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Abstract 

 

The following work contains a viability analysis of a user energy trading market. It is a 

peer-to-peer market based on collaborative economy operating on Spain’s retail 

electricity market. Real user hourly consumption energy data, real customer solar energy 

generation data and Spain’s energy pricing data, as well as energy marketer metrics 

provided by Lumio, Creara and Nemon are used in order to carry out this analysis. 

 

 

Resumen 

 

El siguiente trabajo contiene un análisis de viabilidad sobre un mercado de economía 

colaborativa Peer to Peer de intercambio energético entre usuarios que opera en el 

mercado minorista de electricidad en España. Para llevar a cabo este análisis se han 

empleado datos reales de consumo horario de usuarios, de generación de energía solar 

y precios del mercado eléctrico de España, así como información sobre el mercado de 

la comercialización de energía por parte de Lumio, Creara y Nemon. 
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Introducción 

 

Peer to peer y economía colaborativa 

 

La filosofía peer to peer o P2P, se basa principalmente en la ausencia de intermediarios a la 

hora de llevar a cabo un intercambio de bienes o servicios de cualquier tipo. De esta manera 

se establece una relación directa entre el cliente y el comprador donde la plataforma de 

mediación depende de un tercer actor [1]. 

Esta filosofía sentó las bases de lo que hoy en día llamamos economía colaborativa con la 

llegada de la digitalización. Aunque las redes de economía colaborativa han existido desde 

siempre como redes de intercambio o apoyo limitadas al área geográfica o el entorno cercano, 

la llegada de internet y los medios digitales de los que disponemos hoy en día han 

revolucionado este tipo de intercambio [2]. 

El primer ejemplo exitoso de una red P2P basada en el intercambio de archivos a través de 

internet fue Napster en el año 1999, acumulando hasta 80 millones de usuarios al día y 

generando debates sobre la propiedad intelectual que siguen muy presentes hoy en día. 

Desde entonces la economía colaborativa está presente en casi todos los escenarios de 

nuestra vida [3]. 

Dentro del intercambio de bienes y servicios hay innumerables ejemplos de plataformas P2P 

que llevan años funcionando, como pueden ser Amazon, Ebay o Alibaba en el comercio 

electrónico, Paypal para las finanzas entre particulares, BlaBlacar en el sector del transporte 

o Airbnb en el sector del turismo, todas ellas con un efecto muy disruptivo en sus ámbitos 

respectivos. 

La micro financiación o crowdfunding es otro ejemplo de lo que la economía colaborativa 

puede conseguir, y se ha convertido en una herramienta de financiación para movimientos y 

reivindicaciones sociales, así como un medio para la financiación de proyectos 

emprendedores. Más recientes, pero igual de importantes son las plataformas P2P dedicadas 

a la venta de artículos usados como puede ser la española Wallapop. 

La filosofía P2P puede ser el camino hacia el comercio totalmente libre y descentralizado en 

el que las transacciones se llevan a cabo entre particulares sin que interceda un intermediario. 

Un ejemplo reciente de comercio electrónico libre es la plataforma OpenBazaar, que pretende 

establecer una red de comercio P2P descentralizada sin restricciones o cargos, empleando la 

criptomoneda Bitcoin. De esta forma no se concede información a ningún intermediario ni a 

ninguna entidad financiera centralizada por la transacción [4]. 

Por lo tanto, este modelo presenta una serie de ventajas para el consumidor, como un precio 

más competitivo por los bienes y servicios, un sistema basado en la confianza entre cliente y 

comprador donde esta se genera como consecuencia de la mediación y calificación de las 

transacciones, así como una mayor oferta de productos en el mercado donde no existen 

monopolios. Desde el punto de vista del vendedor, se puede conseguir una optimización de 

los costes operativos ya que todos los clientes comparten el mismo mercado. 

En el futuro, el desarrollo de marcados de economía colaborativa con transacciones mediante 

criptomonedas u otros valores de cambio podría otorgar grandes niveles de independencia y 

descentralización a los consumidores, que podrían dejar de depender tanto de los monopolios 

de consumo como de las entidades financieras clásicas para la compraventa de bienes y 

servicios.  
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Como conclusión, aplicando la filosofía de la economía colaborativa al ámbito energético se 

puede conseguir una puesta en valor de los consumidores, así como una mayor información 

y competencia. Gracias a la penetración de las energías renovables y el autoconsumo, los 

consumidores de energía pueden ponerse en contacto a través de una plataforma que les 

permita intercambiar energía aprovechando al máximo los medios de generación distribuida 

o MGD de los que disponen. 

 

El enfoque de Lumio 

 

Lumio es una empresa constituida en el año 2020 y objeto del análisis de viabilidad que se 

lleva a cabo en el presente trabajo. Se trata de una start up que actualmente se encuentra en 

periodo de crecimiento desde el momento de su fundación. A junio de 2021 cuenta con cuatro 

empleados y su sede se encuentra actualmente en el municipio madrileño de Pozuelo de 

Alarcón. 

Actualmente la empresa se dedica a la instalación de energía solar fotovoltaica para usuarios 

residenciales y para superficies comerciales en toda España y ha ejecutado instalaciones 

solares principalmente en la comunidad de Madrid, la provincia de Barcelona y Andalucía. El 

objetivo de la empresa es darse de alta como empresa comercializadora eléctrica en el 

mercado minorista para verano de 2021 y fundar un mercado P2P especialmente centrado en 

la energía solar fotovoltaica. 

Actualmente la empresa tiene unos 40 clientes a los que ha instalado energía solar o en 

proyecto de ejecución. El perfil del cliente de Lumio en el ámbito del proyecto solar es una 

familia de mediana edad que principalmente reside en una vivienda unifamiliar en propiedad, 

otros clientes son vecinos que pertenecen a comunidades energéticas en edificios y también 

existen propietarios de negocios situados en edificios industriales. 

Una vez puesta en marcha la comercializadora el perfil de cliente de la empresa puede 

ampliarse y abarcar una cuota mayor de mercado. Incluyendo a usuarios que viven en bloques 

de edificios ubicados en zonas urbanas donde las características constructivas del mismo o 

las limitaciones de la comunidad no permiten la instalación de energía fotovoltaica u otros que 

tengan su residencia en zonas aisladas. 

El objetivo de Lumio es poner en marcha un P2P puro, donde la relación entre los usuarios 

sea bidireccional. Los usuarios del mercado interactúan entre ellos y la mediación del 

intermediario se limita a la plataforma a través de la que se comunican. Un usuario que no 

dispone de MGD sólo puede llevar a cabo la transacción de manera unidireccional, dando 

lugar a un PPA o Power Purchase Agreement, ya que la transacción es unidireccional y los 

compradores eligen al suministrador de su energía. Sin embargo, otro que disponga de dichos 

medios puede bien vender su excedente en el mercado o bien comprar el de otro usuario que 

tenga una instalación mayor, un sistema de acumulación de energía o una menor demanda 

[5]. 

Se trata de una iniciativa muy novedosa, ya que hasta la fecha no existe ninguna 

comercializadora del mercado eléctrico que haya puesto en práctica un mercado P2P puro. 

España es un país que ofrece una oportunidad única para poner en marcha esta iniciativa, ya 

que dispone de entre 1.600 y 2.800 horas de sol anuales, de los medios tecnológicos 

suficientes y de un marco regulatorio y fiscal favorable para la instalación de energías 

renovables entre usuarios particulares [6]. 



Análisis de viabilidad mercado energético P2P                                         Asier San Sebastian Gorostidi 

Página 9 | 92 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la insolación anual en España. 

 

Aunque la insolación se reparte heterogéneamente por la geografía española, se trata de una 

zona geográfica con valores mucho mayores de insolación respecto a los demás países 

europeos. En las zonas de Galicia, Alto Ebro y mar Cantábrico se registran entre 1.600 y 2.000 

horas anuales, mientras que en las zonas de Badajoz, Sevilla, Almería y Alicante se registran 

entre 2.800 y 3.000 horas. 

La actual coyuntura del mercado energético nacional y su dependencia a los combustibles 

fósiles hacen que los usuarios estén desprotegidos ante los cambios del precio de la energía. 

Las centrales de ciclo combinado alimentadas por gas natural marcan el precio en el mercado 

diario debido al sistema marginalista de subasta de la energía. El precio de este combustible 

junto con el coste de los derechos de emisión de CO2 hacen que el precio ofertado por estas 

centrales sea muy elevado y que suba el precio en el mercado diario. Un consumidor con un 

MGD puede consumir la energía proveniente de su instalación y así depender menos del 

mercado eléctrico y sus variaciones de precio. En definitiva, el consumidor se protege frente 

a las posibles fluctuaciones del mercado. 

Por lo tanto, la puesta en marcha del mercado P2P por parte de Lumio responde varias 

necesidades. En primer lugar, el hacer accesible el suministro de energía local y renovable a 

los usuarios que no tienen la posibilidad de explotar una instalación fotovoltaica en su vivienda. 

En segundo, ayudar a un mejor aprovechamiento de la energía renovable generada por los 

MGD y así contribuir a una descentralización de la producción energética. Por último, apoyar 

al consumidor y darle la posibilidad de tener un suministro energético que no depende del 

monopolio establecido por las compañías eléctricas. 
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Objetivo 

 

El presente trabajo se centra en el análisis de viabilidad de un mercado de economía 

colaborativa entre el cliente y una empresa comercializadora que participa en el mercado 

minorista de electricidad en España. Para llevar a cabo dicho análisis se emplean datos reales 

de demanda energética en viviendas y generación energética de medios de generación 

distribuida. 

Se plantean diversos escenarios críticos para comprobar la viabilidad económica del proyecto, 

así como el umbral de usuarios necesario para asegurarla. En definitiva, el objetivo del trabajo 

es conocer las condiciones bajo las cuales el proyecto es realizable y económicamente viable 

en el tiempo. 
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Normativa 

 

- Unión Europea. Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, 

relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París 

aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. DOUE núm. 282, de 19 de octubre de 2016, páginas 1 a 18, 18 págs. 

El acuerdo de París, en el marco de la COP21 celebrada a finales de 2015, se aprueba 

por la UE en noviembre de 2016. Se trata de un acuerdo jurídicamente vinculante que 

tiene como objetivo limitar el calentamiento global a 1,5ºC respecto a niveles 

preindustriales. Para ello, los países firmantes deben tomar medidas para limitar sus 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

- España. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

Ministerio para la Transición Ecológica «BOE» núm. 83, de 6 de abril de 2019. 

Se trata del Real Decreto que establece el nuevo marco para la implantación del 

autoconsumo con inyección a red y/o almacenamiento para particulares en España. 

Entre otros, establece la normativa que deben cumplir las instalaciones generadoras y 

de almacenamiento y el funcionamiento del mecanismo de compensación simplificada 

para la inyección de excedentes a la red. 

 

- España. Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

BOE núm. 311, de 27 de diciembre de 2019. 

El CTE es el documento de referencia en cuanto a normativa de construcción e 

instalaciones en España. En su documento básico de acciones sobre edificación (CTE 

DB-AE) establece las cargas fijas, variables y puntuales que debe soportar la 

estructura de un edificio según su uso. 

 

- España. ITC-BT-40, REBT. Instalaciones generadoras de baja tensión del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto. BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002. 

 

El REBT es el documento de referencia en cuanto a normativa de instalaciones 

eléctricas de baja tensión en España. La ITC-BT-40 es una instrucción técnica que 

aplica a las instalaciones generadoras de energía eléctrica. Se hace referencia a ella 

en varias ocasiones en el Real decreto 244/2019, de 5 de abril para establecer los 

niveles de protección eléctrica y en su caso los dispositivos antivertido necesarios para 

las instalaciones de autoconsumo. 
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Estado del arte 

 

Iniciativas P2P Residenciales 

 

Basados en el acuerdo de París, numerosos países han introducido objetivos climáticos 

estrictos para mitigar el efecto del cambio climático1. Estos objetivos2 dependen en buena 

medida de sustituir las centrales eléctricas de gran potencia alimentadas por combustibles 

fósiles por medios renovables de generación distribuida. Este desarrollo implica un nuevo 

papel del ciudadano, quién será dueño de la transición energética beneficiándose de las 

nuevas tecnologías para reducir sus facturas y participar activamente del mercado eléctrico. 

Gracias al progreso tecnológico, los medios de generación distribuida son económicamente 

viables para los hogares. Mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos, los hogares son 

capaces de generar su propia electricidad y auto consumirla. Esta situación evoca a la figura 

del prosumer, es decir, un consumidor proactivo que además de consumir energía también la 

produce. La aparición de los prosumer con capacidad de producción y almacenamiento 

energético ha empoderado a los consumidores y trae nuevas oportunidades y desafíos para 

la operación de los sistemas eléctricos y el ecosistema del mercado. El principio de la 

economía colaborativa ha cambiado la percepción que tiene este grupo de consumidores 

sobre la energía eléctrica, así como su implicación en iniciativas como comunidades 

energéticas y el deseo de conseguir una mayor flexibilidad en la elección de con quién van a 

intercambiar energía [7,8]. 

La literatura existente sobre mercados P2P energéticos aporta conceptos o análisis basados 

en la simulación, mientras que la investigación sobre los usuarios aún es escasa y el papel 

que podrían jugar los hogares en el intercambio energético P2P todavía es una pregunta 

abierta. Algunos estudios muestran que el 79% de los participantes en un estudio europeo de 

830 personas o el 77% de los participantes de encuestas online se muestran dispuestos a 

comprometerse a iniciativas de intercambio P2P [9]. 

Por otra parte, en [7] se analiza el papel que podrían asumir los hogares en mercados P2P 

estudiando datos obtenidos empíricamente. Para ello, se desarrolla un mercado energético 

P2P que consiste en 35 hogares y dos entidades comerciales en un vecindario sueco. El 

conjunto comprende 27 instalaciones fotovoltaicas y 8 sistemas de almacenamiento de 

energía. Cada consumidor puede establecer los límites de precio y las instalaciones se 

comunican mediante sus contadores de energía conectados a internet. 

El estudio demuestra que el compromiso que se adopta con un mercado P2P por parte de los 

participantes es mucho mayor al que se aprecia habitualmente con otros productos del 

mercado energético. Los datos proporcionados son los siguientes: El estudio tuvo lugar entre 

enero y abril de 2019 y se realizaron varios cuestionarios a los usuarios durante el mismo. 

Durante el estudio se produjeron 93 MWh eléctricos y se consumieron 162 MWh. De la energía 

auto producida, el 33% fue directamente consumida por los hogares generadores y el 25% 

fue intercambiada dentro de la comunidad, por lo tanto, la comunidad auto consumió del 58% 

de la energía producida. El 42% restante fue inyectado a la red. En cambio, la comunidad ha 

sido autosuficiente al 33% (un 19% de autosuficiencia en hogares unifamiliares y un 14% 

intercambiando la energía localmente) y un 67% de la electricidad ha provenido de la red. 

 
1 COP21 París, 12 de diciembre de 2015. 
2 Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). 
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También se extrae la conclusión de que más de la mitad de los participantes del P2P lo han 

comentado con personas cercanas o conocidas, estimando que la mayoría (73%) de las 

personas con las que han hablado del proyecto han expresado un nivel alto de interés en 

unirse a dicho mercado. Además, se ha generado casi de forma automática en los 

participantes la tendencia de trasladar los consumos de electricidad domésticos a las horas 

de mayor producción solar sin necesidad de mencionarlo en la mayoría de los casos. 

 

Mercados P2P existentes 

 

Los mercados P2P todavía son un paradigma nuevo en la operación de los sistemas 

eléctricos, ya que las redes eléctricas están diseñadas para soportar y transportar la energía 

de grandes plantas generadoras con una demanda considerada inflexible e incontrolable. La 

integración de los MGD hace que los consumidores tomen un papel proactivo como hemos 

comentado antes. El comportamiento de los MGD es intermitente y los prosumers que 

generan excedentes pueden bien almacenarla o suministrarla a otros usuarios en déficit 

energético. A esto nos referimos con un intercambio energético P2P.  

Hay numerosos proyectos e intentos que se llevan a cabo por todo el mundo. En [10] se 

encuentra una lista detallada de los múltiples ejemplos de iniciativas que llevan años en 

marcha. Algunos se centran en modelos de negocio y plataformas para mercados energéticos 

que actúan de forma similar al papel de una comercializadora del sector eléctrico, mientras 

que otros tienen por objetivo el control y comunicación de sistemas para microredes. Como el 

mercado de economía colaborativa de Lumio se va a llevar a cabo a través de una 

comercializadora del mercado minorista, este apartado se centra en analizar estas iniciativas 

similares. 

 

Nombre del proyecto País Año de comienzo 

Piclo Reino Unido 2014 

Vandebron Holanda 2014 

PeerEnergyCloud Alemania 2012 

Smart Watts Alemania 2011 

Yeloha, Mosaic Estados Unidos 2015 

SonnenCommunity Alemania 2015 

Lichtblick Swarm Energy Alemania 2010 

Community First! Village Estados Unidos 2015 

TransActive Grid Estados Unidos 2015 

Electron Reino Unido 2016 

 

Tabla 1. Detalles de las diferentes iniciativas de intercambio energético que se muestran en [10]. 

