumo 65 %

Cuota autárquica 54,2 %

Potencia de consumo de la red máx. 2,81 kW2,81 kW

Reducción del pico de la potencia normal 5,70 W

Duración del uso 978 h2.133 h

Emisiones de CO₂ 1,47 t0,00 t

Reducción de CO₂ 0 %

Energía renovable generada 5.002,55 kWh

Proporción de energías renovables 54,2 %

Combustible

Version: 4.21.1.R / 08/10/2019
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Resultados de rentabilidad

Nombre del proyecto: Comercial con balance neto Emplazamiento: Spain / Madrid

Rentabilidad

Costes de energía en el primer año Costes de combustible en el primer año

antes

después

antes

después

Resultados

Sistema completo antes después

Costes de inversión 7.505,37 EUR

Costes totales del suministro de energía 20.158,80 EUR

Ahorro total 6.672,68 EUR

Costes de producción de la energía 0,0748 EUR/kWh

Valor actual neto 4.473,16 EUR

Tiempo de amortización 13,8 a

Tiempo de amortización (descontado) 15,3 a

Rentabilidad anual (IRR) 5,5 %

Costes de funcionamiento 0,00 EUR

Capital ajeno ---

Costes de adquisición de la energía 12.653,43 EUR25.805,91 EUR

Valor residual 0,00 EUR

Ahorro de costes de la energía 12.278,46 EUR

Ahorro relativo de costes de la energía 49,2 %

Subvención ---

Red pública

Costes de consumo eléctrico 12.653,43 EUR25.805,91 EUR

Costes específicos de consumo eléctrico 0,16 EUR/kWh0,14567 EUR/kWh

Remuneración 1.899,59 EUR

Combustible

Version: 4.21.1.R / 08/10/2019
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 Tarifas definidas en la simulación 

A continuación se muestran los valores utilizados para definir las dos tarifas 
diseñadas: 

• Compensación simplificada: tarifa de inyección que modela la
retribución por vertido a red mediante el mecanismo de balance neto.

• PVPC DH: tarifa de referencia que modela el coste del suministro
eléctrico con discriminación horaria.

a) Compensación simplificada

b) PVPC DH
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Módulos de tarifas 

El término de potencia se ha modelado como un módulo de tarifa 
Costes fijos cuyo valor se obtiene de multiplicar su precio por la potencia 
contratada considerada en la simulación en kW y por los días de un mes 
tipo: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 = (0,104229 + 0,008529) ∗ 3,45 ∗ 30 = 11,67 € 

Donde 0,104229 €/kW/día corresponde al peaje de acceso de potencia 
y 0,008529 €/kW/día corresponde a los costes de comercialización. 

El término de energía se ha modelado como un módulo de tarifa Time 
Of Use. Al tratarse de una tarifa con discriminación horaria, en realidad 
existen cuatro opciones que corresponden a una punta y un valle tanto en 
verano como en invierno. 

Los valores se han estimado a partir de los datos históricos de REE 
durante el último año natural, aplicándoles un incremento del 27 % por el 
Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA. 

PVPC Punta de verano 
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PVPC Valle de verano 

PVPC Punta de invierno 

PVPC Valle de invierno
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ANEXO III: Documentación técnica 



55 years of solar expertise

Guaranteed positive
power tolerance (0/+5%)

Up to 17% 
module efficiency 
5-busbar cells for higher efficiencies

Proven Quality
TÜV (IEC/EN 61215, IEC/EN61730)
Safety class II / CE
Application class A
Fire rating class C

Polycrystalline silicon 
photovoltaic modules

Product guarantee

Linear power output
guarantee

1,500 
system voltage

The project solution

330 W / 1,500 V 
Polycrystalline silicon photovoltaic modules

12 GW installed 
worldwide
Make Sharp’s pioneering solar modules the only

choice for your project.

