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En la actualidad, el autoconsumo fotovoltaico se presenta como una fuente de energía renovable y 

limpia de gran interés, especialmente para los consumidores comerciales e industriales debido a su 

elevado consumo y a las nuevas oportunidades que permite el marco regulatorio en España.  

En el presente Trabajo de Fin de Máster se ha realizado una evaluación técnica y económica de un 

proyecto de autoconsumo fotovoltaico con el que se pretende cubrir parte de la demanda de una 

fábrica de tableros de madera, ubicada en un municipio de la provincia de Cuenca, que tiene previsto 

un incremento de su consumo eléctrico en los próximos años. 

De modo que, el proyecto en su conjunto se ha estructurado en dos fases: una primera para la cual 

se ha estudiado el dimensionamiento óptimo de una instalación solar fotovoltaica según la demanda 

eléctrica actual de la planta industrial y una segunda, en la que se ha analizado la expansión de esta 

primera instalación y la posibilidad de introducir un sistema de almacenamiento de energía para un 

mayor aprovechamiento de la energía generada. 

Finalmente, se ha evaluado la viabilidad económica de cada una de las fases del proyecto, desde la 

perspectiva de la empresa que invierte en el desarrollo, operación y mantenimiento de la instalación 

fotovoltaica y vende la energía generada en la misma al consumidor industrial que se encuentra en 

las proximidades mediante un contrato de suministro de energía. Igualmente, se ha determinado los 

ahorros económicos que consigue el consumidor al obtener la energía de la instalación fotovoltaica, 

en lugar de consumirla de la red. 

Palabras clave: instalación de autoconsumo fotovoltaico, evaluación técnica-económica, sistema 

de almacenamiento de energía, empresa inversora, consumidor industrial, contrato de suministro 

de energía, ahorros económicos.
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Currently, photovoltaic self-consumption is presented as a renewable and clean energy source of 

great interest, especially for commercial and industrial consumers due to its high consumption and 

the new opportunities allowed by the regulatory framework in Spain.  

In this Master's thesis, a technical and economic evaluation of a photovoltaic self-consumption 

project has been carried out in order to cover part of the demand of a wood panel factory, located in 

a municipality in the province of Cuenca, which plans to increase its electricity consumption in the 

coming years. 

Therefore, the project as a whole has been structured in two phases: a first phase for which the 

optimal sizing of a solar photovoltaic installation has been studied according to the current 

electricity demand of the industrial plant, and a second phase, in which the expansion of this first 

installation and the possibility of introducing an energy storage system for greater use of the energy 

generated has been analysed. 

Finally, the economic viability of each of the phases of the project has been evaluated from the 

perspective of the company that invests in the development, operation and maintenance of the 

photovoltaic installation and sells the energy generated therein to the industrial consumer in the 

vicinity by means of an energy supply contract. The economic savings to the consumer from 

obtaining the energy from the PV installation, rather than consuming it from the grid, have also been 

determined. 

Key words: photovoltaic self-consumption plant, technical-economic evaluation, energy storage 

system, investor company, industrial consumer, energy supply contract, economic savings. 
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El presente trabajo consiste en la evaluación técnico-económica de un proyecto de autoconsumo 

fotovoltaico para una planta industrial que se dedica a la fabricación de tableros de madera y que se 

encuentra en un municipio de la provincia de Cuenca.  

El proyecto completo se estructura en dos fases: una primera, en la que se pretende desarrollar una 

instalación de autoconsumo fotovoltaico y una segunda, en la que se estudia ampliar la instalación 

fotovoltaica e introducir baterías, que permitan almacenar el excedente de energía generado por la 

instalación, con el objetivo de satisfacer una mayor cobertura de demanda del cliente industrial, el 

cual prevé aumentar su consumo eléctrico en los próximos años. 