 

La holandesa Vandebron, fundada en 2013, suministra energía a más de 180.000 hogares. 

Sus usuarios pueden comprar directamente la energía a productores locales independientes, 

siendo las principales fuentes de energía la eólica, la solar fotovoltaica y la biomasa. Actúa 

como un agregador que relaciona a generadores y consumidores equilibrando todo el 

mercado. También suministran gas natural, que está equilibrado con proyectos de 

compensación de CO2 [11]. 
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La alemana SonnenBatterie desarrolla en 2015 SonnenCommunity. Se trata de un fabricante 

de sistemas de almacenamiento de energía, que ofrece a sus clientes la posibilidad de 

compartir su energía auto producida con otros usuarios. El resultado es que desaparece la 

necesidad de un suministro de energía convencional. Con una batería del fabricante y un 

sistema fotovoltaico, los miembros cubren sus necesidades energéticas completamente los 

días de mayor producción.  Cuando se genera excedente, no se vierte a la red tradicional sino 

a una reserva virtual que sirve a otros miembros cuando la producción no es suficiente debido 

a las condiciones climáticas. Un servidor central relaciona y monitoriza a todos los miembros 

de la comunidad mientras balancea la demanda y el suministro energético. En definitiva, es 

un mercado P2P que hace énfasis en el sistema de almacenamiento [12]. 

La compañía comercializadora LO3 Energy ha puesto en marcha un mercado energético 

comunitario bautizado como Pando, que además dispone de una aplicación móvil. Este 

proyecto recoge en testigo de la iniciativa TransActive Grid que comenzó en Brooklyn, en la 

ciudad de Nueva York aunque ahora se encuentran en Portland, en el estado de Oregon. De 

forma similar a Vandebron, los consumidores pueden elegir de qué fuente renovable comprar 

la energía y así los productores locales de energía pueden vender sus excedentes energéticos 

a sus vecinos [13].  

 

Modelos de predicción  

 

 

El análisis de viabilidad requiere conocer el precio de la energía de la red en España para 

conocer con precisión el importe de las transacciones energéticas del mercado P2P. 

Actualmente la bibliografía referente a modelos estadísticos para la predicción del precio de 

la energía es numerosa y abundante [14]. 

 

Los métodos estadísticos para análisis econométrico y técnico prevén el precio actual de la 

energía empleando una combinación matemática de los valores previos del precio y los 

valores previos o actuales de factores exógenos como típicamente pueden ser cifras de 

producción y consumo o variables meteorológicas. Las dos principales categorías son los 

modelos aditivos y multiplicativos. Difieren en el hecho de que el precio previsto es la suma 

de un número de componentes o el producto de varios factores. Los primeros son 

significativamente más populares. 

 

Estos modelos son atractivos ya que sus componentes pueden llevar incluida cierta 

interpretación física, lo cual permite entender su funcionamiento a los ingenieros y operadores 

del sistema. A menudo son criticados por su limitada habilidad para modelizar el 

comportamiento habitualmente no lineal de los precios de la electricidad y sus variables 

fundamentales relacionadas. Sin embargo, para aplicaciones prácticas su desempeño es 

comparable a las alternativas no lineales [14]. 

 

Cabe mencionar que el objeto del presente trabajo no es profundizar en modelos estadísticos 

de predicción del precio de la electricidad. No obstante, en el apartado de metodología se 

menciona la correlación entre las variables meteorológicas que afectan a los MGD y su 

influencia sobre el precio de la electricidad. 
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Metodología 

 

Datos de partida 

 

Resulta necesario acotar el ámbito de aplicación del mercado P2P y su alcance. Para ello se 

debe definir el mercado y caracterizar a sus usuarios. La actividad de comercialización en el 

mercado minorista se lleva a cabo a nivel de todo el país, por lo que cualquier consumidor de 

energía puede contratar los servicios de la empresa.  

Para definir la estructura del mercado según sus clientes se debe caracterizar a éstos según 

sus necesidades energéticas. Para ello, se hace uso de la información disponible suministrada 

por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La clasificación de los 

tipos de clientes se lleva a cabo en función de la energía consumida, la potencia contratada y 

el peaje de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estructura del consumo nacional por peaje de acceso. Número de consumidores, energía 

consumida y tamaño medio por peaje de acceso. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número de consumidores 

(núm) 
Energía consumida  

(GWh) 
Tamaño medio 
(MWh/cliente) 

Peaje 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

BT(< 1 kV) 28.068.521 28.158.755 109.010 107.287 3,88 3,81 

Pc ≤ 10 kW 26.537.041 26.618.357 65.566 64.067 2,47 2,41 

2.0 A 21.959.891 19.827.714 49.065 42.558 2,23 2,15 

2.0 DHA 4.570.361 6.779.413 16.457 21.448 3,6 3,16 

2.0 DHS 6.788 11.231 43 61 6,33 5,41 

Pc > 10 kW 1.531.481 1.540.398 43.444 43.220 28,37 28,06 

2.1 A 566.133 509.869 4.677 4.014 8,26 7,87 

2.1 DHA 225.499 277.590 3.437 3.907 15,24 14,08 

2.1 DHS 790 949 11 14 14,23 14,39 

3.0 739.059 751.990 35.319 35.286 47,79 46,92 
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Tabla 3. Resumen de la estructura del mercado eléctrico minorista español. Datos a diciembre de 

cada año [16] 3

Según los datos recopilados se obtienen varias conclusiones. Hablando exclusivamente del 

mercado peninsular, y excluyendo los suministros conectados a distribuidores pequeños, se 

observa que más de un 95% del total de los contratos son pequeños consumidores, 

especialmente suministro doméstico. El suministro a pequeñas y medianas empresas puede 

ser mayor o menor a 10 kW, mientras que el sector industrial acapara el 50% del volumen de 

energía total con el 0,1% de los contratos. 

En cuanto a los peajes de acceso, el análisis se centra en los suministros de baja tensión. En 

los suministros menores a 10 kW, que en su mayoría son domésticos y suponen el 95% de 

los consumidores, el 17% de los contratos tienen discriminación horaria, mientras que el 83% 

restante tiene precio fijo por la energía. Los suministros mayores a 10 kW se corresponden 

con el 5% y son viviendas de alto consumo, pequeñas y medianas empresas, comunidades 

de vecinos etc. En este apartado se opta por la discriminación horaria de dos periodos en un 

15% de los suministros, de tres periodos en un 48% y simple en aproximadamente un 30% 

de los casos. 

Se estima que los clientes del mercado P2P son representativos de los datos que se han 

analizado anteriormente, de cara al análisis de viabilidad las características de estos se toman 

de forma proporcional a lo mostrado en las tablas de la CNMC. Sin embargo, también se 

tienen en cuenta clientes del sector comercial y viviendas de alto consumo que son clientes 

de la empresa y han mostrado interés en formar parte del mercado. 

 

 

 
3 Volumen de energía consumido por los consumidores a nivel nacional, sin incluir los suministros 
conectados a los distribuidores con menos de 100.000 clientes. 

Número de 
suministros en 
mercado regulado 

Año 2018 

Doméstico 
≤ 10 kW 

Doméstico 
> 10 kW Pymes Industrial Total 

11.035.287 11.857 70 11.047.214 

Número de 
suministros en 
mercado libre 

16.138.808 813.324 22.808 16.974.940 

Volumen de 
energía total 
(TWh) 

65 8 50 112 234 

Número de 
suministros en 
mercado regulado 

Año 2017 

Doméstico 
≤ 10 kW 

Doméstico 
> 10 kW Pymes Industrial Total 

11.346.096 13.945 76 11.360.117 

Número de 
suministros en 
mercado libre 

15.736.797 793.080 22.615 16.552.492 

Volumen de 
energía total 
(TWh) 

64 8 50 111 233 
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Estructura del mercado P2P 

 

El análisis de viabilidad objeto de este trabajo se lleva a cabo simulando el funcionamiento 

real del mercado. Se simulan los intercambios energéticos, el coste de aprovisionamiento y la 

facturación de éste. Por lo tanto, se construye un modelo escalable que cumpla con la 

proporción de clientes y características de suministro obtenidas de los datos del apartado 

anterior con el añadido de otros clientes actuales de la empresa. 

La proporción inicial de clientes se calcula sobre un mercado con 50 actores de manera que 

se puede escalar el modelo y simularlo con diferentes volúmenes de clientes. Por lo tanto, en 

la siguiente tabla se resume la composición del mercado objeto de este análisis, según los 

datos recopilados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Composición del mercado P2P I. 

 

Dentro del apartado doméstico la información está separada y no se puede interpretar 

conjuntamente. De acuerdo con la tabla 2 no se puede conocer la proporción de suministros 

domésticos mayores de 10 kW. Según la tabla 1, sí podemos obtener la proporción de 

suministros mayores a 10 kW pero en general, no de forma específica para suministros 

domésticos. Sin embargo, estos valores sirven para establecer que aproximadamente un 5% 

de los suministros domésticos tienen una potencia contratada mayor a 10 kW. Por lo tanto, 

según la proporción de la tabla 3, en el mercado P2P 2 o 3 viviendas tendrían esas 

características. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Composición del mercado P2P II. 

 

Suministro BT Proporción 
consumidores 
según contrato 

Proporción 
consumidores 
según peaje 

Modelo          
(núm actores) 

Doméstico 95% 93% 48 

Pyme 2% 6% 2 

Industrial 1% - 0 

Suministro BT Modelo 
(núm actores) 

Residencial < 10 
KW 

45 

Residencial > 10 
kW 

3 

Comercial 2 
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La proporción de clientes residenciales y comerciales y la distribución de su potencia 

contratada es conocida. Sin embargo, se debe definir también la proporción de los clientes 

que dispone de MGD en su vivienda o negocio. El MGD que más penetración tiene en la 

actualidad en España es la energía solar fotovoltaica, por lo que en este caso se habla de 

sistemas fotovoltaicos de autoconsumo. Se hace referencia a partir de este momento a 

usuarios con autoconsumo y sin autoconsumo. 

En España, en el año 2018 el 80% de la población vivía en ciudades. La población que vive 

en zonas urbanas es más propensa a vivir en bloques de edificios que a priori dificultan el 

autoconsumo solar ya que dependen de iniciativas por parte de las comunidades de vecinos. 

Se asume que aquellas personas que viven en zonas con una menor densidad de población 

tienen posibilidad de habitar viviendas unifamiliares, que resultan mucho más favorables para 

instalaciones de autoconsumo [17]. 

Por lo tanto, se considera que dentro del tejido de clientes del mercado P2P la proporción de 

usuarios con medios de autoconsumo será del 30% del total, mientras que el 70% restante no 

dispone de esos medios y podrá abastecerse de la red o comprar los excedentes de los 

usuarios con autoconsumo. Sobre un grupo de 50 usuarios, la proporción sería de 15 usuarios 

con autoconsumo frente a 35 sin autoconsumo. El 70% de consumidores compran los 

excedentes de las instalaciones del 30% con autoconsumo, mientras que la energía restante 

se les suministra como una comercializadora al uso, cobrando el peaje de acceso 

correspondiente y el margen comercial. Se considera que los usuarios con autoconsumo 

generan los excedentes y el restante también lo consumen de la red al igual que el grupo 

anterior. 

De esta manera, el papel de la red en este balance energético es el de aportar energía cuando 

sea necesario. Cabe la posibilidad de que en algunos momentos puntuales el conjunto del 

mercado P2P vierta energía a la red. Esto se debe a que varios usuarios con autoconsumo 

estén generando excedentes simultáneamente y no se consuman por los demás usuarios. A 

pesar de que varios usuarios sin autoconsumo estén aprovechando los excedentes de un 

mismo usuario, siempre puede sobrar algo de energía. Esta energía no aprovechada no se 

compensa, ya que el funcionamiento del mercado se basa en que los usuarios comercian con 

sus excedentes entre ellos y no se lleva a cabo una compensación al uso por parte de la 

comercializadora. Por lo tanto, no se contempla el vertido de energía desde el mercado P2P 

hacia la red con el objetivo de simplificar las simulaciones y el cálculo de la facturación. En los 

casos que se vierta energía puntualmente, el flujo energético saliente se reflejará como cero 

y no influirá a efectos de aprovisionamiento de energía y facturación. 
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Clasificación de clientes y viviendas 

 

Los datos de partida principales en este análisis son tres: La demanda horaria de las 

viviendas, la generación solar de los usuarios con autoconsumo y el precio horario de la 

energía. Los datos de demanda y generación se suministran principalmente por parte de 

Lumio y el autor suministra los datos de consumo horario del usuario tipo V. A continuación, 

se pasa a describir las características principales de las viviendas y negocios objeto del 

siguiente estudio, sin invadir en ningún caso la intimidad o los datos de los clientes. 

En primer lugar, se describen las viviendas del grupo de usuarios con autoconsumo. Se 

presentan sus consumos mensuales y características de suministro, así como los detalles 

sobre las instalaciones solares y la generación energética. Cabe destacar que en los 

apartados se emplean los datos energéticos a nivel horario, pero a modo de resumen aquí se 

muestran mensualmente. 
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Usuario tipo I. 

Descripción: Vivienda unifamiliar de 4 personas con jardín y piscina en Villanueva de la 

Cañada (Madrid). Instalación solar fotovoltaica con orientación sureste sobre la cubierta del 

edificio. 

Potencia contratada: 8,8 kW monofásico 

Potencia fotovoltaica: 4,2 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Consumo energético y producción solar del usuario tipo I. 

 

Usuario tipo II. 

Descripción: Vivienda unifamiliar de 5 personas con piscina y jardín en Pozuelo de Alarcón 

(Madrid). Instalación solar fotovoltaica con orientación suroeste sobre la cubierta del edificio. 

Potencia contratada: 10 kW, trifásico. 

Potencia fotovoltaica: 4 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Consumo energético y producción solar del usuario tipo II. 

 

Mes Consumo Energético (kWh) Producción energética (kWh) 

Enero 972,60 266,43 

Febrero 799,28 330,31 

Marzo 784,50 489,28 

Abril 771,19 570,38 

Mayo 625,20 617,57 

Junio 756,30 641,26 

Julio 808,70 680,66 

Agosto 1362,30 625,15 

Septiembre 668,40 519,27 

Octubre 631,50 387,04 

Noviembre 656,00 289,70 

Diciembre 739,06 238,34 

Total 9575,04 5655,39 

Mes Consumo Energético (kWh) Producción energética (kWh) 

Enero 598,61 309,56 

Febrero 624,12 364,15 

Marzo 623,41 525,46 

Abril 1086,60 552,39 

Mayo 932,79 575,27 

Junio 979,70 595,28 

Julio 1227,70 646,02 

Agosto 819,95 624,41 

Septiembre 649,30 512,96 

Octubre 887,63 413,18 

Noviembre 537,90 326,43 

Diciembre 844,90 263,69 

Total 9812,62 5708,79 
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Usuario tipo III. 

Descripción: Vivienda unifamiliar de 3 personas con parcela en Torrelodones (Madrid). 

Instalación solar fotovoltaica con orientación sur montada sobre estructuras de hormigón en 

la parcela de la vivienda. 

Potencia contratada: 13,85 kW, trifásico. 

Potencia fotovoltaica: 3,90 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Consumo energético y producción solar del usuario tipo III. 

 

Usuario tipo IV. 

Descripción: Nave industrial en un polígono de Villanueva del Pardillo (Madrid) de un negocio 

de distribución de material agrícola. Instalación solar fotovoltaica con orientación sur montada 

sobre estructuras de aluminio ancladas a la cubierta de la nave. 

Potencia contratada: 43,70 kW, trifásico. 

Potencia fotovoltaica: 14,80 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Consumo energético y producción solar del usuario tipo IV. 

Mes Consumo Energético (kWh) Producción energética (kWh) 

Enero 852,70 378,92 

Febrero 987,50 405,07 

Marzo 1028,00 568,82 

Abril 1293,97 624,70 

Mayo 1112,70 635,93 

Junio 1218,60 674,18 

Julio 1165,90 764,44 

Agosto 1430,60 726,94 

Septiembre 965,50 630,57 

Octubre 917,00 484,03 

Noviembre 1217,10 413,07 

Diciembre 1132,06 331,80 

Total 13321,63 6638,46 

Mes Consumo Energético (kWh) Producción energética (kWh) 

Enero 2719,00 1386,44 

Febrero 2543,58 1592,21 

Marzo 2719,00 2153,58 

Abril 2728,00 2352,65 

Mayo 1052,00 2430,90 

Junio 1343,00 2532,42 

Julio 1883,00 2800,24 

Agosto 889,00 2665,05 

Septiembre 674,00 2277,14 

Octubre 1733,00 1777,83 

Noviembre 3580,00 1444,12 

Diciembre 3800,32 1168,80 

Total 25663,90 24581,37 
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En segundo lugar, se describen las viviendas del grupo de usuarios sin autoconsumo. Se 

presentan sus consumos mensuales y características de suministro. Cabe destacar que en 

siguientes apartados se emplean los datos energéticos a nivel horario, pero a modo de 

resumen aquí se muestran mensualmente. 

Usuario tipo V. 