ND-AH330H | 330 W

cells
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Cells polycristalline, 156.75 mm x 156.75 mm, 72 cells in series

Front glass low iron tempered glass, 3.2 mm

Frame anodized aluminium alloy, silver

Connection box IP68, 3 bypass diodes

Cable 4.0 mm², length 1,200 mm

Connector PV-XT101.1, SUZHOU XTONG PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY Co. Ltd

Modules per pallet 30 pcs

Pallet size (L × W × H) 1,995 × 1,150 × 1,123 mm

Pallet weight 740 kg

Packaging dataGeneral data

Electrical data (NOCT)

Electrical data (STC)

Contact Sharp 
SHARP ELECTRONICS GMBH ENERGY SOLUTIONS NAGELSWEG 33 
– 35 20097 HAMBURG
GERMANY
T: +49(0)40/2376-2436 F: +49(0)40/2376-2193

Contact Installer

www.sharp.eu
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N
o

te
: T

ec
hn

ic
al

 d
at

a 
is

 s
ub

je
ct

 t
o 

ch
an

ge
 w

ith
ou

t p
rio

r n
ot

ic
e.

 B
ef

or
e 

us
in

g 
Sh

ar
p 

pr
od

uc
ts

, p
le

as
e 

re
qu

es
t t

he
 la

te
st

 d
at

a 
sh

ee
ts

 f
ro

m
 S

ha
rp

. S
ha

rp
 a

cc
ep

ts
 n

o 
re

sp
on

si
bi

lit
y 

fo
r d

am
ag

e 
to

 d
ev

ic
es

 w
hi

ch
 h

av
e 

be
en

 e
qu

ip
pe

d 
w

ith
 S

ha
rp

 p
ro

du
ct

s 
on

 t
he

 b
as

is
 o

f u
nv

er
ifi

ed
 in

fo
rm

at
io

n.
 

Th
e 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns

 m
ay

 d
ev

ia
te

 s
lig

ht
ly

 a
nd

 a
re

 n
ot

 g
ua

ra
nt

ee
d.

 In
st

al
la

tio
n 

an
d 

op
er

at
in

g 
in

st
ru

ct
io

ns
 a

re
 t

o 
be

 fo
un

d 
in

 t
he

 c
or

re
sp

on
di

ng
 h

an
db

oo
ks

, o
r c

an
 b

e 
do

w
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

w
w

.s
h

ar
p

.e
u

/s
o

la
r.

 T
hi

s 
m

od
ul

e 
sh

ou
ld

 n
ot

 b
e 

di
re

ct
ly

 c
on

ne
ct

ed
 t

o 
a 

lo
ad

.

Length 1,956 mm

Width 992 mm

Depth 35 mm

Weight 22.2 kg

Pmax -0.41 %/°C

Voc -0.32 %/°C

Isc 0.055 %/°C

Mechanical data

Temperature coefficient

Dimensions (mm)

*Please refer to Sharp’s installation manual for details.

Maximum system voltage 1,500 VDC

Over-current protection 15 A

Temperature range -40 to +85° C

Max. mechanical load (snow / wind)* 2,400 Pa

Limit values

N
DA

H3
3_

09
18

EN

Local responsibility: Benelux SolarInfo.seb@sharp.eu, France SolarInfo.fr@sharp.eu, Germany SolarInfo.de@sharp.eu, Poland energy-info.pl@sharp.eu 
Spain & Portugal SolarInfo.es@sharp.eu, United Kingdom SolarInfo.uk@sharp.eu, Other countries SolarInfo.Europe@sharp.eu
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Drainage Hole

8 – 3.5 × 8mm

Grounding Hole

8 – Ø 5.1mm

A            A
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ND-AH330H

Maximum power Pmax 330 Wp

Open-circuit voltage Voc 46.2 V

Short-circuit current Isc 9.33 A

Voltage at point of maximum power Vmpp 37.8 V

Current at point of maximum power Impp 8.73 A

Module efficiency  m 17.0 %

STC = Standard Test Conditions: irradiance 1,000 W/m², AM 1.5, cell temperature 25 °C.
Rated electrical characteristics are within ±10 % of the indicated values of Isc, Voc and 0 to +5 % of Pmax (power measurement tolerance ±3 %).