Para conseguir este propósito, los objetivos parciales de este trabajo son los siguientes: 

 Conocer el estado actual del autoconsumo en España (instalaciones, regulación, tarifas, etc.); 

 Estudiar las posibilidades de almacenamiento de energía existentes en el mercado y elegir la 
tecnología más adecuada para autoconsumo fotovoltaico industrial; 

 Evaluar el recurso solar del emplazamiento y el consumo eléctrico de la planta de fabricación; 

 Analizar y definir, desde un punto de vista técnico y económico, el dimensionamiento óptimo 
para la instalación fotovoltaica sin almacenamiento (Fase I); 

 Estudiar la viabilidad técnico-económica de la ampliación de la instalación fotovoltaica, con el 
apoyo de un sistema de almacenamiento de energía (Fase II); 

 Evaluar los resultados obtenidos para cada una de las fases del proyecto y determinar el ahorro 

económico. 

 

El Trabajo de Fin de Máster titulado “Autoconsumo fotovoltaico en un edificio industrial. Solución sin 

y con almacenamiento” se enmarca dentro de unas prácticas curriculares realizadas en la empresa 

Soto Solar, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, por lo que el procedimiento que 

se ha seguido para el desarrollo de la memoria es análogo al proceso llevado a cabo en el proyecto 

real; con la principal diferencia de que, al tratarse de un documento académico, en los dos primeros 

capítulos (“1. Introducción” y “2. Estado actual del autoconsumo fotovoltaico en España”) se abordan 

distintas cuestiones desde un enfoque más teórico.  

De modo que, en primer lugar, se define el caso práctico y se realiza un estudio de la situación actual 

del autoconsumo fotovoltaico en España. Dentro de este estudio, se tratan aspectos regulatorios, 

como las modalidades de autoconsumo definidas en el Real Decreto 244/2019 o el régimen tarifario 

establecido en la Circular 3/2020, y se analiza la repercusión de estas medidas en los consumidores 

industriales. Además, en el segundo capítulo, se describen en términos generales los elementos que 

conforman una instalación de autoconsumo fotovoltaico y se estudia en mayor detalle las baterías, 

sistema de almacenamiento de energía que permite maximizar el aprovechamiento de la instalación 

fotovoltaica, aportando una mayor flexibilidad al sistema. 
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Una vez definido el marco teórico, en el tercer capítulo (“3. Primera fase: Instalación de autoconsumo 

fotovoltaico industrial sin almacenamiento”) se realiza el dimensionamiento de la primera fase del 

proyecto. Para ello, se analizan las facturas eléctricas mensuales de un mismo año y la curva de 

carga horaria anual, facilitadas por el cliente industrial. Además, se emplea el software Helioscope 

[1], mediante el que se obtiene la curva horaria anual de producción fotovoltaica y la capacidad 

máxima instalable en el espacio disponible, para las distintas opciones consideradas. A partir de 

estos datos de partida, se determina la solución más adecuada desde la perspectiva de la empresa 

inversora. 

En el cuarto capítulo (“4. Segunda fase: Expansión. Instalación de autoconsumo fotovoltaico industrial 

con almacenamiento”) se estudia el dimensionamiento de la segunda fase, en la que se pretende 

llevar a cabo una expansión de la primera instalación e introducir baterías. El procedimiento seguido 

es similar al descrito previamente para la primera fase. No obstante, en este caso, se tiene en 

cuenta un incremento de la demanda eléctrica del consumidor industrial y se analiza la viabilidad de 

incorporar baterías a la instalación; de modo que, además de las distintas posibilidades de campo 

fotovoltaico, se estudian las diferentes opciones para el sistema de almacenamiento. 

En el quinto capítulo (“5. Análisis económico”) se evalúan económicamente los resultados obtenidos 

para ambas fases. En el sexto capítulo (“6. Conclusiones”) se analizan las soluciones propuestas, los 

ahorros económicos conseguidos para el consumidor y la rentabilidad del proyecto para la empresa 

inversora. Por último, en el último capítulo (“7. Futuras líneas de trabajo”) se plantea una serie de 

estudios a llevar a cabo en un futuro, con la finalidad de completar la presente evaluación técnico-

económica. 

 

El autoconsumo fotovoltaico consiste en la generación de energía eléctrica a partir de la radiación 

solar para su consumo en el lugar de producción. En el caso de las instalaciones conectadas a red, 

en los periodos en los que la planta no está generando o en los que la producción fotovoltaica es 

inferior al consumo del usuario, se toma la energía necesaria de la red eléctrica, de tal modo que el 

suministro eléctrico está asegurado en todo momento. 