Descripción: Vivienda de 3 habitaciones en la quinta planta de un bloque de viviendas de seis 

plantas en San Sebastián (Euskadi). Sin autoconsumo. 

Potencia contratada: 4,40 kW, monofásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Consumo energético del usuario tipo V. 

Usuario tipo VI. 

Descripción: Vivienda unifamiliar de 4 personas con piscina y jardín en Boadilla del Monte 

(Madrid). Sin autoconsumo. 

Potencia contratada: 8 kW, monofásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Consumo energético del usuario tipo VI. 

Mes Consumo Energético (kWh) 

Enero 259,42 

Febrero 172,52 

Marzo 262,45 

Abril 305,11 

Mayo 298,71 

Junio 256,61 

Julio 245,08 

Agosto 274,00 

Septiembre 224,27 

Octubre 205,83 

Noviembre 213,74 

Diciembre 233,68 

Total 2951,41 

Mes Consumo Energético (kWh) 

Enero 378,55 

Febrero 355,46 

Marzo 366,10 

Abril 408,16 

Mayo 424,95 

Junio 606,40 

Julio 646,47 

Agosto 607,89 

Septiembre 557,07 

Octubre 460,35 

Noviembre 436,06 

Diciembre 286,23 

Total 5533,68 
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Usuario tipo VII. 

Descripción: Vivienda unifamiliar de 2 personas en Rubite (Granada). Sin autoconsumo. 

Potencia contratada: 4,60 kW, monofásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Consumo energético del usuario tipo VII. 

 

Usuario tipo VIII. 

Descripción: Vivienda unifamiliar de 4 personas con piscina, jardín e iluminación exterior en 

Villanueva de la Cañada (Madrid). 

Potencia contratada: 15 kW, trifásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Consumo energético del usuario tipo VIII 

 

 

 

Mes Consumo Energético (kWh) 

Enero 378,55 

Febrero 355,46 

Marzo 366,10 

Abril 408,16 

Mayo 424,95 

Junio 606,40 

Julio 646,47 

Agosto 607,89 

Septiembre 557,07 

Octubre 460,35 

Noviembre 436,06 

Diciembre 286,23 

Total 5533,68 

Mes Consumo Energético (kWh) 

Enero 2626,53 

Febrero 1483,76 

Marzo 1384,46 

Abril 1828,70 

Mayo 1229,87 

Junio 1539,50 

Julio 1968,29 

Agosto 2395,16 

Septiembre 3095,30 

Octubre 2390,20 

Noviembre 1413,20 

Diciembre 1413,20 

Total 22768,18 
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Generación energética de los usuarios con autoconsumo 

 

En el siguiente apartado se detalla la producción energética y las características principales 

de las instalaciones solares de los usuarios. Se trata de instalaciones solares fotovoltaicas 

para autoconsumo en viviendas particulares o negocios, sujetas a la compensación de los 

excedentes vertidos a la red.  

Un panel fotovoltaico genera electricidad en corriente continua a partir de la energía del sol. 

Esta corriente continua circula hasta el inversor donde se convierte en corriente alterna. La 

corriente alterna se lleva hasta la acometida del cuadro principal de la vivienda, donde se 

alimenta todo el edificio. La energía que no se consume instantáneamente cuando se genera, 

se vierte a la red a modo de excedente. 

La producción de energía solar es mayor en las horas centrales del día, que es cuando el sol 

alcanza el punto más alto en su trayectoria de arco solar. De la misma manera, en los meses 

de verano la generación de energía es significativamente mayor que en los de invierno, ya 

que los días tienen más horas de sol y la trayectoria de este es más alta. 

Además de la incidencia del sol, hay otros factores que afectan a la producción de energía de 

los paneles solares. La orientación de éstos es fundamental, preferiblemente siempre estarán 

orientados hacia el sur y con una inclinación de unos 30º. De esta manera, el panel recibe luz 

solar desde el amanecer (este) hasta el atardecer (oeste). La inclinación se justifica por varios 

motivos: consigue una producción energética más homogénea entre los meses de verano y 

los meses de invierno, ya que rayos del sol inciden siempre perpendicularmente al panel 

fotovoltaico y además facilita la limpieza y mantenimiento de los paneles. En caso de no tener 

una orientación sur, deberán estar orientados según componentes este y oeste, para poder 

seguir el arco solar lo máximo posible. Se deben evitar orientaciones con componente norte 

en todos los casos. 

La temperatura también juega un papel importante. En los meses más calurosos a pesar de 

que la incidencia del sol es muy alta, las elevadas temperaturas hacen que los paneles estén 

muy calientes y baje su tensión y su rendimiento energético. Esto se refleja directamente en 

la tensión de salida que tienen los paneles cuando se conectan en serie, la tensión más 

elevada se dará cuando la temperatura es baja y la incidencia del sol alta. 

Los paneles solares pueden estar integrados en los propios edificios o instalarse de forma 

separada. Para la instalación de los paneles integrados en los propios edificios se debe llevar 

a cabo un cálculo de las cargas que supondrán los soportes y los propios paneles a la 

estructura del edificio para asegurar que se respeta la integridad de este. En el documento 

básico de seguridad estructural del código técnico de la edificación (CTE) se establecen unos 

límites de cargas fijas y variables sobre las cubiertas en función de sus características. Por lo 

general se considera que la carga variable máxima que admite una cubierta es de unos 100 

kg/m2 sin mayorar.  

Los usuarios tipo I y II tienen los paneles instalados en el mismo plano que la cubierta del 

edificio: Se montan los paneles sobre estructuras de aluminio que van ancladas a las correas 

de la cubierta mediante lengüetas bajo teja. El usuario tipo III tiene los paneles montados 

sobre unos bloques de hormigón preparados para este cometido, las estructuras se colocan 

directamente sobre una superficie plana y se orientan para conseguir el máximo rendimiento. 

Tienen una inclinación fija. Por último, el usuario tipo 4 tiene unas estructuras inclinadas 

respecto de la cubierta. Se trata de una cubierta de chapa que se taladra para anclar las 

estructuras a las correas bajo cubierta. 
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La conexión eléctrica de los paneles solares depende de la cantidad que se desee instalar y 

de la orientación de éstos. Los paneles se instalan en líneas en serie o strings. Hay que tener 

en cuenta que cada string funciona con la menor de las tensiones de todos los paneles de la 

misma línea, por lo tanto, se procura que todos los paneles tengan la misma incidencia solar 

el máximo tiempo posible. Cuando los paneles tienen diferentes orientaciones, se debe 

instalar un string en serie por cada orientación para asegurar el correcto funcionamiento de la 

instalación. Cuando se instalan varios strings de paneles, éstos se conectan eléctricamente 

en paralelo al inversor. 

Como se menciona antes, el inversor convierte la corriente continua en corriente alterna para 

el uso en la vivienda. Estos aparatos cuentan con un sistema de búsqueda del punto de mayor 

potencia, en inglés maximum power point tracking o MPPT. Se trata de una resistencia 

variable que siempre busca optimizar la tensión y la intensidad para conseguir la mayor 

potencia de entrada en corriente continua. Por lo general el inversor tiene un MPPT para cada 

string de paneles, en otras ocasiones varios strings de paneles comparten el mismo MPPT. 

Este sistema marca la tensión máxima y mínima necesaria para el funcionamiento del string 

de paneles.  

En cuanto a la instalación eléctrica en la vivienda, en cada caso es distinta y se adapta a la 

morfología del edificio. Por lo general se busca una canalización o tubo existente para llevar 

la corriente continua hasta el inversor y lo mismo para llevar la corriente alterna hasta el cuadro 

principal de la vivienda. El inversor y el cuadro de protecciones de la instalación solar se 

pueden instalar tanto en exterior como en interior, por ejemplo, en el cuarto de calderas. En 

caso de que los patinillos no sean practicables, se bajan los cables bajo tubo por fachada y 

se perfora para entrar al lugar deseado.  

Desde el punto de vista de la normativa, las instalaciones fotovoltaicas tienen que cumplir con 

la normativa de instalaciones generadoras de baja tensión del Reglamento Electrotécnico de 

baja tensión (REBT). Se deben adecuar a las exigencias de esta normativa las condiciones 

de conexión y los conductores empleados, las protecciones instaladas, la puesta a tierra de 

la instalación, así como la puesta en marcha. 
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Usuario Tipo I. 

Instalación de 14 paneles de 300W. Potencia instalada 4,2 kWp. Inversor monofásico string 

con potencia máxima 4,2 kW. Inversor KOSTAL PLENTICORE 4.2. 

 

 

Figura 2. Curva de generación solar horaria el 15 de enero (Wh) para el usuario tipo I. 

 

 

Figura 3. Curva de generación solar horaria el 15 de julio (Wh) para el usuario tipo I. 

 

 

Figura 4. Generación energética mensual (kWh) en el año 2020 para el usuario I. 
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Usuario tipo II. 

Instalación de 12 paneles de 330W. Potencia instalada 4 kWp. Inversor trifásico string con 

potencia máxima 5 kW. Inversor FRONIUS SYMO 5.0-3M. 

 

 

Figura 5. Curva de generación solar horaria el 15 de enero (Wh) para el usuario tipo II. 

 

 

Figura 6. Curva de generación solar horaria el 15 de julio (Wh) para el usuario tipo II. 

 

Figura 7. Generación energética mensual (kWh) en el año 2020 para el usuario II. 
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Usuario tipo III. 

Instalación de 12 paneles de 325W. Potencia instalada 3,9 kWp. Inversor trifásico string con 

potencia máxima 3,7 kW. Inversor FRONIUS SYMO 3.68-3M. 

 

Figura 8. Curva de generación solar horaria el 15 de enero (Wh) para el usuario tipo III. 

 

Figura 9. Curva de generación solar horaria el 15 de julio (Wh) para el usuario tipo III. 

 

 

Figura 10. Generación energética mensual (kWh) en el año 2020 para el usuario III. 
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Usuario tipo IV. 

Instalación de 40 paneles de 370W. Potencia instalada 14,8 kWp. Inversor trifásico string con 

potencia máxima 15 kW. Inversor SMA STP 15000TL-10. 

 

Figura 11. Curva de generación solar horaria el 15 de enero (Wh) para el usuario tipo IV. 

 

Figura 12. Curva de generación solar horaria el 15 de julio (Wh) para el usuario tipo IV. 

 

Figura 13. Generación energética mensual (kWh) en el año 2020 para el usuario VI. 
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Precio de la electricidad 

 

Una vez definido el tipo de usuario con su consumo horario y la generación solar horaria de 

los usuarios con autoconsumo, se define el precio horario de la electricidad para completar la 

información de partida necesaria para el análisis. En este apartado se analiza el precio medio 

horario final (suma de todos los componentes) de Red Eléctrica de España (REE). Se analiza 

este precio con el objetivo de obtener los valores extremos de cara a plantear escenarios 

desfavorables en el análisis. Todos los precios de la electricidad empleados son anteriores 

junio de 2021. 

La producción energética de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo se ve afectada 

por las variables meteorológicas, afectando así al funcionamiento del mercado P2P ya que 

varía la cantidad de excedentes que se generan. El precio de la energía también se ve 

afectado por estas variables, por lo que se pueden generar situaciones desfavorables con 

poca o mucha producción solar y un precio de le energía alto. 

La intención inicial es desarrollar un modelo sencillo que relacione las variables 

meteorológicas con el precio de la energía, de manera que introduciendo valores de 

temperatura o precipitaciones se pueda conseguir un precio aproximado de la electricidad. 

Por esa razón se analiza la correlación entre el precio de la energía y las variables 

meteorológicas en este apartado, concretamente se enfrenta el precio horario a los valores 

de temperatura y precipitaciones para ver si se pueden extraer algunas conclusiones. En 

primer lugar, se muestran los extremos que alcanzó el precio de la energía en 2020. 

 

 

Tabla 14. Valores máximos y mínimos del precio medio horario final de le energía en el año 2020. [18] 

 

Los usuarios del grupo con autoconsumo están localizados en la comunidad de Madrid, por 

lo que se extraen los datos que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología en la estación 

de Retiro (Madrid). Los datos más interesantes en este caso son las temperaturas máximas, 

mínimas y las precipitaciones. Ejemplos recientes como la borrasca “Filomena” han 

demostrado que en condiciones climáticas extremas los precios de la energía alcanzan 

precios muy por encima de la media. Por otro lado, las precipitaciones implican nubosidad, 

que es el principal obstáculo para la producción energética de las instalaciones fotovoltaicas. 

Para estudiar la correlación se comparan los valores medios del precio horario de la energía 

para cada día del año 2020 con los datos meteorológicos recogidos ese mismo día. En una 

hoja Excel se generan líneas de tendencia y para estudiar la correlación de los datos. A 

continuación, se muestran los resultados. 

 

Trimestre 
Precio mínimo trimestre 

(€/MWh) 
Fecha 

Precio máximo trimestre 
(€/MWh) 

Fecha 

1 19,06 01/03/2020 58,77 23/01/2020 

2 11,47 01/05/2020 44,27 25/06/2020 

3 30,55 05/07/2020 55,65 16/09/2020 

4 19,64 04/10/2020 61,98 17/12/2020 
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Figura 14. Precio medio de la energía (€/MWh) frente a temperaturas medias para el año 2020. 

 

 

Figura 15. Precio medio de la energía (€/MWh) frente a temperaturas máximas para el año 2020. 

 

 

Figura 16. Precio medio de la energía (€/MWh) frente a temperaturas máximas para el año 2020. 
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Figura 17. Precio medio de la energía (€/MWh) frente a precipitaciones (mm). 

 

Se analizan las figuras 2 a 5 en busca de una relación entre los datos, pero la correlación de 

las variables es insuficiente para extraer conclusiones. El coeficiente de correlación R2 tiene 

valores muy alejados de 1 por lo que no se relacionan de forma significativa. En todo caso las 

temperaturas máximas parecen tener una mayor relación con el precio medio de la energía, 

pero tampoco es lo suficientemente buena. 

Cabe la posibilidad de que la aproximación de la línea de tendencia mediante curvas 

polinómicas de segundo grado no sea la más acertada ya que tiene una varianza muy elevada. 

A la vista de que el análisis de correlación con variables climáticas no da un resultado 

concluyente, se decide valorar la influencia de la estacionalidad en los precios de la 

electricidad. Hay que tener en cuenta que numerosos factores externos afectan al precio de 

la electricidad, además de los factores climáticos. Por ejemplo, el precio del gas natural y otros 

combustibles y el precio de los derechos de emisión de CO2. La influencia de todos estos 

factores externos se puede valorar analizando la estacionalidad de los precios.  

A continuación, se analiza el precio horario de la electricidad para los últimos 5 años. Se 

comparan estos valores con los valores horarios para el año 2020, y en función de la relación 

que exista entre ambos se considerará si estos valores son adecuados para llevar a cabo el 

análisis. Si el precio horario para 2020 no presenta grandes variaciones respecto al de otros 

años significa que es representativo y válido para el análisis. Se presenta el precio medio 

horario para todas las horas del día, la media diaria para todos los días de la semana, la media 

semanal para todas las semanas del año y la media mensual para todos los meses del año 

desde 2015 hasta 2020. 
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Figura 18. Precio medio horario (€/MWh) para todos los años entre 2015 y 2020. 

 

 

Figura 19. Precio medio diario de cada día de la semana (€/MWh) para todos los años entre 2015 y 

2020. 
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Figura 20. Precio medio semanal (€/MWh) para todos los años entre 2015 y 2020. 

 

 

Figura 21. Precio medio mensual (€/MWh) para todos los años entre 2015 y 2020. 
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Una vez recopilados todos los datos, se comprueba si el precio de 2020 es representativo 

para llevar a cabo el análisis. Para ello, se compara el precio horario medio de cada hora del 

día, cada día de la semana, cada semana del año y cada mes del año 2020 con la media de 

estos mismos valores para los años 2015 a 2019. En cada figura se muestra la comparación 

de los valores de cada grupo y se muestra el coeficiente de correlación entre las variables. 

 

 

Figura 22. Precio medio horario del año 2020 (€/MWh) frente al promedio del precio medio horario de 

los años 2015 a 2019 (€/MWh). 

 

 

Figura 23. Precio medio diario del año 2020 (€/MWh) frente al promedio del precio medio diario de los 

años 2015 a 2019 (€/MWh). 
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Figura 24. Precio medio semanal del año 2020 (€/MWh) frente al promedio del precio medio semanal 

de los años 2015 a 2019 (€/MWh). 

 

 

Figura 25. Precio medio mensual del año 2020 (€/MWh) frente al promedio del precio medio mensual 

de los años 2015 a 2019 (€/MWh). 