ND-AH330H

Maximum power Pmax 243.94 Wp

Open-circuit voltage Voc 42.7 V

Short-circuit current Isc 7.54 A

Voltage at point of maximum power Vmpp 34.7 V

Current at point of maximum power Impp 7.03  A

Module operating temperature at 800 W/m² irradiance, air temperature of 20 °C, wind speed of 1 m/s. NOCT = 45°C.

11.5

A-A

35

35
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Sunny Boy 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0 
con SMA SMArt ConneCted
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Sunny Boy 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0
Mayor rendimiento para los hogares particulares: generación inteligente de la energía solar

El nuevo Sunny Boy 3.0-6.0 garantiza máximos rendimientos energéticos para los hogares particulares. Este combina el servicio 
integrado SMA Smart Connected con una tecnología inteligente para cualquier requisito del entorno. El equipo es fácil de instalar 
gracias a su diseño extremadamente sencillo. Mediante la interfaz web integrada, el Sunny Boy puede ponerse rápidamente en 
funcionamiento a través del teléfono inteligente o la tableta. Y para los requisitos especiales en el techo, en caso de p. ej. sombra 
pueden añadirse fácilmente y de forma precisa los optimizadores de módulos TS4-R. Los estándares de comunicación actuales 
hacen que el inversor pueda ampliarse con seguridad para el futuro y de forma flexible en cualquier momento con la gestión 
inteligente de la energía y las soluciones de almacenamiento de SMA.

Compacto
• Montaje por parte de una sola

persona gracias al bajo peso 
de 17,5 kg

• Mínima necesidad de espacio 
gracias al diseño compacto

de gran rendimiento
• Aprovechamiento de la energía 

sobrante por la limitación de la 
potencia activa dinámica

• Gestión de sombras mediante 
OptiTrac™ Global Peak o la 
comunicación TS4-R integrada

Combinable
• Ampliable en cualquier momento 

con gestión inteligente de la energía 
y soluciones de almacenamiento

• Combinable con componentes TS4-R
para la optimización de módulos

Cómodo
•  Instalación 100 % plug & play
• Monitorización en línea gratuita por 

medio de Sunny Places
• Servicio automatizado mediante 

SMA Smart Connected

Servicio inteligente con
SMA Smart Connected
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SMA SMArt ConneCted

Servicio técnico integrado para un confort absoluto

SMA Smart Connected* es la monitorización gratuita del inversor 
a través de Sunny Portal de SMA. Si se produce un error en un 
inversor, SMA informa de manera proactiva al operador de la 
planta y al instalador. Esto ahorrará valiosas horas de trabajo y 
costes. 

Con SMA Smart Connected el instalador se beneficia del 
diagnóstico rápido de SMA, lo que le permite solucionar los 
errores con rapidez y ganarse la simpatía del cliente con atractivas 
prestaciones adicionales.

ACtiVACión de SMA SMArt ConneCted
El instalador activa SMA Smart Connected durante el registro de la planta en Sunny Portal y de este modo se 
beneficia de la monitorización automática de inversores por parte de SMA.

MonitorizACión AutoMátiCA de inVerSoreS
Con SMA Smart Connected, SMA se hace cargo de la monitorización de los inversores. SMA supervisa cada 
uno de los inversores de forma automática y permanente para detectar anomalías en el funcionamiento. De este 
modo, los clientes se benefician de la vasta experiencia de SMA.

CoMuniCACión proACtiVA en CASo de erroreS
Tras el diagnóstico y el análisis de un error, SMA informa de inmediato al instalador y al cliente final por correo 
electrónico. Así todas las partes están perfectamente preparadas para corregir el error. Esto minimiza el tiempo 
de parada y, en consecuencia, ahorra tiempo y dinero. Gracias a los informes regulares sobre el rendimiento se 
obtienen valiosas conclusiones adicionales acerca del sistema completo.