Entre las múltiples ventajas de estas instalaciones, cabe destacar el importante desarrollo que ha 

experimentado la tecnología fotovoltaica durante los últimos años, que ha permitido una reducción 

de costes muy significativa, debido a las economías de escala, y una mejora del rendimiento; y, que, 

a su vez, ha dado como resultado instalaciones de generación eléctrica fiables, seguras y rentables. 

Otro aspecto positivo de esta tecnología es su capacidad de adaptarse a cada proyecto concreto, lo 

que hace posible que las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico se diseñen y dimensionen de 

acuerdo a las necesidades específicas de cada consumidor [2].  

Por estos motivos, y en base a razones tanto económicas como medioambientales, el autoconsumo 

fotovoltaico se presenta como una fuente de energía alternativa a las fuentes convencionales de gran 

interés para los consumidores industriales, pues generalmente poseen una demanda eléctrica muy 

elevada. Este tipo de instalaciones permiten mejorar la competitividad de las empresas que las 

implementan, ya que supone un ahorro económico en la factura eléctrica; y, además, al disminuir 

sustancialmente la huella de carbono, ayudan a crear una imagen corporativa positiva de la marca 

[3].  
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Desde un punto de vista económico, el consumo de la energía proporcionada por una instalación de 

autoconsumo fotovoltaico permite reducir el término de energía de la factura eléctrica, ya que la 

energía inyectada de la red disminuye, así como el término de potencia, pues es posible reducir la 

potencia contratada gracias al aporte de la fotovoltaica. El resultado final es un ahorro económico 

importante para el consumidor industrial.  

En lo que se refiere a los aspectos medioambientales, la instalación fotovoltaica también supone un 

ahorro de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esto es debido a que la energía solar, a 

diferencia de las fuentes de origen fósil, se caracteriza por generar bajas emisiones de carbono. En 

concreto, este recurso renovable produce actualmente entre 25 y 32 gCO2/kWh [4], en comparación 

con los 250 gCO2/kWh del mix eléctrico español (2020), correspondientes a las emisiones generadas 

por las actividades productivas de la planta industrial debido al consumo de electricidad procedente 

de la red [5].  

Por otro lado, las tecnologías de almacenamiento de energía hacen posible flexibilizar la producción 

y conseguir un mejor acoplamiento con la demanda y, en consecuencia, un mejor aprovechamiento 

de la energía solar. La introducción de un sistema de almacenamiento energético en una instalación 

fotovoltaica permite optimizar la gestión de la energía producida, maximizando el autoconsumo y 

reduciendo la energía inyectada de la red.  

 

En este proyecto intervienen principalmente dos agentes: el consumidor industrial y la empresa que 

invierte y opera la instalación de autoconsumo fotovoltaico para vender la energía generada por la 

instalación al consumidor industrial. 

El consumidor industrial para el que se plantea este proyecto es una empresa fabricante de tableros 

de madera que ha decidido negociar un acuerdo de compra-venta de energía (PPA, Power Purchase 

Agreement) con Soto Solar para autoconsumir energía fotovoltaica. El propósito de este cambio en 

la política energética de la empresa es cumplir los requerimientos medioambientales exigidos por 

sus clientes. Gracias a la instalación fotovoltaica, el consumidor industrial consigue disminuir las 

emisiones GEI asociadas al proceso de fabricación de los tableros de madera, reduciendo así el 

impacto medioambiental provocado por la empresa. Por motivos de confidencialidad, en la memoria 

del proyecto no se identifica a la empresa con su nombre, ni la ubicación concreta de la planta. 

Por otro lado, la empresa Soto Solar invierte capital propio y opera instalaciones de autoconsumo 

fotovoltaico de gran potencia, en general superiores a 1 MWp, suministrando la energía generada 

mediante un PPA en base a un descuento en la tarifa eléctrica del cliente industrial, de manera que 

este obtiene ahorros económicos sin necesidad de invertir él mismo en la instalación fotovoltaica. 