 

Analizando la correlación entre las variables mostradas en las figuras anteriores, se extraen 

algunas conclusiones. En la figura 6 se observa que el comportamiento del precio horario de 

la luz sigue un patrón muy similar para todos los años: Aumenta el precio en las horas de 

mayor demanda del día y se distinguen los periodos punta, llano y valle. Se corrobora en la 

figura 9 que la correlación entre el precio medio de 2020 y el promedio de los años anteriores 

es bastante buena con un coeficiente R2=0,9539. Para el precio medio diario también se 

observa en la figura 7 que se cumplen unos patrones muy similares como la bajada del precio 

durante los fines de semana, y en la figura 10 se comprueba que la correlación es de 

R2=0,9388. Para el precio medio semanal y mensual se observa que siguen tendencias 

distintas que están afectadas por factores externos como el precio de los combustibles, el 

precio de los derechos de emisión de CO2 y factores climáticos, así como las semanas 

festivas, los periodos de vacaciones y festivos que cada año caen en semanas diferentes. Sin 

embargo, el rango de precio es similar en los valores promedio y los valores del año 2020. 
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Analizando el precio medio semanal más detenidamente, se observa que el valor más bajo 

del precio medio semanal para el año 2020 es entre las semanas 17 y 21, coincidiendo con 

las semanas de confinamiento por la pandemia del COVID-19. El precio fue inusualmente bajo 

ya que la mayoría de las actividades económicas e industriales del país se vieron paralizadas. 

Llama la atención, ya que la correlación entre los precios medios semanales es la menor entre 

todas las variables. Probablemente, si se eliminasen esas semanas la correlación entre el 

precio medio de todos los años sería notablemente mayor. Por lo tanto, esto no hace más que 

reforzar la hipótesis de que los valores de REE son representativos. 

En definitiva, se demuestra que a nivel horario emplear los datos del precio de la electricidad 

del año 2020 es perfectamente representativo del comportamiento de esta variable tras 

comparar con los datos de años anteriores. Por esta razón, se toma la decisión de utilizar 

directamente los precios medios horarios que proporciona REE para el análisis anual del 

mercado P2P, mientras que los valores extremos por cada trimestre se emplearán para 

plantear casos extraordinarios o más desfavorables. Se considera que estos datos son 

perfectamente representativos para hacer el análisis a futuro ya que se corresponden con 

valores de años anteriores. 
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Almacenamiento  

 

Los sistemas de almacenamiento de energía permiten que los usuarios puedan almacenar los 

excedentes que generan sus instalaciones solares durante las horas de mayor producción y 

menor demanda. Los sistemas más habituales especialmente en uso residencial son las 

baterías. La tecnología más común son las baterías de iones de litio (Li-ion) aunque también 

existen sistemas con baterías de plomo-ácido. El uso de las segundas se ha relegado a un 

segundo plano ya que está tecnológicamente obsoleto y se emplea en localizaciones aisladas 

y consumos muy bajos. 

Al igual que los usuarios de la SonnenCommunity de SonnenBatterie, el mercado P2P de 

Lumio podría tener en cuenta el vertido a la red de la energía almacenada durante el día por 

los usuarios. En este apartado se analiza el marco legal para el autoconsumo y la 

compensación de excedentes En España y su compatibilidad con los sistemas de 

almacenamiento para el caso de pequeños productores de energía [12]. 

El marco leal lo establece El Real decreto RD 244/2019 del 5 de abril de 2019. Este Real 

Decreto abre la puerta a las instalaciones de almacenamiento para usuarios con 

autoconsumo, siempre y cuando estas instalaciones cumplan con la normativa de seguridad 

y el REBT en su ITC-BT-40. Este Real decreto contempla la instalación de sistemas de 

almacenamiento como parte del sistema anti vertido de las instalaciones de autoconsumo, 

pero no quiere decir que el hecho de tener una batería impida el vertido a la red. Los usuarios 

con autoconsumo que cumplan los requisitos del Real decreto pueden acogerse a la 

compensación de excedentes siempre y cuando tengan una potencia menor a 100 kW. 

Pertenecerán a la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación, 

aquellos casos de suministro con autoconsumo con excedentes en los que voluntariamente 

el consumidor y el productor opten por acogerse a un mecanismo de compensación de 

excedentes. En el caso de los usuarios del mercado P2P se trata del mecanismo de 

compensación simplificada. Para un consumidor que disponga de un contrato de suministro 

al precio voluntario para el pequeño consumidor con una comercializadora de referencia, la 

compensación se hará al precio medio horario menos desvíos. Para uno con el contrato en el 

mercado libre, el precio estará pactado entre ambas partes, pero será cercano al precio 

horario del mercado diario, alrededor de 0,04 - 0,07 €/kWh. 

Los usuarios con autoconsumo pueden verter energía a la red y esta se compensará a un 

precio que siempre será menor al precio de compra de la energía. Por lo tanto, para un usuario 

con un sistema de almacenamiento resulta económicamente más interesante consumir la 

energía almacenada por la noche ya que supone un ahorro respecto de comprar la energía 

de la red. Por este motivo no tiene sentido verter energía a la red para ser compensada a un 

precio menor del que luego se va a comprar.  

Actualmente, los sistemas de almacenamiento domésticos que se instalan en combinación 

con las instalaciones solares están programados por defecto para almacenar el excedente 

energético hasta que se completa su carga. Cuando la batería completa su carga y se siguen 

generando excedentes estos se vierten a la red. Si en un momento puntual la potencia de la 

instalación solar es mayor que la potencia de carga de la batería y la demanda de la vivienda, 

se cargará la batería y verterán excedentes simultáneamente. Pero en ningún caso se plantea 

descargar la batería para generar excedente. 

Para usuarios con más de 100 kW, se negocia un contrato de venta de excedentes 

directamente con la comercializadora por lo que la compensación puede ser más ventajosa 

económicamente y el sistema de almacenamiento podría resultar rentable. 
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Hipótesis 

 

Caso principal 

 

Recapitulando la información obtenida hasta el momento: Sobre los usuarios, para el grupo 

con autoconsumo se conocen sus datos de demanda horaria para año 2020 así como su 

producción energética horaria para el año 2020. Esto permite calcular los excedentes 

generados por estos usuarios. Para el grupo sin autoconsumo, conocemos su demanda 

energética horaria. 

Sobre la estructura del mercado, las características de los clientess nos han permitido 

establecer la proporción de usuarios con autoconsumo y sin él. Para un mercado inicial con 

50 clientes, como se ha comentado previamente, 15 de ellos tendrán autoconsumo y otros 35 

no. La hipótesis de partida es que los usuarios sin autoconsumo consumen los excedentes en 

el mismo momento en el que se generan. El restante lo proporciona la comercializadora como 

se explica en el apartado Estructura del mercado P2P. 

Por último, el precio horario de la energía eléctrica se toma de REE como se ha explicado en 

el apartado anterior. La facturación que se realiza a los clientes también incluye los peajes de 

acceso a la energía según el horario, el término de potencia por los derechos de acceso de 

cada cliente, el impuesto a la electricidad y el IVA. Sin embargo, esto no afecta de cara al 

beneficio ya que estos importes se declaran o se abonan al operador de red respectivamente. 

Sólo se tendrá en cuenta el precio de aprovisionamiento y el margen comercial sobre la 

energía importada de la red. 

Para llevar a cabo la simulación se toman los datos de los usuarios en la proporción 15-35. 

Para proporcionar variedad al grupo sin autoconsumo, también se emplean los datos de 

demanda de algunos usuarios del grupo con autoconsumo. El criterio para añadir a estos 

usuarios extra es el de mantener la proporción en la estructura del mercado, donde la menor 

parte tiene un suministro superior a 10 kW y la mayoría está en valores inferiores. No se 

incluye ningún usuario comercial de gran potencia porque ya se ha reflejado en el grupo con 

autoconsumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Número de usuarios del mercado según tipo según tipo. 

Tipo de usuario Número 

Con autoconsumo 15 

Usuario tipo I 4 

Usuario tipo II 5 

Usuario tipo III 4 

Usuario tipo IV 2 

Sin autoconsumo 35 

Usuario tipo V 9 

Usuario tipo VI 5 

Usuario tipo VII 5 

Usuario tipo VIII 1 

Usuario tipo I 5 

Usuario tipo II 5 

Usuario tipo III 5 

Total 50 
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El cálculo de los excedentes de energía generados en el mercado se realiza a nivel horario. 

La energía que no es consumida por los usuarios en el momento que se genera, se vierte a 

la red. Para que los usuarios sin autoconsumo puedan comprar los excedentes, cada uno de 

estos usuarios se puede conectar virtualmente a través de la aplicación con usuarios que 

tienen autoconsumo. los usuarios que se han conectado podrán consumir los excedentes en 

el momento en el que se generan, el resto del tiempo le compran la energía a la 

comercializadora. 

De cara al análisis de viabilidad es importante saber cuánto excedente se va a generar, ya 

que esta energía es puramente una transacción entre los usuarios en la que la 

comercializadora no obtiene beneficio. El beneficio se obtiene del margen comercial que 

proviene de la energía de la red que se vende a los usuarios cuando se han consumido los 

excedentes. Se realiza el cálculo de excedentes mediante una hoja de cálculo Excel y 

empleando funciones lógicas aplicadas al consumo y la generación horarios. Se calculan los 

excedentes totales generados 4 usuarios tipo I. y III., 5 tipo II. y 2 tipo IV en cada mes del año. 

Se muestra el resumen mensual de los excedentes generados por los 15 usuarios y la energía 

total que vierten a la red estos usuarios con autoconsumo. 

Para el cálculo de excedentes se aplica una función condicional simple a los valores de 

generación y consumo horarios: 

= SI (Prueba lógica: Generación – Consumo < 0; Si es verdadero muestra: 0; Si es falso 

muestra: Generación - consumo) 

La importación de energía de la red de los usuarios se calcula mediante la misma función 

condicional, pero con el signo cambiado. El resultado se muestra como número negativo por 

lo tanto para emplearlo en otros cálculos se le debe cambiar el signo: 

= SI (Prueba lógica: Generación – Consumo > 0; Si es verdadero muestra: 0; Si es falso 

muestra: Generación - consumo) 

Una vez calculados los excedentes y la importación mediante las funciones anteriores se 

agrupan por meses mediante la función siguiente: 

= SUMAR.SI.CONJUNTO (Excedente horario, importación horaria; Sumar todos los datos 

pertenecientes al mismo mes)  

 

kWh Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Total 

Enero 308,39 591,35 636,89 1129,35 2665,97 

Febrero 517,29 244,06 774,61 1376,39 2912,35 

Marzo 982,46 446,82 1139,16 1968,54 4536,98 

Abril 1142,88 173,72 746,10 2307,79 4370,48 

Mayo 1218,12 356,86 1155,05 3619,31 6349,34 

Junio 1141,28 295,39 1082,39 3532,76 6051,82 

Julio 1199,26 694,08 1134,54 3317,10 6344,98 

Agosto 539,97 748,58 1286,33 4252,66 6827,54 

Septiembre 1017,28 1048,92 1145,11 3769,59 6980,90 

Octubre 600,39 834,48 655,76 2040,08 4130,70 

Noviembre 319,38 250,66 693,81 560,61 1824,46 

Diciembre 180,61 102,20 364,15 272,22 919,19 

Anual 9167,30 5787,12 10813,89 28146,40 53914,71 

 

Tabla 16. Excedente mensual y anual generado por los usuarios con autoconsumo. 
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Como se ha mencionado, la energía de aprovisionamiento de la red se emplea para alimentar 

el consumo de los usuarios cuando no existen excedentes de las instalaciones solares. Esta 

situación se puede dar principalmente en las horas nocturnas, pero puede ocurrir durante el 

día si las condiciones climáticas no son favorables. 

Por lo tanto, se calcula el porcentaje del consumo total de los usuarios que suponen la 

generación solar y los excedentes. Este cálculo se lleva a cabo de forma horaria por lo que 

toda la demanda simultánea a la generación de los excedentes se satisface con los mismos. 

Este porcentaje no reporta beneficio a la comercializadora. La fracción restante se vende a 

los usuarios con y sin autoconsumo con su peaje de acceso y margen comercial 

correspondientes. La fracción de la demanda que se cubre mensualmente con la energía solar 

es la siguiente: 

 

 

 

Tabla 17. Resumen de la demanda de los usuarios del mercado P2P, energía de aprovisionamiento y 

la fracción del total cubierta con energía solar. 

 

A la vista de los datos, de cara a hacer el análisis global se observa que el 17,48% de la 

energía demandada por todos los usuarios queda cubierta con la generación solar y por lo 

tanto no reporta beneficio. Para el análisis de casos críticos resulta interesante fijarse en los 

meses de mayo y septiembre, ya que en éstos la venta de energía de la red será menor que 

en los demás. 

De este modo, conocidas la energía de aprovisionamiento que se debe comprar horariamente 

a la red y el precio horario de esta misma energía, se calcula la facturación obtenida por la 

venta de esta energía a los usuarios. El margen comercial que se aplica a la energía que se 

factura a los clientes es de 10 €/MWh, es decir, 0,01 €/kWh una cuarta o quinta parte de su 

precio original. Se aplica a la energía de aprovisionamiento su precio horario de compra y el 

margen comercial, el resto de los componentes de la facturación no se tienen en cuenta como 

se ha mencionado antes. Se calculan los gastos de aprovisionamiento y la facturación por la 

energía. 

 

 
 

Demanda usuarios 
(MWh) 

Aprovisionamiento 
(MWh) 

Fracción cubierta con 
solar (%) 

Enero 36,45 31,58 13,35 

Febrero 32,32 27,09 16,17 

Marzo 34,72 27,47 20,88 

Abril 42,59 34,86 18,14 

Mayo 35,22 28,08 20,28 

Junio 38,64 31,16 19,37 

Julio 43,08 34,37 20,23 

Agosto 44,96 38,05 15,37 

Septiembre 32,72 25,61 21,75 

Octubre 34,27 28,47 16,93 

Noviembre 36,20 30,78 14,96 

Diciembre 39,71 34,80 12,37 

Promedio anual 17,48 
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Energía de 
aprovisionamiento 

(MWh) 

Facturación 
(€) 

Enero 31,58 1817,55 

Febrero 27,09 1422,95 

Marzo 27,47 1190,35 

Abril 34,86 1258,58 

Mayo 28,08 1012,10 

Junio 31,16 1415,14 

Julio 34,37 1675,73 

Agosto 38,05 1932,27 

Septiembre 25,61 1444,56 

Octubre 28,47 1509,50 

Noviembre 30,78 1758,24 

Diciembre 34,80 2051,97 

Total 372,31 18488,95 

 

Tabla 18. Energía total importada de la red y facturación por la venta a los clientes cada mes. 

 

En cuanto a la escalabilidad de los valores, se considera que la proporción de clientes con 

autoconsumo y sin autoconsumo se mantiene constante según crece la comercializadora. 

Esto significa que los gastos de aprovisionamiento y la facturación por la energía aumentan 

proporcionalmente con el número de clientes, se trata de una hipótesis para simplificar el 

cálculo de los gastos variables del mercado. 

Los gastos fijos son indispensables para completar el análisis. Los gastos totales se calculan 

a partir de los gastos fijos y los gastos variables, y determinan el coste de la puesta en marcha 

y mantenimiento del proyecto. Lumio colabora con Creara, una consultora especializada del 

sector energético en España y juntos están llevando a cabo el proyecto de la comercializadora 

y el mercado P2P. 

Se han recopilado datos sobre la puesta en marcha y mantenimiento de una comercializadora 

en el mercado minorista de electricidad en España. Los datos aportados indican que una 

comercializadora con 300 clientes supone un gasto fijo anual de 15.000 €. Estos gastos se 

reparten en diversas partidas, por un lado, la puesta en marcha de una aplicación móvil para 

transacciones de energía entre los usuarios, los gastos de consultoría especializada, gastos 

derivados de la facturación y comunicación con los clientes, no se tienen en cuenta salarios 

derivados de estas labores. 

A una escala mayor, los gastos anuales fijos por la comercializadora son 27.000 € para una 

cartera de 2.500 clientes. Sin embargo, para escalas mayores hay que considerar el peso de 

los impagos, que pueden suponer un 10% de la cuota anual. Para hacer el problema más 

manejable, se modeliza la curva de gastos fijos entre 50 y 2.500 clientes. A esta curva se 

añade el gasto variable que supone el aprovisionamiento de energía. 

Por lo tanto, se emplea una función lineal y = 4,0186x + 14795,92 para modelizar el gasto fijo 

del mercado P2P. El comportamiento real se compondría por saltos que representan nuevos 

gastos, pero a modo de simplificación se simula con una función lineal. El motivo por el que 
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se emplea una función lineal es que los gastos fijos van aumentando según aumenta el 

volumen de clientes de la comercializadora. A mayor número de clientes, mayores gastos 

derivados de la facturación y de la comunicación, así como incidencias con la aplicación móvil 

y gastos de consultoría especializada. Se desconoce a partir de qué número de clientes 

aumenta cada partida, únicamente se conocen el punto inicial y final del modelo: Los gastos 

fijos con 50 clientes son de 15.000€ y con 2.500 de 27.000€. Comparando los gastos fijos y 

los gastos de aprovisionamiento, se observa que para una comercializadora con 300 clientes, 

según el modelo los gastos fijos representan un 15,3% mientras que los variables un 84,7%. 

Por lo tanto, considerar los gastos fijos como función lineal o como saltos sucesivos no tiene 

incidencia sobre la determinación del umbral de rentabilidad, ya que los gastos variables 

tienen un peso significativamente mayor. 