SerViCio de reCAMBio
En caso de requerirse un equipo de recambio, SMA suministra automáticamente un nuevo inversor en el plazo 
de 1 a 3 días tras diagnosticarse el error. El instalador puede dirigirse de forma activa al operador de la planta 
para la sustitución del inversor.

SerViCio de rendiMiento
El operador de la planta puede exigir un pago compensatorio de parte de SMA si el inversor de recambio no se 
entrega dentro del plazo de 3 días. 

* Para más detalles, véase el documento “Descripción de los servicios: SMA SMART CONNECTED”
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datos técnicos Sunny Boy 3.0 Sunny Boy 3.6 Sunny Boy 4.0 Sunny Boy 5.0 Sunny Boy 6.0

entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico 5500 Wp 5500 Wp 7500 Wp 7500 Wp 9000 Wp
Tensión de entrada máx. 600 V
Rango de tensión del MPP De 110 V a 500 V De 130 V a 500 V De 140 V a 500 V De 175 V a 500 V De 210 V a 500 V
Tensión asignada de entrada 365 V
Tensión de entrada mín./de inicio 100 V/125 V
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B 15 A/15 A
Corriente máx. de entrada por string, entradas: A / B 15 A/15 A
Número de entradas de MPP independientes/Strings 
por entrada de MPP 2/A:2; B:2

Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 3000 W 3680 W 4000 W 5000 W1) 6000 W
Potencia máx. aparente de CA 3000 VA 3680 VA 4000 VA 5000 VA1) 6000 VA
Tensión nominal de CA/Rango 220 V, 230 V, 240 V/De 180 V a 280 V
Frecuencia de red de CA/Rango 50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz
Frecuencia asignada de red/Tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente máx. de salida 16 A 16 A 22 A2) 22 A2) 26,1 A
Factor de potencia a potencia asignada 1
Factor de desfase ajustable 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo
Fases de inyección/conexión 1/1
rendimiento
Rendimiento máx./europeo Rendimiento 97,0 %/96,4 % 97,0 %/96,5 % 97,0 %/96,5 % 97,0 %/96,5 % 97,0 %/96,6 %
dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada ●
Monitorización de toma a tierra/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 61140)/Categoría de 
sobretensión (según IEC 60664-1) I/III

datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 435 mm/470 mm/176 mm (17,1 in/18,5 in/6,9 in)
Peso 17,5 kg (38,5 lb)
Rango de temperatura de funcionamiento De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)

Emisión sonora, típica 25 dB(A)
Autoconsumo (nocturno) 5,0 W
Topología Sin transformador
Sistema de refrigeración Convección
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 %

equipamiento
Conexión de CC/CA SUNCLIX/Conectador de enchufe de CA
Visualización a través de teléfono inteligente, tableta 
o portátil ●

Interfaces: WLAN, Speedwire/Webconnect ● / ● / ●
Protocolos de comunicación Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect, SMA Data, TS4-R
Gestión de las sombras: OptiTrac Global Peak ● / ○
Garantía: 5/10/15 años ● / ○ / ○
Certificados y autorizaciones (otros a petición) AS 4777.2, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438, G59/3-4, G83/2-1, DIN EN 62109 / IEC 62109,  

NEN-EN50438, IE-EN50438, NT_Ley20.571, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 & TOR D4, PPDS, PPC, RD1699, 
TR3.2.1, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2014

Certificados y autorizaciones (en planificación) DEWA, IEC 61727, IEC 62116, MEA, NBR16149, PEA, SI4777, TR3.2.2 
Disponibilidad de SMA Smart Connected en los países AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK

● Equipamiento de serie   ○ Opcional
— No disponible
Datos en condiciones nominales: 02/2019