Esto implica que el proyecto se realiza bajo el punto de vista del inversor, por lo que no sólo se tiene 

en cuenta que debe satisfacer la mayor parte posible de la demanda del consumidor final, sino que 

también debe cumplir las condiciones internas de inversión. 

 

Para la realización del presente trabajo, se ha considerado el conjunto de normas, reglamentos y 

otras recomendaciones especificadas a continuación: 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. BOE n˚ 310 de 27 de diciembre de 2013; 
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 Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. BOE n˚177 de 23 de julio de 1970; 

 Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y 

la protección de los consumidores. BOE n˚ 242 de 6 de octubre de 2018;  

 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 

autoconsumo y de producción con autoconsumo. BOE n˚ 423 de 10 de octubre de 2015; 

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

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. BOE n˚ 83 de 6 de abril de 2019;  

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  

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

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 

de energía eléctrica. BOE n˚ 310 de 27 de diciembre de 2000; 

 Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 

cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. BOE n˚ 312 de 30 

de diciembre de 2013; 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión. BOE n˚ 224 de 18 de septiembre de 2002; 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. BOE n˚ 139 de 9 de junio de 2014; 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico. BOE n˚ 224 de 18 de septiembre de 2007; 

 Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la 

implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. 

BOE n˚ 187, de 08 de julio de 2020; 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. BOE n˚ 59 de 9 de marzo de 2004; 

 Decreto 34/2017, de 2 de mayo por el que se modifica el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el 

que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a 

tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e 

inspección; 

 Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas; 

 Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y 

distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 2021; 

 Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red PCT (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE); 

 Guía profesional de tramitación del autoconsumo (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, IDAE). 
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El término autoconsumo fotovoltaico hace referencia a la generación de energía eléctrica a partir 

de la energía solar en una instalación cercana a una residencia, comercio o industria, para su propio 

consumo. 

Las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico pueden encontrarse conectadas a la red o tratarse 

de instalaciones aisladas [6]: 

 Instalaciones conectadas a la red: son aquellas que aportan la energía generada a un sistema 

que se encuentra conectado a la red de transporte y distribución; de tal modo que, cuando la 

planta fotovoltaica no dispone del recurso solar suficiente para satisfacer la demanda, la red 

inyecta la energía necesaria para alimentar los consumos. Aunque, en estas instalaciones el 

suministro eléctrico está asegurado en cualquier momento, la incorporación de un sistema 

de almacenamiento puede ayudar a maximizar el aprovechamiento de la energía fotovoltaica. 

Esta tipología de instalaciones, siempre que se acojan a la modalidad de autoconsumo con 

excedentes1, pueden inyectar la energía sobrante de la generación fotovoltaica a la red. En la 

Figuras 1 y 2 se muestran dos esquemas simplificados de una instalación conectada a red sin 

almacenamiento (Fase I) y con sistema de almacenamiento de energía (Fase II). 

 Instalaciones aisladas: son un método de generación eléctrica para sistemas autónomos que 

son independientes de la red. En este caso, el sistema de almacenamiento es fundamental, 

ya que se encarga de almacenar energía durante las horas en las que existe radiación solar, 

para poder alimentar los consumos en los momentos en los que no se dispone este recurso. 

Entre las instalaciones aisladas de autoconsumo fotovoltaico, se encuentran ejemplos como 

el alumbrado público, electrificación de zonas rurales o de construcciones de difícil acceso, 

entre otros. Cabe destacar que este tipo de instalaciones, al no encontrarse conectadas a la 

red, quedan fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 244/2019 [7], normativa que será 

abordada más adelante. En la Figura 3 se representa de forma esquemática los principales 

elementos de una instalación aislada de autoconsumo fotovoltaico. 

 

Figura 1. Esquema de una instalación de autoconsumo fotovoltaico conectado a red sin sistema de 
almacenamiento, elaboración propia. 

                                                                        
1 Las modalidades de autoconsumo, establecidas en el Real Decreto 244/2019, se explican en mayor detalle en 
el apartado “2.2. Marco legislativo actual enfocado en el autoconsumo fotovoltaico industrial” (pág.19). 