Se obtienen los gatos totales sumando los gastos fijos de comercializadora y los variables por 

el aprovisionamiento. Se comprarán los gastos totales con la facturación obtenida por la venta 

de energía de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Gastos fijos, de aprovisionamiento, totales y facturación en función del número de usuarios. 

Número 
clientes 

Gastos fijos  Gastos 
aprovisionamiento  

Gastos totales  Facturación 

0  14.795,90 €   -   €   14.795,90 €   -   €  

50  14.999,98 €   14.783,20 €   29.783,18 €   18.507,09 €  

100  15.204,06 €   29.566,39 €   44.770,45 €   37.014,17 €  

150  15.408,14 €   44.349,59 €   59.757,73 €   55.521,26 €  

200  15.612,22 €   59.132,78 €   74.745,00 €   74.028,35 €  

250  15.816,30 €   73.915,98 €   89.732,28 €   92.535,44 €  

300  16.020,38 €   88.699,18 €   104.719,56 €   111.042,52 €  

350  16.224,46 €   103.482,37 €   119.706,83 €   129.549,61 €  

400  16.428,54 €   118.265,57 €   134.694,11 €   148.056,70 €  

450  16.632,62 €   133.048,77 €   149.681,39 €   166.563,78 €  

500  16.836,70 €   147.831,96 €   164.668,66 €   185.070,87 €  

550  17.040,78 €   162.615,16 €   179.655,94 €   203.577,96 €  

600  17.244,86 €   177.398,35 €   194.643,21 €   222.085,04 €  

650  17.448,94 €   192.181,55 €   209.630,49 €   240.592,13 €  

700  17.653,02 €   206.964,75 €   224.617,77 €   259.099,22 €  

750  17.857,10 €   221.747,94 €   239.605,04 €   277.606,31 €  

800  18.061,18 €   236.531,14 €   254.592,32 €   296.113,39 €  

850  18.265,26 €   251.314,34 €   269.579,60 €   314.620,48 €  

900  18.469,34 €   266.097,53 €   284.566,87 €   333.127,57 €  

950  18.673,42 €   280.880,73 €   299.554,15 €   351.634,65 €  

1000  18.877,50 €   295.663,92 €   314.541,42 €   370.141,74 €  

1050  19.081,58 €   310.447,12 €   329.528,70 €   388.648,83 €  

1100  19.285,66 €   325.230,32 €   344.515,98 €   407.155,91 €  

1150  19.489,74 €   340.013,51 €   359.503,25 €   425.663,00 €  

1200  19.693,82 €   354.796,71 €   374.490,53 €   444.170,09 €  

1250  19.897,90 €   369.579,90 €   389.477,80 €   462.677,18 €  
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Se observa que a partir de cierto punto la facturación es mayor que los gastos totales. Ese 

valor es el umbral de rentabilidad del mercado P2P, es decir, el número de clientes a partir 

del cual resulta rentable poner en marcha el proyecto. Se puede obtener comparando las 

curvas de gastos totales y gastos variables, que en este caso son rectas. Se toman las 

ecuaciones de ambas rectas y se igualan los gastos en el eje vertical para obtener la cifra de 

clientes en el eje horizontal. 

En la gráfica con el número de clientes frente a gastos y facturación se observa que dicho 

umbral se encuentra entre los 250 y los 300 clientes como se ve a continuación: 

 

Figura 26. Facturación gastos totales y número de clientes del mercado P2P. 

 

Se igualan las ecuaciones de la recta de gastos totales y de la facturación: 

 

Facturación: y = 18507x – 18507   (1) 

Gastos totales: y = 14987x - 191,38  (2) 

18315,62 = 3250x     (3) 
 

Igualando (1) y (2) se despeja la incógnita de la ecuación (3): 

 

x = 5,20330113636364 

 

El resultado se corresponde con los saltos de la escala del eje de abscisas, de 50 clientes. Se 

redondea a la unidad superior: 
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Umbral = 5,203 * 50 = 260,165 ≈ 261 clientes 

 

Por lo tanto, el número mínimo de clientes para asegurar la viabilidad de la comercializadora 

y el mercado P2P es de 261. A continuación, se plantea un caso desfavorable para el mercado 

P2P. 

 

 

Hipótesis desfavorable 

 

Este análisis se ha llevado a cabo a nivel anual y ahora se analizan momentos puntuales del 

año en los que el precio de la energía o la generación solar son diferentes a la media. Por 

ejemplo, se pone el foco en los meses de mayo y octubre en los que la generación solar 

respecto a la demanda total es mayor. Por lo tanto, se compra menos energía en la red y se 

emplean los precios del megavatio hora más altos para ponerse en la situación más 

desfavorable posible. 

En el mes de mayo (2º trimestre) la cobertura solar de la demanda media de usuarios es del 

20,28% y en septiembre (3º trimestre) del 21,75%. El precio medio más caro de la energía 

durante el segundo trimestre del año 2020 fue 44,27 €/MWh y durante el tercero 55,65 €/MWh. 

Se considera la misma demanda energética total que en las hipótesis anteriores, mientras que 

la compra de aprovisionamiento viene dada por el porcentaje de la cobertura solar. En el 

primer semestre del año se considera la cobertura solar del 20,28% y el precio de 44,27€ 

mientras que en el segundo semestre del año se considera la cobertura del 21,75% y el precio 

de 55,65€ para plantear el caso desfavorable. En definitiva, este escenario plantea los 

mayores gastos variables, así como una menor venta de la energía de la red, qué aporta 

menor beneficio comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Energía de aprovisionamiento de la red para el caso desfavorable. 

 

 
 

Aprovisionamiento 
caso desfavorable 

(MWh) 

Enero 29,06 

Febrero 25,77 

Marzo 27,68 

Abril 33,95 

Mayo 28,08 

Junio 30,80 

Julio 33,71 

Agosto 35,18 

Septiembre 25,61 

Octubre 26,82 

Noviembre 28,32 

Diciembre 31,07 

Total 356,04 
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La demanda total de energía de todos los usuarios al año es de 450,87 MWh, aplicando los 

porcentajes de cobertura solar quedaría qué la facturación de la empresa sería sobre 356,04 

MWh. El resumen de los gastos y de la facturación anuales del caso desfavorable serían los 

siguientes: 

 

Número 

clientes 

Gastos fijos  Gastos 

aprovisionamiento  

Gastos 

totales  

Facturación 

0 14.795,90 € -   € 14.795,90 € -   € 

50 14.999,98 € 14.783,20 € 29.783,18 € 18.507,09 € 

100 15.204,06 € 29.566,39 € 44.770,45 € 37.014,17 € 

150 15.408,14 € 44.349,59 € 59.757,73 € 55.521,26 € 

200 15.612,22 € 59.132,78 € 74.745,00 € 74.028,35 € 

250 15.816,30 € 73.915,98 € 89.732,28 € 92.535,44 € 

300 16.020,38 € 88.699,18 € 104.719,56 € 111.042,52 € 

350 16.224,46 € 103.482,37 € 119.706,83 € 129.549,61 € 

400 16.428,54 € 118.265,57 € 134.694,11 € 148.056,70 € 

450 16.632,62 € 133.048,77 € 149.681,39 € 166.563,78 € 

500 16.836,70 € 147.831,96 € 164.668,66 € 185.070,87 € 

 

Tabla 21. Gastos fijos, de aprovisionamiento, totales y facturación en función del número de usuarios 

en el caso desfavorable. 

 

El nuevo escenario planteado nos da curvas de gastos y facturación diferentes que se 

muestran en la siguiente figura. Se observa que el punto de cruce entre la facturación y los 

gastos totales es mayor en el eje de abscisas: 
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Figura 27. Facturación, gastos totales y número de clientes del mercado P2P en el caso desfavorable. 

 

En este caso también se igualan las ecuaciones de ambas rectas para conseguir el valor 

umbral de clientes. 

 Facturación: y = 21353x – 21353   (1) 

Gastos totales: y = 18809x – 4012,7  (2) 

x = 7,379716981    (3) 

Umbral ≈ 369 clientes 

 

 

Hipótesis alternativa 

 

Una hipótesis alternativa que se puede plantear para el funcionamiento del mercado P2P 

referida al intercambio energético entre los usuarios, es la siguiente: conocidas las curvas de 

generación solar y las características de las instalaciones de autoconsumo de los usuarios se 

puede realizar una previsión de los excedentes que se van a generar diariamente. Estos 

excedentes se pueden vender entre usuarios a modo de paquete energético en la aplicación 

de la comercializadora. 

Es decir, si se prevé que un usuario con autoconsumo va a generar un excedente de 15 kWh 

durante un día, un usuario sin autoconsumo podrá comprar ese paquete energético a un 

precio pactado entre ambos. Esta hipótesis plantea diferencias fundamentales con el caso 

general, ya que en este caso la energía de los excedentes no se consumiría de forma 

instantánea por los usuarios sin autoconsumo, sino que se realizaría un balance energético 

con la red. 
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El balance energético significa que el paquete energético comprado por el usuario se va 

consumiendo según el usuario consume energía en su vivienda y esto no tiene que ser 

necesariamente cuando se genera el excedente. El balance es neto ya que toda la energía 

que consume el usuario de la red ha sido vertida previamente por el usuario con autoconsumo. 

Pero esta situación plantea retos de cara a la facturación. 

Al fin y al cabo, en esta hipótesis la energía de aprovisionamiento de la red y la energía 

facturada no serían la misma. Esto se debe a que parte de la energía de aprovisionamiento 

se emplearía en compensar los paquetes de energía, que al ser transacciones entre los 

clientes del mercado P2P no reportaría ningún beneficio a la comercializadora. La hipótesis 

se basa en que los usuarios sin autoconsumo consumen la totalidad de los excedentes 

mediante paquetes de energía. 

En primer lugar, se calcula de forma horaria la fracción de la demanda de los usuarios sin 

autoconsumo que supondrían los excedentes. 

 

 

Tabla 22. Fracción de la demanda de usuarios sin autoconsumo cubierta con energía solar en la 

hipótesis alternativa. 

 

En esta hipótesis a nivel anual el 20,40% de la energía demandada por los usuarios sin 

autoconsumo se cubre con los paquetes de energía. Por lo tanto, disminuye la facturación y 

su valor anual ahora es más cercano al de los gastos de aprovisionamiento. Los gastos fijos 

Y los gastos de aprovisionamiento se mantienen como en los casos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Demanda usuarios sin 
autoconsumo 

(MWh) 

Excedentes 
(MWh) 

Fracción cubierta con 
solar (%) 

Enero 20,72 2,67 12,87 

Febrero 17,49 2,91 16,65 

Marzo 18,89 4,54 24,01 

Abril 23,61 4,37 18,51 

Mayo 21,23 6,35 29,91 

Junio 23,29 6,05 25,98 

Julio 25,35 6,34 25,03 

Agosto 27,93 6,83 24,45 

Septiembre 21,24 6,98 32,87 

Octubre 20,31 4,13 20,34 

Noviembre 19,03 1,82 9,59 

Diciembre 19,89 0,92 4,62 

Promedio anual 20,40 
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Número 
clientes 

Gastos fijos  Gastos 
aprovisionamiento  

Gastos totales  Facturación 

0  14.795,90 €   -   €   14.795,90 €   -   €  

50  14.999,98 €   14.783,20 €   29.783,18 €   15.961,31 €  

100  15.204,06 €   29.566,39 €   44.770,45 €   31.922,62 €  

150  15.408,14 €   44.349,59 €   59.757,73 €   47.883,94 €  

200  15.612,22 €   59.132,78 €   74.745,00 €   63.845,25 €  

250  15.816,30 €   73.915,98 €   89.732,28 €   79.806,56 €  

300  16.020,38 €   88.699,18 €   104.719,56 €   95.767,87 €  

350  16.224,46 €   103.482,37 €   119.706,83 €   111.729,19 €  

400  16.428,54 €   118.265,57 €   134.694,11 €   127.690,50 €  

450  16.632,62 €   133.048,77 €   149.681,39 €   143.651,81 €  

500  16.836,70 €   147.831,96 €   164.668,66 €   159.613,12 €  

550  17.040,78 €   162.615,16 €   179.655,94 €   175.574,43 €  

600  17.244,86 €   177.398,35 €   194.643,21 €   191.535,75 €  

650  17.448,94 €   192.181,55 €   209.630,49 €   207.497,06 €  

700  17.653,02 €   206.964,75 €   224.617,77 €   223.458,37 €  

750  17.857,10 €   221.747,94 €   239.605,04 €   239.419,68 €  

800  18.061,18 €   236.531,14 €   254.592,32 €   255.381,00 €  

850  18.265,26 €   251.314,34 €   269.579,60 €   271.342,31 €  

900  18.469,34 €   266.097,53 €   284.566,87 €   287.303,62 €  

950  18.673,42 €   280.880,73 €   299.554,15 €   303.264,93 €  

1000  18.877,50 €   295.663,92 €   314.541,42 €   319.226,24 €  

1050  19.081,58 €   310.447,12 €   329.528,70 €   335.187,56 €  

1100  19.285,66 €   325.230,32 €   344.515,98 €   351.148,87 €  

1150  19.489,74 €   340.013,51 €   359.503,25 €   367.110,18 €  

1200  19.693,82 €   354.796,71 €   374.490,53 €   383.071,49 €  

1250  19.897,90 €   369.579,90 €   389.477,80 €   399.032,81 €  

 

Tabla 23. Gastos fijos, de aprovisionamiento, totales y facturación en función del número de usuarios 

en la hipótesis alternativa. 

 

En este caso se observa que el punto de cruce entre la línea de facturación y la línea de 

gastos totales está el más alejado de los 3 casos que se han planteado hasta el momento. Al 

ser los valores de facturación tan bajos se requiere un número mayor de clientes para 

asegurar la viabilidad. 
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Figura 28. Facturación, gastos totales y número de clientes del mercado P2P en el caso desfavorable. 

 

En este caso también se igualan las ecuaciones de ambas rectas para conseguir el valor 

umbral de clientes. 

Facturación: y = 15961x – 15961 

Gastos totales: y = 14987x – 191,38 

x = 16,19057 

Umbral ≈ 810 clientes 

  



Análisis de viabilidad mercado energético P2P                                         Asier San Sebastian Gorostidi 

Página 55 | 92 

 

TIR y VAN 

 

Una vez determinado el umbral de viabilidad económica del proyecto para las diferentes 

hipótesis, se calcula la rentabilidad de este. Para llevar a cabo el cálculo de rentabilidad se 

calculan el valor actualizado neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). Para obtener los 

siguientes indicadores se deben calcular los flujos de caja y para ello se debe conocer la 

facturación en los años futuros. En este caso, la facturación depende del número de clientes 

de la comercializadora. Para conseguir el número estimado de clientes que tendrá este 

mercado P2P en los siguientes años se recurre al plan estratégico de negocio de Lumio, que 

contiene unos valores estimados: 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Número de clientes e instalaciones solares previstas por Lumio durante 4 años. 

 

Para calcular el VAN se emplea la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

n = Número de periodos considerado. 

I0 = Desembolso inicial. 

Vt = Flujos de caja en cada periodo. 

k = Tasa de descuento. 

 

Una vez resuelta la ecuación los valores positivos del VAN indican que el proyecto es rentable 

y se debe llevar a cabo, los valores igual a cero indican que no producirá ni ganancias ni 

pérdidas, mientras que los valores negativos hacen el proyecto desaconsejable. La TIR se 

obtiene despejando la tasa de descuento (k) para un valor del VAN igual a cero e indica la 

rentabilidad del proyecto, así como el interés máximo de endeudamiento para no perder dinero 

llevando a cabo la inversión. A la hora de calcular el VAN se debe seleccionar una tasa de 

descuento fija, que puede ser la rentabilidad a futuro de la empresa. 

El flujo de caja se calcula como la diferencia entre la facturación y los gastos. Se debe conocer 

el flujo de caja para todos los períodos considerados en el análisis que se va a llevar a cabo. 

Se deben hacer una serie de suposiciones que están fuera del plan de negocio de la empresa 

pero que tienen sentido observando a otros competidores del mercado. El objetivo a largo 

plazo es conseguir una cartera de clientes y un número de empleados similar al que tiene una 

de las principales comercializadoras alternativas del mercado libre: Holaluz. A octubre de 

2019, Holaluz contaba con una cartera de unos 220.000 clientes y aproximadamente 290 

 2022 2023 2024 2025 

Instalaciones 70 400 700 1400 

Clientes 
comercializadora 

350 6.500 30.000 100.000 
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empleados. El análisis se realiza a 27 años, ya que los análisis financieros para los proyectos 

solares que se desarrollan en Lumio se calculan para 27 años. El motivo es que una 

instalación solar puede mantenerse operativa durante 25 o 30 años con un buen 

mantenimiento preventivo [20]. 

El cálculo de los flujos de caja se emplea siguiendo los datos proporcionados por las dos 

empresas que colaboran con Lumio: Creara, una consultora especializada del sector de la 

energía y Nemon, una empresa especializada en programas y software para 

comercializadoras de energía. Se consideran varios saltos de clientes y gastos. 