1) 4600 W/4600 VA para VDE-AR-N 4105
2) AS 4777: 21,7 A

Modelo comercial SB3.0-1AV-41 SB3.6-1AV-41 SB4.0-1AV-41 SB5.0-1AV-41 SB6.0-1AV-41
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www.SMA-Solar.com SMA Solar technology

Funciones del SiSteMA BáSiCo

• Puesta en marcha sencilla gracias a la interfaz WLAN
y Speedwire integrada

• Transparencia máxima gracias a la visualización en
Sunny Portal/Sunny Places

• Seguridad de la inversión por medio de SMA Smart
Connected

• Modbus como interfaz de tercero

Funciones del SiSteMA AMpliAdo

• Funciones del sistema básico
• Reducción del consumo de la red y aumento del autoconsumo mediante el

uso de energía fotovoltaica almacenada provisionalmente
• Máxima utilización de la energía con una carga basada en la previsión
• Autoconsumo ampliado gracias a una gestión de la carga inteligente
• Rendimiento máximo de la planta gracias a la tecnología de módulos inteligentes

Con SMA Energy Meter
• Rendimiento máximo de la planta gracias a la limitación dinámica de la iny-

ección a red entre el 0 % y el 100 %
•  Visualización de los consumos energéticos

Si
St

eM
A

 B
á

Si
Co

Si
St

eM
A

 A
M

pl
iA

d
o

* A través de enchufe inalámbrico de SMA o comunicación 
de datos estandarizada

129



Battery-Box HV

The BYD Battery-Box is a lithium iron phosphate (LiFePO4) 
battery for usage with an external inverter. Thanks to its 
modular design the Battery grows with its requirements:
• Battery-Box	H5.1	(5.12 kWh)
• Battery-Box	H6.4	(6.40 kWh)
• Battery-Box	H7.7	(7.68 kWh)
• Battery-Box	H9.0	(8.96 kWh)
• Battery-Box	H10.2	(10.24 kWh)
• Battery-BOX	H11.5	(11.52 kWh)
All systems can be extended with the battery modules 
B-Plus	H	at any time. In direct series connection of 4 - 9 
battery modules, one Battery-Box HV can reach up to 
11.52 kWh(usable). 

The battery for all applications - in direct High Voltage

Backup Self-consumption optimization Commercial applications

• Lithium iron phosphate Battery: Maximum
security, cycle-stability and power

• Patented wireless plug-in design
• 1 and 3 phase systems

• From 5.1 kWh to 11.5 kWh
• 160 - 500 V to use as high-voltage battery
• Emergency-backup through high power (1 - 2 C)
• Maximum efficiency thanks to real series connection

Flexible. Efficient. Simple

Easy	plug-in	
installation 

Without any cables

Extend	anytime
Adapt to new 
requirements

1	-	2	C	power
Power for all 
applications

• Flexible 1.28 kWh modules
• Modular design for easy transport and

installation (max weight single part: 25 kg)

Battery-Box	HV

BCU

Battery-Box 
H11.5

Battery
modules
B-PLUS H

Battery-Box 
H5.1
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Dimensions

Technical parameters

13
74

 m
m

580 mm 380 mm

Your energy storage expert:

BYD Battery-Box EU Service Partner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de

BYD 
BYD Company Limited 
www.byd.com/energy 
batteryboxgrp@byd.com info@eft-systems.de

Battery-Box H5.1 Battery-Box H11.5

Battery-Box 
H 5.1

Battery-Box 
H 6.4

Battery-Box 
H 7.7

Battery-Box 
H 9.0

Battery-Box 
H 10.2

Battery-Box 
H 11.5

Battery module
B-Plus H 1.28 (1.28kWh, 25 kg)