Módulos 
fotovoltaicos Inversores Consumos 

Red eléctrica 
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Figura 2. Esquema de una instalación de autoconsumo fotovoltaico conectado a red con sistema de 
almacenamiento, elaboración propia. 

Figura 3. Esquema de una instalación de autoconsumo fotovoltaico aislada, elaboración propia. 

En concreto, este documento se centra en la evaluación técnica y económica de un proyecto de 

autoconsumo fotovoltaico en el que inicialmente se estudia desarrollar una instalación conectada a 

red sin sistema de almacenamiento para una primera fase, siguiendo el esquema de la Figura 1; y, en 

la segunda fase, o expansión de la primera, se analiza la viabilidad de implementar una instalación 

conectada a red con sistema de almacenamiento de energía, tal y como se muestra en la Figura 2. 

Por otro lado, en función del número de consumidores que participen en una instalación, es posible 

distinguir entre autoconsumo individual o colectivo [7]: 

 Autoconsumo individual: si un único consumidor está asociado a la instalación fotovoltaica. 

 Autoconsumo colectivo: en el caso de que sean varios los consumidores que se encuentran 

asociados a la instalación. 

Para este proyecto, la instalación de autoconsumo fotovoltaico va a ser individual, ya que la fábrica 

no se encuentra ubicada en un polígono industrial, ni está próxima a otros consumidores que puedan 

estar interesados en autoconsumir parte de la energía generada por la misma. 
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Red eléctrica 
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almacenamiento 
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En la actualidad, en España, la regulación de autoconsumo fotovoltaico se rige por el Real Decreto 

244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas 

del autoconsumo de energía eléctrica [8] y por el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de 

medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores [9], que suprime 

una amplia parte de la normativa precedente, recogida en el Real Decreto 900/2015 [10]. 

Este nuevo marco regulatorio ha dado lugar a modificaciones significativas, respecto la normativa 

anterior, y ha conseguido impulsar el sector del autoconsumo fotovoltaico al derribar gran parte de 

las barreras administrativas y originar nuevas oportunidades, como el autoconsumo colectivo [7]. 

En los siguientes apartados se sintetizan los aspectos más destacados del RD 244/2019, desde una 

perspectiva centrada principalmente en los consumidores industriales: 

Modalidades de autoconsumo fotovoltaico 

Las posibles modalidades de autoconsumo fotovoltaico que contempla el RD 244/2019, son [11, 7]: 

a. Autoconsumo sin excedentes: estas instalaciones no pueden verter la energía excedente a 

la red, por lo que deben tener instalado un sistema antivertido. En esta modalidad el titular de 

la instalación fotovoltaica es el consumidor, aunque el propietario puede ser diferente. 

b. Autoconsumo con excedentes: estas instalaciones pueden verter los excedentes de energía 

a la red. En este caso, se diferencia el sujeto consumidor del sujeto productor. Dentro de esta 

modalidad, se distinguen dos submodalidades: 

i. Autoconsumo con excedentes acogida a compensación: en el que los consumidores, a 

cambio de verter energía generada en la instalación de autoconsumo a la red cuando no 

la necesita, recibe una compensación económica. Esta queda reflejada en la factura que 

la comercializadora emite mensualmente. El valor económico de la compensación es la 

diferencia entre el precio medio del mercado horario2 y el coste de los desvíos3, o bien 

un precio acordado entre la comercializadora y el productor, que en ningún caso puede 

ser negativo.  

En esta submodalidad de autoconsumo es necesario disponer de un contador capaz de 

medir la energía consumida y la energía vertida a la red eléctrica; es decir, un contador 

bidireccional, también conocido con el nombre de “contador inteligente”. 

Además, se requiere cumplir una serie de condiciones, entre las que cabe destacar que 

la potencia de la instalación debe ser igual o inferior a 100 kW4; por lo que la mayoría de los 

consumidores industriales, especialmente aquellos que tienen una demanda elevada y 

quieren desarrollar una instalación fotovoltaica que cubra una parte considerable de su 

consumo, no podrán acogerse a esta compensación. 