- En el primer escalón, con 350 clientes y en el año 2022, se considera que no hay 

ninguna contratación, pero se invierten 10.139,80 € en el presente estudio de viabilidad 

económica (presupuesto y planificación temporal). 

 

- Por encima de los 2.500 clientes los gastos fijos son de 27.000 € anuales y se les 

añaden los gastos en marketing, captación de clientes, y el desarrollo de sfotware. A 

partir de este momento también se empieza tener en cuenta el peso de los impagos 

en los ingresos de la empresa, disminuyendo estos un 10% de su total anual. 

 

 

- A partir de los 6.500 clientes se contratan 7 trabajadores a tiempo completo con una 

inversión por trabajador de 36.000€ y una inversión en marketing y captación de 

clientes de 250.000 € anuales.  

 

- Una vez alcanzados los 30.000 clientes la comercializadora tiene 35 empleados y 

gasta 250.000 € anuales en marketing.  

 

 

- Cuando llega a 100.000 clientes tiene 90 empleados invierte 250.000 € en marketing 

y 300.000 € en el desarrollo de un programa propio para el mercado P2P.  

 

- Tras alcanzar los 100.000 clientes la cartera va aumentando poco a poco a razón de 

6.000 clientes al año y se contratan 6 trabajadores nuevos cada año. Se mantiene el 

peso de los impagos sobre los resultados. Los flujos de caja obtenidos con esta 

hipótesis son los siguientes. 
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Tabla 25. Número de clientes y cálculo del flujo de caja de la comercializadora para 27 años. 

 

Los ingresos y los gastos están sujetos al incremento del precio al consumidor (IPC). A pesar 

de que el dato del IPC de mayo de 2021 en España es de un 2,7%, se toma la media anual 

del valor que ronda un 1%.  

Para el cálculo del VAN se emplea una tasa de descuento del 0,10, es decir, un 10%. Se 

estima que esa puede ser la rentabilidad de la empresa a largo plazo. Cualquier inversión que 

tenga un interés menor a este valor no es interesante de llevar a cabo ya que resulta menos 

rentable que invertir el dinero en la propia empresa. Se sustituyen los flujos de caja en cada 

uno de los términos del sumatorio para todos los períodos contemplados y se actualizan los 

flujos según la tasa de descuento 0,10. El valor actualizado neto resulta: 

 

VAN10 = 601.204,19 € 

VAN27 = 2.076.103,98 € 

 

 

Año Número 
de 

clientes 

Ingresos Gastos Flujo de caja Flujos de caja 
actualizados 

2021 0 0 14.795,90 € -14.795,90 € -14.795,90 € 

2022 350 130.111,90 € 130.589,50 € -482,38 € -438,53 € 

2023 6500 2.174.727,42 € 2.464.611,67 € -292.783,09 € -241.969,49 € 

2024 30000 10.037.203,49 € 10.470.592,31 € -437.722,70 € -328.867,55 € 

2025 100000 33.457.344,98 € 33.595.641,03 € -139.679,01 € -95.402,64 € 

2026 106000 35.464.785,68 € 35.048.359,50 € 420.590,45 € 261.153,58 € 

2027 112000 37.472.226,38 € 37.051.077,96 € 425.359,91 € 240.104,58 € 

2028 118000 39.479.667,08 € 39.053.796,42 € 430.129,37 € 220.724,38 € 

2029 124000 41.487.107,78 € 41.056.514,88 € 434.898,83 € 202.883,51 € 

2030 130000 43.494.548,48 € 43.059.233,34 € 439.668,28 € 186.462,27 € 

2031 136000 45.501.989,18 € 45.061.951,81 € 444.437,74 € 171.349,99 € 

2032 142000 47.509.429,88 € 47.064.670,27 € 449.207,20 € 157.444,38 € 

2033 148000 49.516.870,57 € 49.067.388,73 € 453.976,66 € 144.650,96 € 

2034 154000 51.524.311,27 € 51.070.107,19 € 458.746,12 € 132.882,41 € 

2035 160000 53.531.751,97 € 53.072.825,65 € 463.515,58 € 122.058,14 € 

2036 166000 55.539.192,67 € 55.075.544,12 € 468.285,04 € 112.103,72 € 

2037 172000 57.546.633,37 € 57.078.262,58 € 473.054,50 € 102.950,44 € 

2038 178000 59.554.074,07 € 59.080.981,04 € 477.823,96 € 94.534,92 € 

2039 184000 61.561.514,77 € 61.083.699,50 € 482.593,42 € 86.798,67 € 

2040 190000 63.568.955,47 € 63.086.417,97 € 487.362,88 € 79.687,72 € 

2041 196000 65.576.396,17 € 65.089.136,43 € 492.132,34 € 73.152,34 € 

2042 202000 67.583.836,87 € 67.091.854,89 € 496.901,80 € 67.146,62 € 

2043 208000 69.591.277,56 € 69.094.573,35 € 501.671,26 € 61.628,29 € 

2044 214000 71.598.718,26 € 71.097.291,81 € 506.440,71 € 56.558,37 € 

2045 220000 73.606.158,96 € 73.100.010,28 € 511.210,17 € 51.900,92 € 

2046 226000 75.613.599,66 € 75.102.728,74 € 515.979,63 € 47.622,86 € 

2047 232000 77.621.040,36 € 77.105.447,20 € 520.749,09 € 43.693,69 € 
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Igualando el VAN a cero y despejando la tasa de descuento se obtiene la tasa interna de 

retorno. Se calcula para 10 y 27 años: 

 

TIR10= 0,16 = 16% 

TIR27= 0,23 = 23% 

 

Estos indicadores se emplean para calcular la rentabilidad de llevar a cabo inversiones, por 

ejemplo, en propuestas de medidas para el ahorro energético donde se proponen inversiones 

en mejorar instalaciones, sistemas constructivos o el uso energías renovables en ámbitos 

concretos. En esos casos se invierte una cantidad inicial y esta inversión se va recuperando 

año a año por el ahorro de energía obtenido hasta que se ve amortizada. Sin embargo, en 

este caso se pretende calcular el TIR y el VAN de una empresa como tal, concretamente de 

una comercializadora de energía.  

Los valores obtenidos para el TIR y el VAN son mayores que el 10% y mayores que cero 

respectivamente, lo que indica que a 10 años la inversión resulta muy aconsejable. Si 

queremos analizar cuál es el año límite para la rentabilidad del proyecto, este es el año número 

siete. Este es el último año en el que la TIR está por debajo de la tasa de rentabilidad de la 

empresa a largo plazo (10%): 

 

TIR7= 2% 

VAN7 = 40.508,42 € 

 

A pesar de que los resultados obtenidos son positivos, el cálculo de los flujos de caja de una 

empresa a futuro requiere tener en cuenta multitud de factores que van a afectar a ésta. Se 

ha hecho una estimación de los posibles gastos que tendrá la comercializadora para poder 

desempeñar su actividad, pero dependen mucho de la situación económica que tenga la 

empresa en ese momento, así como de la coyuntura económica y del mercado energético. 

Un indicador más adecuado para medir la rentabilidad de una empresa es el retorno sobre 

activos, que calcula el rendimiento de la empresa. Se obtiene dividiendo los beneficios netos 

entre los activos totales del negocio. Para calcular este indicador también es importante 

calcular el nivel de endeudamiento de la empresa, también conocido como apalancamiento. 

este se obtiene dividiendo los activos totales entre el patrimonio neto. Para poder calcular la 

rentabilidad real de la empresa se deberían conocer por lo tanto los beneficios, los activos y 

el patrimonio neto. Actualmente, solo se pueden estimar el flujo de caja y los beneficios por lo 

tanto no es posible calcular estos indicadores para evaluar la rentabilidad financiera de la 

comercializadora y el mercado P2P desde otro punto de vista.  
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Sensibilidad del modelo 

 

Para evaluar el modelo de mercado P2P que se propone en el presente trabajo se analiza su 

sensibilidad. Es decir, se analiza la respuesta del modelo al cambiar sus componentes. En 

apartados anteriores ya se han analizado casos extremos en valores de excedentes 

generados y precios de la electricidad altos, pero siempre manteniendo la misma 

proporcionalidad entre clientes con y sin autoconsumo. Por lo tanto, se puede poner a prueba 

la sensibilidad del modelo cambiando la proporción de los usuarios. En primer lugar, se 

plantea una disminución del número de usuarios con autoconsumo y, en segundo lugar, un 

aumento. 

En primer lugar, se considera que los clientes de la comercializadora pertenecen a un entorno 

urbano, predominantemente a grandes ciudades. Cómo se menciona anteriormente, los 

entornos urbanos son menos favorables para las instalaciones solares, debido a las 

características de los edificios y la densidad de población. Esta situación disminuiría 

drásticamente la proporción de usuarios con autoconsumo el mercado P2P, ya que estos 

usuarios residen mayoritariamente fuera de las grandes ciudades. Al disminuir el número de 

usuarios con instalaciones solares, automáticamente disminuiría la cantidad de excedentes 

que vierten a la red estos clientes, y por lo tanto la posibilidad del intercambio energético entre 

los usuarios. Los intercambios energéticos de excedentes no reportan beneficio para la 

comercializadora, que aplica su margen comercial a la energía que se compra de la red. Cabe 

esperar que como consecuencia a esta circunstancia en el aprovisionamiento de energía sea 

mayor y por lo tanto la facturación también. Esto implica que, para el mismo número de 

clientes, un mercado con menos usuarios con autoconsumo resultaría más beneficioso 

económicamente para la comercializadora por la reducción del volumen de excedentes. 

En segundo lugar, se plantea la hipótesis opuesta. El mercado P2P tiene un éxito mayoritario 

entre clientes que residen en municipios con una gran proporción de viviendas unifamiliares y 

con numerosas instalaciones fotovoltaicas. En este caso aumentaría el volumen de 

excedentes generados como consecuencia de un mayor número de clientes con 

autoconsumo. Esta hipótesis puede tener varias consecuencias: Por un lado, el aumento del 

consumo de excedentes por parte de los usuarios sin autoconsumo restantes y la consiguiente 

disminución de facturación por parte de la comercializadora, por otro, una mayor exportación 

de excedentes a la red que haría necesario el hecho de tener que empezar a tenerlos en 

cuenta de cara al análisis. 

El primer caso no plantea una gran variación respecto del modelo original ya que la proporción 

de usuarios con autoconsumo y sin autoconsumo es de 15 frente a 35, reducir la proporción 

no aportaría cambios significativos. De forma que se lleva al modelo a la proporción inversa 

de usuarios, 35 con autoconsumo y 15 sin autoconsumo. Se analiza la sensibilidad del modelo 

con la nueva proporción de usuarios y se proponen algunas modificaciones para hacerlo más 

sensible a estos cambios en sus componentes. 

El modelo de mercado P2P no contempla el vertido de los excedentes a la red más allá que 

para que los usuarios sin autoconsumo los consuman. Hay algunos momentos en los que 

realmente si se está vertiendo energía a la red, pero se considera que la mejora de los hábitos 

de consumo de los usuarios reducirá el vertido de excedentes a cero. Se modifican los datos 

de partida del modelo y se establece la proporción mencionada. Se obtienen los siguientes 

datos de facturación y gastos: 
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Num clientes Gastos fijos Gastos aprov Gastos total Facturación 

0 14.795,90 € -   € 14.795,90 € -   € 

50 14.999,98 € 14.889,32 € 29.889,30 € 18.587,41 € 

100 15.204,06 € 29.778,64 € 44.982,70 € 37.174,83 € 

150 15.408,14 € 44.667,96 € 60.076,10 € 55.762,24 € 

200 15.612,22 € 59.557,28 € 75.169,50 € 74.349,66 € 

250 15.816,30 € 74.446,60 € 90.262,90 € 92.937,07 € 

300 16.020,38 € 89.335,92 € 105.356,30 € 111.524,48 € 

350 16.224,46 € 104.225,24 € 120.449,70 € 130.111,90 € 

400 16.428,54 € 119.114,56 € 135.543,10 € 148.699,31 € 

450 16.632,62 € 134.003,88 € 150.636,50 € 167.286,72 € 

500 16.836,70 € 148.893,21 € 165.729,91 € 185.874,14 € 

550 17.040,78 € 163.782,53 € 180.823,31 € 204.461,55 € 

600 17.244,86 € 178.671,85 € 195.916,71 € 223.048,97 € 

650 17.448,94 € 193.561,17 € 211.010,11 € 241.636,38 € 

700 17.653,02 € 208.450,49 € 226.103,51 € 260.223,79 € 

750 17.857,10 € 223.339,81 € 241.196,91 € 278.811,21 € 

800 18.061,18 € 238.229,13 € 256.290,31 € 297.398,62 € 

850 18.265,26 € 253.118,45 € 271.383,71 € 315.986,04 € 

900 18.469,34 € 268.007,77 € 286.477,11 € 334.573,45 € 

 

Tabla 26. Gastos fijos, de aprovisionamiento, totales y facturación en función del número de usuarios 

para el análisis de sensibilidad. 

 

Llevado a la gráfica, se observa que la figura resulta muy similar a la obtenida para la hipótesis 

general: 

 

 

Figura 29. Facturación, gastos totales y número de clientes del mercado P2P en el análisis de 

sensibilidad. 
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Igualando y despejando las ecuaciones como se ha visto anteriormente, se obtiene el número 

de clientes necesario para asegurar la viabilidad económica de esta hipótesis: 

x = 5,2345 

Umbral = 261,7 ≈ 262 clientes 

El modelo parece bastante poco sensible al cambio de datos que se ha introducido. El 

resultado del umbral de viabilidad es prácticamente el mismo que se obtiene en la hipótesis 

general y con la proporción de clientes original. Un modelo sensible debería reflejar en sus 

resultados una modificación semejante en las variables de entrada. Una propuesta para 

remediar la poca sensibilidad del modelo frente a los grupos de clientes con muchos 

autoconsumidores es precisamente tener en cuenta la totalidad de los excedentes que se 

vierten a la red. Para ello se modifican las funciones condicionales que emplea el modelo para 

calcular la facturación y la energía de aprovisionamiento. 

El modelo mejorado considera que el mercado P2P consume los excedentes hasta que la 

energía de aprovisionamiento llega a cero. Cuando el balance neto indica que se empieza a 

exportar, esta energía vertida se compensa a los usuarios con autoconsumo al mismo precio 

de venta que la energía de la red, al igual que el mecanismo de compensación simplificada 

de los consumidores acogidos a la tarifa regulada. Los resultados obtenidos varían 

significativamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Gastos fijos, de aprovisionamiento, totales y facturación en función del número de usuarios 

para el modelo mejorado. 

 

 

 

 

Num clientes Gastos fijos Gastos aprov Gastos total Facturación 

0 14.795,90 € -   € 14.795,90 € -   € 

50 14.999,98 € 14.889,32 € 29.889,30 € 14.147,74 € 

100 15.204,06 € 29.778,64 € 44.982,70 € 28.295,48 € 

150 15.408,14 € 44.667,96 € 60.076,10 € 42.443,22 € 

200 15.612,22 € 59.557,28 € 75.169,50 € 56.590,96 € 

250 15.816,30 € 74.446,60 € 90.262,90 € 70.738,71 € 

300 16.020,38 € 89.335,92 € 105.356,30 € 84.886,45 € 

350 16.224,46 € 104.225,24 € 120.449,70 € 99.034,19 € 

400 16.428,54 € 119.114,56 € 135.543,10 € 113.181,93 € 

450 16.632,62 € 134.003,88 € 150.636,50 € 127.329,67 € 

500 16.836,70 € 148.893,21 € 165.729,91 € 141.477,41 € 

550 17.040,78 € 163.782,53 € 180.823,31 € 155.625,15 € 

600 17.244,86 € 178.671,85 € 195.916,71 € 169.772,89 € 

650 17.448,94 € 193.561,17 € 211.010,11 € 183.920,64 € 

700 17.653,02 € 208.450,49 € 226.103,51 € 198.068,38 € 

750 17.857,10 € 223.339,81 € 241.196,91 € 212.216,12 € 

800 18.061,18 € 238.229,13 € 256.290,31 € 226.363,86 € 

850 18.265,26 € 253.118,45 € 271.383,71 € 240.511,60 € 

900 18.469,34 € 268.007,77 € 286.477,11 € 254.659,34 € 
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Figura 30. Facturación, gastos totales y número de clientes del mercado P2P en el modelo mejorado. 

 

Se observa que aplicando los cambios al modelo no se alcanza la viabilidad dentro del número 

máximo de clientes estipulado. De hecho, según aumenta el número de clientes los gastos 

totales se alejan progresivamente de la facturación. Despejando las expresiones, se constata 

que con esta hipótesis el proyecto es inviable: 

x = -14,6566 

El modelo está diseñado para calcular la viabilidad económica del mercado P2P en la primera 

fase de desarrollo de este (máximo 1500 clientes) y para una proporción de clientes con y sin 

autoconsumo que no requiera generar muchos excedentes y recurrir a la compensación 

simplificada. Esta proporción es de 3/10 con autoconsumo y 7/10 sin autoconsumo y podría 

variar a lo sumo hasta 4/10 de los primeros y 6/10 de los segundos para que el modelo 

funcione correctamente. En caso de reducir la proporción funcionará correctamente ya que el 

volumen de excedentes generado es menor. 