4 modules 5 modules 6 modules 7 modules 8 modules 9 modules

Usable Energy [1] 5.12 kWh 6.40 kWh 7.68 kWh 8.96 kWh 10.24 kWh 11.52 kWh

Max Output Power 5.12 kW 6.40 kW 7.68 kW 8.96 kW 10.24 kW 11.52 kW

Peak Output Power 10.24 kW, 30 s 12.80 kW, 30 s 15.36 kW, 30 s 17.92 kW, 30 s 20.48 kW, 30 s 23.04 kW, 30 s

Round-Trip Efficiency ≥95.3 % [1]

Nominal Voltage 204 V 256 V 307 V 358 V 409 V 460 V

Operating Voltage Range 160~225 V 200~282 V 240~338 V 280~395 V 320~451 V 360~500 V

Communication RS485 / CAN

Dimensions (W/H/D) 580 x 774 x 380 
mm

580 x 894 x 380 
mm

580 x 1014 x 
380 mm

580 x 1134 x 
380 mm

580 x 1254 x 
380 mm

580 x 1374 x 
380 mm

Weight 118 kg 143 kg 168 kg 193 kg 218 kg 243 kg

Enclosure Protection Rating IP55

Warranty [2] 10 years

Operating temperature [3] -10 °C to +50°C

Certification & Safety Standard UL1642 / TUV(IEC62619) / CE / RCM / UN38.3 / Sicherheitsleitfaden Li-Ionen-Hausspeicher

Scalability To be announced

Compatible Inverters [4] SMA (4-8 modules) / Kostal / Fronius (5-9 modules) / GoodWe / Ingeteam (4-5 modules)

Application [4] ON Grid (Self consumption / ON Grid + Backup / Backup)

[1] Test conditions: 100% DOD, 0.2C charge & discharge at + 25 °C. System Usable Energy may be variant with different inverter brands
[2] Conditions apply. Refer to BYD Battery-Box Warranty Letter.
[3] -10 °C to +12 °C will be derating
[4] Detailed and updated information refer to BYD Battery-Box Inverter Compatible List and Minimum Configuration List. More brands to be announced.

77
4 

m
m

380 mm580 mm

131



SB
S3

.7
-1

0 
/ 

SB
S5

.0
-1

0 
/ 

SB
S6

.0
-1

0

Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0

reliable Supply
•		Integrated	secure	power	supply	
function

•		Fully	automated	battery-backup	
	function

•		10-year	warranty

Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0
The first multistring battery inverter—always reliably supplied

With	the	SUNNY	BOY	STORAGE	multistring	battery	inverter,	for	the	first	time,	up	to	three	different	high-voltage	batteries	can	
be	connected	to	one	battery	inverter.	To	connect	 larger	batteries,	three	DC	inputs	can	also	be	connected	in	parallel.	The	
Sunny Boy	Storage	has	integrated	emergency	power,	which	can	be	switched	manually.	Furthermore,	it	can	even	take	over	the	
entire	electricity	supply	of	the	three	line	conductors	via	the	optional	automatic	transfer	unit.	Thanks	to	proven	AC	coupling,	the	
Sunny Boy	Storage	is	ideally	suited	to	new	and	retrofitted	systems.	The	integrated	webserver	enables	fast	and	easy	commis-
sioning,	which	is	also	possible	via	smartphone	or	laptop.	Energy	flows	in	the	household	are	fully	transparent	thanks	to	the	
direct	connection	to	Sunny	Portal	and	Sunny	Places.	