Al introducir las mejoras al modelo, se alcanza una fórmula mixta entre la compensación 

simplificada y el consumo de excedentes entre los usuarios. Al aumentar la ratio de auto 

consumidores el modelo mejorado constata que es inviable permitir las transacciones 

energéticas sin beneficio para la comercializadora y además compensar los excedentes 

vertidos a la red en las horas de mayor producción. Además, para un volumen mayor de 

clientes y una ratio de auto consumidores elevada, el modelo requeriría, además de 

considerar la compensación de excedentes, incluir otros gastos fijos como salarios derivados 

de la actividad, acciones de publicidad y captación de clientes e impagos.  
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Resultados y discusión                                             

 

Se analizan los resultados obtenidos a partir del análisis de viabilidad, y a la vista de estos 

resultados surgen algunos comentarios y varios aspectos a discutir. En primer lugar, se 

repasan los principales datos obtenidos: la hipótesis principal planteada en el apartado de 

metodología tiene un umbral de viabilidad de 261 clientes, mientras que el caso más 

desfavorable que se puede plantear para esta hipótesis tiene un umbral de 369 clientes. La 

hipótesis alternativa plantea que se generan paquetes de energía con los excedentes y que 

se consumen a todas horas manteniendo la misma proporción en los usuarios. Esta opción 

resulta menos viable con un umbral que se sitúa en 810 clientes. 

Cabe recordar que la hipótesis principal supone que la proporción entre usuarios con 

autoconsumo y sin autoconsumo es de 3 frente a 7, y que los excedentes que se generan 

solo se pueden consumir en ese mismo instante. De acuerdo con el plan de negocio de la 

empresa, se prevé qué tras un año de la puesta en marcha de la comercializadora el número 

estimado de clientes que se pueden captar es de alrededor de 350 por lo que este proyecto 

podría ser viable en menos de un año. 

La hipótesis principal se plantea empleando datos horarios de consumo energético de 

usuarios reales y curvas de generación solar de instalaciones reales. Por lo tanto, se podría 

decir que esta hipótesis es la que más se acerca a la realidad. Sin embargo, la forma de 

afrontar los gastos fijos puede resultar más teórica ya que se dispone de unas cifras estimadas 

de los gastos de mantenimiento de una comercializadora. También hay que tener en cuenta 

que en la partida de gastos fijos no se considera ningún salario asociado a esta actividad 

dentro de la empresa. Esto se debe a qué se trata de una start up en la que la plantilla es 

reducida y todos los miembros del equipo desempeñan diversas labores. Dicho esto, no se 

descarta la contratación de personal exclusivamente dedicado a la comercializadora y 

mercado P2P al aumentar el número de usuarios y la facturación. Por lo tanto, como el análisis 

de viabilidad está centrado en la primera fase de desarrollo de la comercializadora, no se 

considera ningún salario asociado a esta actividad en la hipótesis principal. En el modelo 

mejorado del análisis de sensibilidad o en el cálculo de flujos de caja a futuro sí es 

imprescindible tener en cuenta el gasto en salarios, así como otros gastos derivados de las 

actividades de la comercializadora. 

La hipótesis desfavorable del caso principal considera precios de la electricidad muy altos que 

normalmente se dan en momentos puntuales del año, pero no se mantienen en el tiempo. 

Además, también considera una generación solar muy elevada, por lo que las condiciones 

climáticas deberían ser favorables durante mucho tiempo para que esto fuera posible. Aunque 

a priori puede parecer que no es un escenario muy realista, sí no algo puntual, es interesante 

no perder de vista el resultado de esta hipótesis. Aumentar el umbral de viabilidad del mercado 

de 261 a 369 clientes implica que la rentabilidad del proyecto no se alcanzaría hasta pasado 

un año de la puesta en marcha de éste. Al no alcanzarse el umbral tan pronto, la empresa se 

vería obligada a contratar o ampliar un crédito bancario o a buscar financiación externa para 

mantener el proyecto hasta que se alcanzara su viabilidad. 

Según la información de la que se dispone, proporcionada por la consultora especializada en 

el sector energético Creara, el umbral de clientes aproximado que se había estimado antes 

de llevar a cabo este trabajo era de entre 250 y 300. Para llevar a cabo este cálculo, se había 

considerado una facturación media para la empresa y un margen comercial medio por cliente, 

así como un precio genérico de la energía para el aprovisionamiento y unos gastos fijos 

estándar. Estos valores se encuentran en el mismo rango que los resultados que se han 

obtenido en este análisis. Si el umbral real de viabilidad finalmente se situará alrededor de los 
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300 usuarios querría decir que se cumple la hipótesis principal pero que sin embargo los casos 

poco favorables han tenido una mayor proporción respecto de los demás durante ese año. 

La opción menos viable con diferencia es la que se plantea en la hipótesis alternativa. Su 

objetivo es el de conseguir el máximo aprovechamiento de los excedentes generados y que 

los usuarios sin autoconsumo puedan consumir energía renovable generada localmente que 

han comprado directamente en la aplicación de la comercializadora. En términos de economía 

colaborativa esta opción puede parecer la más interesante ya que el aprovechamiento de la 

energía es máximo y la independencia de los clientes respecto de la propia comercializadora 

también. Sin embargo, la viabilidad técnica para poner en marcha esta variante del mercado 

P2P es menor, así como la viabilidad económica. 

En la primera fase del desarrollo de la comercializadora, la opción de intercambio energético 

que resulta técnicamente más viable es la de intercambiar los excedentes directamente entre 

los usuarios, pero sin que exista transacción económica. Es decir, los usuarios se cederían 

los excedentes los unos a los otros y estos excedentes solo se podrían consumir en el mismo 

momento que se generan. Actualmente, la aplicación para la comercializadora ya se está 

diseñando por una empresa especializada en programas para empresas del sector energético 

llamada Nemon. La información que se obtiene por parte del desarrollador es que la opción 

más directa y sencilla de cara a la lógica que se esconde tras la web y aplicación es que los 

usuarios se “regalen” la energía los unos a los otros. De todas formas, se prevé que en la 

siguiente fase del desarrollo de la comercializadora se diseñe un programa propio el cual 

permita valorar económicamente estas transacciones energéticas, y una vez consolidada esta 

opción, pasar a la siguiente fase del desarrollo del mercado y poner en marcha los paquetes 

de energéticos. 

Estas fases de desarrollo se pueden tomar como fases de independencia de los usuarios. Es 

decir, en la primera fase el mercado les permite ceder sus excedentes, por lo que 

generalmente los usuarios con autoconsumo se conectarán con familiares o conocidos que 

no tengan autoconsumo, aunque estos excedentes se podrían regalar a cualquier usuario. En 

la siguiente fase, al valorar económicamente las transacciones energéticas más usuarios se 

verán atraídos a entrar en el mercado P2P. Con la llegada de los paquetes energéticos un 

usuario sin autoconsumo podría conseguir abastecerse completamente conectándose con los 

usuarios que generan los excedentes. Estos clientes comprarían los paquetes energéticos, 

conseguirían ser independientes respecto de la red y tendrían un grado de independencia 

muy alto respecto de la comercializadora. 

Planteándolo de esta forma, esta hipótesis alternativa se pondrá en marcha cuando la 

comercializadora ya esté consolidada y cuente con una cartera de clientes suficiente. En este 

momento la comercializadora contará con un desarrollo software propio y con una serie de 

usuarios que ya conocen la aplicación de que buscan un mayor grado de independencia 

energética. Por lo tanto, el hecho de que el umbral de viabilidad de esta opción sea de 810 

usuarios no es una razón para descartarla ya que no es una hipótesis que se vaya a aplicar 

desde el inicio del desarrollo del mercado P2P. 

Según el Nemon, el desarrollo y puesta en marcha de un programa propio para el mercado 

P2P supondría un importe de unos 300.000 €. Se trata de una cifra elevada y para alcanzar 

la cual se debería recurrir al endeudamiento una vez más. En caso de no solicitar créditos y 

sabiendo que la comercializadora con 1250 clientes reporta un beneficio de unos 65.000€ 

anuales, el proyecto debería tener una madurez de 5 años añadidos a la fase inicial para 

poder autofinanciar su propio software. Lo cual supondría poder ponerlo en marcha unos 7 u 

8 años después del inicio de la comercializadora. De todas formas, manejar una cartera de 

clientes de esas dimensiones requiere varios puestos en la empresa con dedicación completa 
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a esa labor, por lo tanto, el beneficio se destinaría casi íntegramente a pagar el salario de un 

nuevo trabajador. Por lo tanto, el endeudamiento o una ronda de financiación externa parecen 

la única opción para hacer viable el desarrollo de este software.  

El análisis de sensibilidad del modelo revela que éste funciona bien para una proporción de 

clientes con y sin autoconsumo en un rango concreto. Mientras la proporción de clientes con 

autoconsumo se mantenga entre el 20 y el 40% del total el modelo funciona satisfactoriamente 

y permite plantear escenarios favorables, desfavorables, hipótesis alternativas, etc. Para 

poder variar la proporción en los usuarios se deben introducir algunos cambios en el modelo 

y así tener en cuenta la compensación de excedentes. Sin embargo, el modelo está limitado 

por el número de clientes para el análisis de viabilidad. A partir de 1.250 o 1.500 clientes es 

necesario considerar una serie de gastos que el modelo no contempla. Sin embargo, en el 

cálculo de flujos de caja del apartado TIR y VAN se estiman y aplican los gastos derivados de 

las actividades de la comercializadora para un volumen mayor de clientes: gastos de 

captación de clientes y marketing, estudios de viabilidad, salarios de trabajadores que dedican 

su actividad a la comercializadora, impagos de los clientes y desarrollo de programas y 

aplicaciones, entre otros. 

Otro aspecto por discutir es el margen comercial aplicado por la comercializadora a la energía 

que se importa de la red para vender a los usuarios. Según los datos de la CNMC, [8] el 

margen bruto estimado de la comercialización libre para los consumidores domésticos con 

potencia contratada igual o inferior a 10 kW es de entre 23 y 32 €/MWh para el año 2018, 

cuando en 2017 fue de entre 18 y 27 €/MWh. El margen neto (descontados costes de 

comercialización) estimado de la comercialización libre para los consumidores domésticos 

con potencia contratada igual o inferior a 10 kW es de entre el 8% - 12% del margen neto 

sobre ventas. 

A la vista de estos datos, y con la previsión de que el precio de la energía va a seguir subiendo 

cada año, cabe plantearse si el margen de 10 €/MWh no es muy bajo para una 

comercializadora del mercado libre. Según los datos de la CNMC, un margen comercial tan 

estrecho haría que la comercializadora tuviera un precio de la energía muy bajo casi 

comparable al precio voluntario del pequeño consumidor o PVPC. 

Jugando con la simulación del mercado en la hoja de cálculo se observa que aumentando el 

margen comercial al mínimo que cobran las comercializadoras del mercado libre, 18 €/MWh, 

la facturación aumenta en 3.000€ anuales y el umbral de viabilidad se reduce a unos 150 

clientes. Si se aumenta el margen comercial hasta los 30 €/MWh, el proyecto sería viable con 

solamente 75 usuarios. El ejercicio es interesante, pero solamente las grandes 

comercializadoras que también son distribuidoras, cuya cuota de mercado es del 63%, se 

pueden permitir tener márgenes comerciales tan abultados. Mientras tanto, las 

comercializadoras pequeñas del mercado minorista que en 2018 tenían una cuota del 

mercado del 27%, manejaban márgenes menores más cercanos a 18 €/MWh [8].  

Por lo tanto, para poder entrar en el mercado de la comercialización este proyecto necesita 

diferenciarse en varios aspectos, que principalmente serían: la posibilidad de consumir 

excedentes de usuarios con autoconsumo, ofrecer energía con certificado verde a un precio 

muy competitivo y ofrecer un servicio muy cercano y personalizado. Con el objetivo de 

resultarle atractivo al pequeño consumidor residencial y comercial que actualmente está en el 

mercado libre y qué no tiene ningún medio de autoconsumo. 

Por último, en cuanto la viabilidad económica en el tiempo, el proyecto será viable siempre y 

cuando el número de clientes se mantenga por encima del umbral que plantea la hipótesis 

principal. Como se prevé superar esta cifra en el primer año de desarrollo de la 
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comercializadora, y se pretende que el proyecto escale paulatinamente, es posible que el 

mercado P2P siempre esté funcionando por encima de su umbral de rentabilidad. Dada esta 

circunstancia, la viabilidad ecónomica se podría ver en entredicho por un aumento de los 

gastos fijos como la contratación de más personal, la contratación de créditos para financiar 

futuros desarrollos o debido a una cantidad de impagos sin precedentes. 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo contiene un análisis de viabilidad aplicado a un mercado energético de 

economía colaborativa en el mercado minorista de electricidad español. Contiene datos reales 

de demanda energética horaria en viviendas y generación energética horaria de instalaciones 

solares para autoconsumo con excedentes en dichas viviendas. 

Se plantean diversos escenarios críticos para comprobar la viabilidad del proyecto, que 

funciona como una comercializadora de energía del mercado minorista de electricidad, así 

como el umbral de usuarios necesario para asegurarla. En definitiva, el objetivo del trabajo es 

descubrir las condiciones bajo las cuales el proyecto es realizable y económicamente viable 

en el tiempo. 

Se han calculado los umbrales de viabilidad de varias hipótesis: la hipótesis principal, en el 

caso más desfavorable de la hipótesis principal y la hipótesis alternativa. La opción más viable 

es la planteada en la hipótesis principal seguida de cerca por el caso desfavorable de la misma 

y a la cola queda la hipótesis alternativa. 

La hipótesis principal es viable con un número clientes que está dentro de la previsión de lo 

que puede conseguir la comercializadora en su primer año, por lo tanto, el mercado P2P sería 

viable económicamente un año después de su puesta en marcha. Teniendo en cuenta la 

hipótesis desfavorable, la viabilidad se podría alcanzar pasado año y medio del inicio del 

desarrollo del proyecto. 

Estos valores entran dentro de lo que cabe esperar de un proyecto de estas características, 

ya que la viabilidad no es inmediata, pero es alcanzada dentro de plazos que parecen lógicos 

y razonables. La hipótesis desfavorable no es del todo realista, pero ayuda a corregir el 

resultado de la hipótesis general, que aunque emplea datos reales, puede resultar optimista. 

En cuanto a los gastos fijos, no se consideran salarios relacionados a esta actividad en el 

análisis de viabilidad, ya que el proyecto se encuentra en la primera fase de su desarrollo y 

no se contempla la contratación de personal en esta primera fase. No se descarta la 

contratación de personal una vez escale el proyecto. 

La hipótesis alternativa plantea un horizonte que no se puede alcanzar en los pasos iniciales 

de la comercializadora, sino que requiere de varios años de desarrollo para poder llevarlo a 

cabo. Una vez conseguida una cartera de clientes suficiente, un beneficio comercial amplio, 

experiencia y financiación sería posible llevar a cabo esta fase del desarrollo que puede 

otorgar niveles muy altos de independencia a los usuarios. 

Aunque un aumento del margen comercial sobre la energía importada de la red reduciría 

significativamente el periodo hasta alcanzar la viabilidad económica, se considera que un 

precio alto de venta de la energía dificultaría la entrada de la comercializadora al mercado 

libre, dada la competencia que existe entre comercializadoras. Además, también resultaría 

contraproducente ya que un precio caro de la energía y un beneficio alto del intermediario van 

directamente en contra de la filosofía de economía colaborativa en la que se basa este 

proyecto. 

En definitiva, el proyecto es viable, se puede mantener económicamente en el tiempo, cuenta 

con varias fases de desarrollo para ir ganando en complejidad y también para captar a más 

clientes. Si el proyecto crece como se prevé en el plan de negocio, puede ser económicamente 

viable en un año y financieramente rentable a partir de siete años. 
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Presupuesto y planificación temporal 

 

En el siguiente apartado se valora económicamente la realización del presente trabajo. Su 

elaboración ha involucrado a 3 personas: el alumno, el tutor académico y el tutor de la 

empresa. Se considera que el alumno dedica los 15 ECTS de la asignatura Trabajo Fin de 

Máster del Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación la Industria y el 

Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid al desarrollo de este trabajo. Las fases del 

desarrollo se detallan en la planificación temporal de la siguiente página. Cada crédito ECTS 

equivale a 25 horas de trabajo del alumno, por lo que la dedicación total ha sido de 375 horas. 

Ambos tutores, el académico y el de empresa han dedicado 50 horas cada uno a la realización 

de este proyecto, siendo sus labores el asesoramiento, apoyo y revisión del trabajo. 

El trabajo se ha llevado a cabo empleando exclusivamente medios digitales: El paquete 

Microsoft Office con sus herramientas Excel, Word y Power Point, así como el acceso a la 

VPN de la Universidad Politécnica de Madrid para las labores de búsqueda bibliográfica y 

documentación en revistas y publicaciones académicas. La partida de gastos de oficina 

contempla el pago de una tarifa de 30 € durante 10 meses a la compañía telefónica por la 

conexión WiFi por fibra óptica en el piso del alumno, el gasto energético por la iluminación y 

el uso del ordenador además de pequeño material de oficina. 

 

Tabla 28. Presupuesto de realización del presente trabajo. 

A continuación se muestra la planificación temporal del trabajo en un diagrama temporal. Se 

han marcado en diferentes colores las fases del desarrollo del trabajo que están relacionadas: 

Las reuniones con los tutores y planificación de entregas (naranja), bibliografía, 

documentación y estado del arte (carne), recopilación y tratamiento de datos, análisis de 

resultados (verde), planteamiento, metodología y anexos del modelo P2P (azul), revisión, 

entrega y defensa del trabajo (rojo). 

Concepto Descripción Coste ud. Ud. Precio 
presupuesto  
 

Mano de obra 
alumno 

Dedicación del alumno 
durante 15 ECTS (25 
h/ECTS) al proyecto 

10,00 €/h 375 h 3.750,00 €  

Mano de obra 
tutor académico 

Dedicación del profesor 
durante 50 horas al 
proyecto 

40,00 €/h 50 h 2.000,00 € 

Mano de obra 
tutor empresa 

Dedicación del tutor 
durante 50 horas al 
proyecto 

40,00 €/h 50 h 2.000,00 € 

Paquete 
Microsoft Office 
2020 

Licencia para el uso de 
herramientas: Word, 
Excel, Power Point. 

180,00 1 180,00 € 

Gastos de oficina Conexión wifi, gasto 
energético y material de 
oficina. 

450,00 1 450,00 € 

 
Total (sin IVA) 

 

 
8.380,00 € 

 
Total (con IVA) 

 

 
10.139,80 € 
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Figura 31. Diagrama de planificación temporal del presente trabajo.  
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Anexos 

 

Anexo I. Consumo energético de los usuarios 

Anexo II. Excedentes 

Anexo III. Precio de la electricidad 
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Anexo I. Consumo energético de los usuarios 

 

En el siguiente anexo se detallan los consumos energéticos de los usuarios que se han 

empleado para llevar a cabo el análisis de viabilidad. Se trata de consumidores reales de los 

cuales se ha recopilado el consumo horario de electricidad durante el año 2020. Estos datos 

se han recopilado a través de las plataformas de sus diversas distribuidoras y siempre 

contando con su consentimiento para el uso de estos. 

Debido a que es una cantidad considerable de datos se recopilan en gráficas de medias 

semanales con el fin de entender mejor las costumbres de los consumidores. La gráfica 

semanal es interesante para estudiar las costumbres de cada usuario, cuando genera más 

excedente, sus hábitos de fin de semana etc. 

En las siguientes páginas se recopila esta información cuyo objetivo es justificar que los datos 

empleados se corresponden con usuarios reales. Para mantener la privacidad de los clientes 

que han cedido sus datos, no se muestran nombres, direcciones, o códigos de punto de 

suministro CUPS de las viviendas. Primero se mostrarán los consumos y las características 

de los usuarios con autoconsumo y a continuación las de los usuarios sin autoconsumo. 

En los usuarios tipo I. al IV. y el tipo VIII. se puede observar que los consumos están 

agrupados por meses. En el análisis semanal salta a la vista que se ha tomado un día de 

referencia y se ha repetido durante todo el mes y así hasta completar el año, siendo cada mes 

diferente. Esto se debe a que los clientes han proporcionado información incompleta o no 

válida cuando se les ha solicitado. Sin embargo, se considera que sigue siendo representativo 

del consumo real de las viviendas.  
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Usuario Tipo I. 

 

Una semana típica: 13 al 19 de enero de 2020 

 

 

Una semana típica: 13 al 19 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

L
u
n

e
s

M
a

rte
s

M
ie

rc
o

le
s

J
u
e

v
e

s

V
ie

rn
e

s

S
á

b
a

d
o

D
o

m
in

g
o

k
W

h

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

L
u
n

e
s

M
a

rte
s

M
ie

rc
o

le
s

J
u
e

v
e

s

V
ie

rn
e

s

S
á

b
a

d
o

D
o
m

in
g
o

k
W

h



Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte (UPM) 

Página 76 | 92 
 

Usuario Tipo II. 

 

Una semana típica: 13 al 19 de enero de 2020 

 

Una semana típica: 13 al 19 de julio de 2020 
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Usuario Tipo III. 

 

Una semana típica: 13 al 19 de enero de 2020 

 

Una semana típica: 13 al 19 de julio de 2020 
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Usuario Tipo IV. 

 

Una semana típica: 13 al 19 de enero de 2020 

 

 

Una semana típica: 13 al 19 de julio de 2020 
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Usuario Tipo V. 

Resumen anual: Consumo horario. 

 

Una semana típica: 13 al 19 de enero de 2020 

 

 

Una semana típica: 13 al 19 de julio de 2020 
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Usuario Tipo VI. 

Resumen anual: Consumo horario 

 

Una semana típica: 13 al 19 de enero de 2020 

 

Una semana típica: 13 al 19 de julio de 2020 
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Usuario Tipo VII. 

Resumen anual: Consumo horario 

 

 

Una semana típica: 13 al 19 de enero de 2020 

 

 

Una semana típica: 13 al 19 de julio de 2020 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

E
n

e
ro

F
e

b
re

ro

M
a

rz
o

A
b

ril

M
a

y
o

J
u
n

io

J
u
lio

A
g

o
s
to

S
e

p
tie

m
b

re

O
c
tu

b
re

N
o

v
ie

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

kW
h

0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800

L
u
n

e
s

M
a

rte
s

M
ie

rc
o

le
s

J
u
e

v
e

s

V
ie

rn
e

s

S
á

b
a

d
o

D
o
m

in
g
o

kW
h

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

L
u
n

e
s

M
a

rte
s

M
ie

rc
o

le
s

J
u
e

v
e

s

V
ie

rn
e

s

S
á

b
a

d
o

D
o
m

in
g
o

kW
h



Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte (UPM) 

Página 82 | 92 
 

Usuario Tipo VIII. 

 

Una semana típica: 13 al 19 de enero de 2020 

 

Una semana típica: 13 al 19 de julio de 2020 
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Anexo II. Excedentes 

 

En el siguiente anexo se superponen las curvas de consumo horario diario de los usuarios 

con autoconsumo a las curvas de generación solar de sus instalaciones. Esta se realiza para 

un día típico de invierno y un día típico de verano. 

El objetivo es reunir toda la información que se ha recopilado para verla en perspectiva. Ya 

que se observa el excedente energético generado por cada usuario cada hora. Como el 

mercado P2P está basado en la compraventa de los excedentes generados entre los usuarios, 

es interesante observar que en las horas centrales del día se genera una gran cantidad de 

excedentes. 

Aunque los datos de consumo horario de algunos usuarios son homogéneos para todo el mes, 

observando el detalle de cada día hábitos de consumo en los meses de verano y los meses 

de invierno son diferentes. Esto también tiene su efecto en los excedentes generados, ya que 

la energía que no se consume en el momento que se genera se vierte a la red como excelente. 

La hipótesis a la hora de plantear el funcionamiento del mercado y a la hora de desarrollar la 

aplicación para los usuarios, es que todos los excedentes vertidos se consumen. En la hoja 

de cálculo hay numerosas horas en las que la energía de aprovisionamiento es cero y por lo 

tanto todas las necesidades energéticas están cubiertas por los excedentes. Es muy posible 

que en estos momentos se esté exportando energía a la red, pero se considera que son 

momentos muy puntuales.  

Los usuarios estarán cada vez más concienciados con el uso de la energía, mejorarán sus 

hábitos de consumo y centralizarán sus consumos alrededor de las horas de mayor 

generación solar. De esta manera cada vez sobrarán menos excedentes. Por lo tanto, a 

efectos de funcionamiento de la comercializadora y del mercado P2P no se tienen en cuenta 

estos momentos. 

Esto mismo se observa en las figuras que se muestran a continuación, los usuarios todavía 

no han adquirido hábitos correctos de consumo y una gran cantidad de la energía que generan 

se vierte a la red porque no se aprovecha adecuadamente. 
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Usuario Tipo I. 

Generación solar y consumo horario el 15 de enero de 2020. 

 

 

Generación solar y consumo horario el 15 de julio de 2020. 
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Usuario Tipo II. 

Generación solar y consumo horario el 15 de enero de 2020. 

 

 

Generación solar y consumo horario el 15 de julio de 2020. 
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Usuario Tipo III. 

Generación solar y consumo horario el 15 de enero de 2020. 

 

 

Generación solar y consumo horario el 15 de julio de 2020. 
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Usuario Tipo IV. 

Generación solar y consumo horario el 15 de enero de 2020. 

 

Generación solar y consumo horario el 15 de julio de 2020. 
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Anexo III. Precio de la electricidad 

 

En el capítulo precio de la electricidad, se muestran unas figuras con el resumen del precio 

de la electricidad a nivel horario diario semanal y mensual para los años 2015 a 2020. Este 

anexo recopila en tablas los precios horarios y promedios anuales que se han empleado para 

construir esas figuras y para extraer las conclusiones. 
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Precio medio horario 

Precio medio de la electricidad (€/MWh) para cada hora del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora del día 2015 2016 
 

2017 2018 2019 Promedio  
2015-2019 

2020 

00 58,1 45,4 57,6 61,1 50,9 54,6 37,0 

01 53,6 42,2 53,9 57,8 47,9 51,1 34,5 

02 50,5 40,0 51,3 55,4 45,4 48,5 32,7 

03 49,3 38,7 50,0 54,2 44,5 47,3 32,1 

04 48,5 38,1 49,3 53,7 44,1 46,8 31,8 

05 49,6 39,1 50,4 54,7 45,3 47,8 32,8 

06 54,0 42,7 54,0 58,6 48,0 51,5 35,7 

07 58,2 46,4 58,4 62,5 51,4 55,4 38,6 

08 63,3 50,2 61,6 65,9 54,8 59,2 41,5 

09 65,8 51,0 62,9 67,3 56,0 60,6 41,8 

10 67,3 51,0 63,2 67,5 55,7 60,9 40,9 

11 67,7 50,6 62,9 67,3 55,6 60,8 40,8 

12 67,0 50,0 62,6 66,9 55,4 60,4 40,7 

13 66,0 49,8 62,2 66,5 55,0 59,9 40,5 

14 63,6 48,8 61,0 65,3 53,4 58,4 39,4 

15 60,8 47,0 59,0 63,4 51,5 56,3 37,6 

16 60,4 46,6 58,4 62,8 51,2 55,9 37,7 

17 62,4 48,3 60,1 64,2 52,9 57,6 39,7 

18 66,8 51,3 63,6 66,5 55,6 60,8 42,9 

19 68,9 53,5 65,5 68,7 57,3 62,8 45,3 

20 70,8 54,6 66,3 70,3 58,6 64,1 46,7 

21 71,3 54,5 66,2 70,2 58,7 64,2 45,9 

22 67,0 51,3 63,2 67,5 56,0 61,0 42,8 

23 61,4 47,4 60,0 64,2 52,7 57,2 39,2 
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Precio medio diario 

Precio medio de la electricidad (€/MWh) para cada día de la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio medio semanal 

Precio medio de la electricidad (€/MWh) para cada semana del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de la semana 2015 2016 
 

2017 2018 2019 Promedio  
2015-2019 

2020 

lunes  53,0 39,8 53,4 59,2 47,2 33,3 47,7 

martes 64,1 48,3 60,4 64,4 54,2 39,8 55,2 

miércoles 63,7 50,2 61,5 65,0 55,0 40,9 56,0 

jueves 63,6 49,4 61,5 65,0 53,6 42,1 55,8 

viernes 63,7 50,0 61,3 65,1 53,5 41,5 55,9 

sábado 63,8 50,0 60,5 64,6 53,3 39,6 55,3 

domingo 57,7 44,3 56,8 60,8 50,0 36,3 51,0 
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Semana del año 2015 
 

2016 
 

2017 2018 2019 
Promedio 
2015-2019 

2020 

1 65,7 41,5 70,6 44,0 69,4 58,2 43,1 

2 72,0 37,4 76,3 61,6 66,9 62,8 47,8 

3 65,8 41,0 84,5 59,5 70,1 64,2 44,8 

4 64,9 54,3 87,6 57,6 66,9 66,3 48,6 

5 56,7 51,5 68,3 58,4 57,1 58,4 42,1 

6 55,4 44,4 61,6 62,1 61,7 57,0 41,9 

7 66,1 32,5 61,4 58,9 58,7 55,5 42,4 

8 58,0 39,0 58,6 60,2 58,8 54,9 42,2 

9 46,0 35,8 52,0 61,8 57,4 50,6 36,8 

10 52,8 28,6 52,5 53,2 52,2 47,9 28,7 

11 56,9 33,6 47,2 45,5 55,4 47,7 38,6 

12 56,4 44,8 52,2 49,9 53,6 51,4 33,5 

13 57,3 39,4 50,0 41,1 52,1 48,0 32,4 

14 49,6 33,9 50,7 43,2 57,6 47,0 29,0 

15 56,0 30,6 55,1 54,2 58,0 50,8 29,9 

16 58,8 28,6 51,0 52,5 54,4 49,1 25,6 

17 63,6 34,6 55,0 53,8 51,8 51,8 21,1 

18 60,3 35,0 49,0 48,1 56,8 49,8 18,9 

19 59,8 35,3 52,4 60,5 51,0 51,8 25,1 

20 57,1 29,7 53,5 58,5 51,8 50,1 25,6 

21 53,8 35,0 54,7 68,8 56,3 53,7 29,8 

22 58,9 37,8 57,3 68,6 54,4 55,4 29,5 

23 64,3 42,1 54,0 65,1 51,3 55,4 35,1 

24 66,1 48,5 56,2 61,7 50,2 56,6 29,6 

25 61,9 44,5 59,4 62,4 51,8 56,0 37,0 

26 69,7 45,5 54,0 67,2 53,2 57,9 38,7 

27 69,8 47,1 54,8 66,1 55,5 58,7 39,4 

28 69,8 47,8 55,8 67,0 57,0 59,5 37,9 

29 72,0 46,7 55,4 67,7 56,1 59,6 36,6 

30 72,1 48,2 56,2 69,5 56,9 60,6 40,6 

31 69,0 47,9 55,2 70,4 51,7 58,9 41,6 

32 66,8 47,3 51,8 70,1 51,5 57,5 39,5 

33 63,6 45,6 52,5 67,7 47,0 55,3 41,0 

34 65,2 48,7 54,8 70,2 44,7 56,7 38,1 

35 60,7 47,3 55,3 73,1 50,4 57,4 42,8 

36 63,6 49,4 54,6 76,1 43,1 57,4 46,1 

37 65,2 52,6 53,5 78,3 41,5 58,2 46,2 

38 54,4 49,0 57,1 78,6 50,4 57,9 48,3 

39 58,8 49,9 59,1 76,1 48,7 58,5 44,7 

40 61,4 50,3 62,4 74,9 51,4 60,1 40,5 

41 58,2 58,1 67,2 69,3 51,7 60,9 41,1 

42 60,0 59,1 62,6 69,5 47,3 59,7 44,0 

43 61,2 63,2 65,3 69,8 52,1 62,3 44,4 

44 56,6 61,4 60,5 68,0 50,1 59,3 40,9 

45 57,8 63,0 61,2 63,9 38,3 56,8 40,6 

46 64,4 62,3 66,2 66,9 50,1 62,0 48,1 

47 59,8 63,9 66,8 68,8 54,2 62,7 44,4 

48 60,0 59,1 71,2 66,0 48,1 60,9 53,2 

49 69,6 66,7 76,3 66,4 52,7 66,3 53,1 

50 65,4 64,4 66,2 67,1 43,2 61,3 44,0 

51 60,9 70,1 68,1 66,5 33,1 59,8 53,2 

52 60,1 69,2 54,0 68,6 28,5 56,1 45,0 

53 51,1 66,1 27,2 66,4 41,7 50,5 41,3 
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Precio medio mensual 

Precio medio de la electricidad (€/MWh) para cada semana del año 

 

Mes del año 2015 2016 
 

2017 2018 2019 Promedio  
2015-2019 

2020 

Enero 64,9 45,6 79,5 56,5 66,8 62,7 45,9 

Febrero 56,4 36,8 59,8 60,9 58,8 54,5 40,6 

Marzo 55,5 36,8 51,0 48,3 53,6 49,0 32,7 

Abril 58,4 32,6 51,7 50,4 56,1 49,8 25,3 

Mayo 57,3 34,7 53,8 61,6 53,2 52,1 27,0 

Junio 66,0 46,3 56,3 64,3 51,8 56,9 35,6 

Julio 71,1 47,5 55,3 67,8 56,0 59,5 39,2 

Agosto 64,0 47,6 54,1 70,4 48,7 57,0 40,4 

Septiembre 60,3 50,4 55,8 76,9 46,2 57,9 46,6 

Octubre 59,4 60,2 63,9 70,4 51,5 61,1 41,7 

Noviembre 60,7 62,6 65,4 66,6 46,8 60,4 47,1 

Diciembre 61,9 67,6 65,2 67,0 39,6 60,3 47,4 

 

 



 