Flexible Design
•		Can	be	extended	at	any	time	by	
connecting	up	to	three	batteries

•	Various	PV	system	sizes	and	choice	
of	batteries

•	Ideal	for	both	retrofitting	and	new	
installations

Simple Handling
•	Easy	installation
•	Quick	commissioning	with	WebUI
via	WLAN	using	a	smartphone	
or	tablet

•	Direct	integration	into	Sunny	Portal /
Sunny	Places	via	the	Webconnect	
function
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Sunny Boy Storage 3.7 /5.0 / 6.0

a reLIaBLe SuPPLy at aLL tIMeS
THE	FIRST	MULTISTRING	BATTERY	INVERTER

Systems	with	the	Sunny	Boy	Storage	can	be	flexibly	adapted	to	individual	needs	at	all	time.	Whether	the	family	situation	changes,	perhaps	
with	the	purchase	of	an	electric	car,	which	needs	charging	daily,	or	with	a	swimming	pool	in	the	garden	for	pleasure—with	the	Sunny	Boy	
Storage,	storage	systems	and	PV	systems	can	always	be	designed	or	expanded	to	suit	specific	requirements.	The	multistring battery 
inverter	is	unique,	particularly	when	choosing	and	connecting	different	batteries.	For	a	guaranteed	electricity	supply	at	any	time,	the	
Sunny Boy	Storage	offers	twice	as	much	security.

SUITABLE	FOR	ANY	INITIAL	SITUATION

NEW	INSTALLATION	OR	RETROFIT:	PV	SYSTEM	WITH	BATTERY	
STORAGE
A	PV	system	with	a	storage	system	makes	the	user	independent	from	conventional	
power	generators	and	rising	electricity	costs.	With	the	Sunny	Boy	Storage,	this	
is	particularly	easy	and	quick.	Whether	a	new	set-up	or	an	existing	system,	the	
Sunny	Boy	Storage	can	be	retrofitted	in	any	existing	PV	system.

SAFE:	SUPPLY	GUARANTEED	EVEN	DURING	POWER	OUTAGES
PV	system	operators	always	have	a	 reliable	supply	during	power	outages.	 In	
the	event	of	grid	failure,	the	inverter	can	be	manually	switched	to	the	emergency	
power	supply	with	the	integrated	Secure	Power	Supply	function.	Secure	Power	
Supply	supplies	a	line	conductor	with	nominal	device	power	of	up	to	3.7	kW	from	
the	battery.	The	optional	transfer	switch	can	even	take	over	the	household’s	entire	
electricity	supply	of	all	three	line	conductors,	fully	automatically,	in	the	event	of	
grid	failure.	This	means	that	you	will	have	a	reliable	energy	supply	any	time	of	
the	day	and	night.

EXPAND:	ADAPT	AN	EXISTING	BATTERY	STORAGE	SYSTEM	TO	IN-
CREASING	DEMAND	
For	the	first	time,	the	multistring	battery	inverter	offers	the	option	to	connect	up	
to	three	high-voltage	batteries	made	by	different	manufacturers.	The	system	can	
therefore	be	expanded	in	the	future	due	to	rising	energy	demand	without	any	
problems.	To	connect	larger	batteries,	three	separate	battery	inputs	can	also	be	
connected	in	parallel.
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technical data (preliminary) Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0

aC connection
Rated	power	(at	230 V,	50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1)

Overload	capacity	(at	25°C	to	max.	60	sec)2) 4600 W 6300 W 7500 W
AC	nominal	current	output	(at	230 V,	50 Hz) 16 A 21.7 A3) 26 A
Nominal	AC	voltage	/	AC	voltage	range 230 V	/	172.5 V	to	264.5 V
AC	grid	frequency	/	range 50 Hz	/	45 Hz	to	65 Hz
Adjustable	displacement	power	factor 0.8	overexcited	to	0.8	underexcited
Feed-in	phases	/	connection	phases 1/1
Battery DC input
Max.	DC	voltage 600 V 600 V 600 V
DC	voltage	range	/	DC	rated	voltage 100 V	to	550 V	/	360 V 100 V	to	550 V	/	360 V 100 V	to	550 V	/	360 V
Min.	DC	voltage	/	start	DC	voltage 100 V	/	100 V 100 V	/	100 V 100 V	/	100 V
Max.	DC	current	per	DC	input	/	number	of	DC	inputs 10 A	/	3	x	10 A 10 A	/	3	x	10 A 10 A	/	3	x	10 A
Max.	short-circuit	current 40 A 40 A 40 A
Battery	types Li-ion4) Li-ion4) Li-ion4)

Efficiency
Max.	efficiency 97.5% 97.5% 97.5%
Protective devices
DC	reverse	polarity	protection	/	AC	short-circuit	current	capability ●	/	● ●	/	● ●	/	●
Ground	fault	monitoring	/	grid	monitoring ●	/	● ●	/	● ●	/	●
All-pole-sensitive	residual-current	monitoring	unit ● ● ●
Protection	class	/	surge	category I/IV I/IV I/IV
general data
Dimensions	(W	/	H	/	D) 535 mm	/	730 mm	/	198 mm	(21.1 inches	/	28.5 inches	/	7.8 inches)
Dimensions	incl.	packaging	(W	/	H	/	D) 600 mm	/	800 mm	/	300 mm	(23.6 inches	/	31.5 inches	/	11.8 inches)
Weight	/	weight	incl.	packaging 26 kg	(57 lbs)	/	30 kg	(66 lbs)
Operating	temperature	range	in	battery	operation -25°C	to	+60°C	(-13°F	to	+140°F)
Max.	installation	height	above	MSL 3000 m
Noise	emission,	typical	(at	1	m	distance) 39 dB(A)
Self-consumption	standby	/	self-consumption	with	no	load <	5 W	/	<	10 W	(without	supply	for	batteries	or	grid	switching	unit)
Topology Transformerless
Cooling	method Convection
Ingress	protection IP65
Climatic	category 4K4H
Max.	permissible	value	for	relative	humidity 100%
Features / function
Secure	Power	Supply	emergency	electricity	supply	function ●	(max.	16 A,	activated	by	manual	switch)
Interfaces Ethernet	/	WLAN	/	CAN	/	RS485
Communication	/	protocols Modbus	(SMA	/	Sunspec)	/	Webconnect	/	Modbus	RTU	(RS485)
Battery	communication CAN	bus
Display	/	Web	User	Interface Integrated	webserver	/	via	smartphone,	tablet,	laptop
Remote	monitoring Sunny	Portal	via	Webconnect
Warranty 5	years	/	10	years	with	registration	in	Sunny	Portal	/	Sunny	Places
Certificates,	approvals	and	manufacturer	declarations www.SMA-Solar.com
accessories
Automatic	transfer	switch	for	battery	backup	system Available	from	external	suppliers
Sunny Home Manager	/	Home	Manager	2.0 Compatible
SMA Energy Meter Compatible

●	Standard	features ○	Optional —	Not	available
All	information	is	preliminary—last	update:	December	2017
1) VDE:	AR-N	4105;	PAC,	r	4600	W;	Smax	4600	VA
2) only	in	battery-backup	operation	with	an	automatic	transfer	switch;	overload	capacity	
depends	on	the	battery	used

3) AS4777:	Iac	max.:	21.7 A
4	)Battery	types	approved	by	SMA,	e.g.,	LG	Chem,	BYD,	etc.	(see	www.SMA-Solar.com)

Type	designation SBS3.7-10 SBS5.0-10 SBS6.0-10
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BaSIC SySteM functions

•	Energy	management	at	grid-connection	point
•	Maximum	system	yield	thanks	to	dynamic	limit	of	feed-in	to	the
utility	grid	between	0%	and	100%

•	Maximum	transparency	thanks	to	visualization	in	Sunny	Portal	/
Sunny	Places

•	External	Modbus	interface
•	Optional:	fully	automated	battery-backup	function	for	a	complete
household	grid

expanded SySteM FunCtIonS

•	Basic	system	functions
•	Reduction	in	energy	costs	thanks	to	usage	of
time-based	electricity	tariffs

•	Maximum	energy	use	thanks	to	forecast-based	charging
•	Increased	self-consumption	thanks	to	intelligent	load	control

BaSIC SySteM
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