                                                                        
2 El precio medio del mercado horario (€/MWh) se basa en el resultado del mercado diario e intradiario para 
cada hora del día [49]. 
3 El coste de los desvíos (€/MWh) es el coste asociado a los desvíos de energía que se deben realizar en caso de 
que la producción de energía no coincida con la previsión estimada [49]. 
4 Las potencias que se definen en el Real Decreto 244/2019, se refieren a la potencia del inversor y no a la del 
generador fotovoltaico [11]. 
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ii. Autoconsumo con excedentes no acogida a compensación: en el caso de no cumplir las 

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

es posible adoptar la de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación. En 

esta variante, es necesario conseguir acceso y conexión a la red para vender la energía 

excedente en el mercado eléctrico, de modo que se deben cumplir todas condiciones 

exigidas a los productores de electricidad (darse de alta como productor de electricidad, 

pagar impuestos de generación y peaje de acceso a la red por el excedente vendido en 

el mercado, declarar los beneficios obtenidos, etc.). 

En función de la producción de energía excedente, puede ser más o menos conveniente 

pertenecer a esta modalidad, ya que la tramitación es más compleja y puede suponer un 

retraso de la puesta en marcha de la instalación, en comparación con la de autoconsumo 

sin excedentes. Asimismo, en algunas ocasiones, esta opción queda descartada debido 

a que se niega el permiso de acceso y conexión a la red de distribución o transporte. Por 

ello, esta modalidad es solamente interesante si los excedentes son significativos. 

En la siguiente tabla se recogen las particularidades de las distintas modalidades de autoconsumo, 

comentadas previamente (Tabla 1): 

Tabla 1. Resumen de las modalidades y diferentes posibilidades de autoconsumo, adaptado IDAE [11]. 

Por último, cabe mencionar que las modalidades de autoconsumo no son inamovibles, sino que una 

misma instalación de autoconsumo puede cambiar de una modalidad a otra. 

Autoconsumo 
INDIVIDUAL 

Un consumidor 
asociado 

Autoconsumo 
COLECTIVO 

Varios 
consumidores 

asociados 

Instalación 
próxima en  

RED INTERIOR 

Conexión red 
interior 

Instalación 
próxima a  

TRAVÉS DE RED  

Conexión a red BT 
del mismo centro 

de 
transformación. 

Sin excedentes (individual) 
Mecanismo antivertido 

Sin excedentes acogida a 
compensación (colectivo) 

Mecanismo antivertido 

Con excedentes acogida a 
compensación 

Fuente renovable 
Potencia de producción ≤ 100 kW 
No hay otro régimen retributivo 

Con excedentes no acogida a 
compensación 

Instalaciones con excedentes 

Con excedentes no acogida a 
compensación 

Resto de las instalaciones con 
excedentes 

Consumidor 
Titular suministro 

Titular instalación 
Consumidor 

Propietario 
Puede ser diferente 

Consumidor 
Titular suministro 

Productor 
Titular de la instalación 

Titular instalación 
Inscrito registro de 

autoconsumo y RAIPRE 

Propietario 
Puede ser diferente 

Consumidor 
Titular suministro 

Productor 
Titular de la instalación 

Titular instalación 
Inscrito registro de 

autoconsumo y RAIPRE 

Propietario 
Puede ser diferente 
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Simplificación de la tramitación  

Como se adelantaba al principio, el RD 244/2019 supone una simplificación muy relevante de los 

procesos de legalización de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.  

Si bien es cierto que en todas las modalidades es necesario notificar la existencia de una instalación 

de este tipo a la comercializadora en cuestión, para el autoconsumo sin excedentes los trámites se 

limitan a la entrega del certificado de instalación, la memoria técnica y/o del proyecto técnico en el 

organismo competente de la comunidad autónoma correspondiente. 

En el caso de la modalidad con excedentes para las instalaciones que tengan una potencia superior a 

15 kW, que fundamentalmente aplica a los consumidores industriales, independientemente de si se 

acogen o no a compensación, es necesario solicitar permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, 

lo que puede demorar la puesta en marcha de la instalación. 

Nuevas oportunidades 

El primer punto clave del RD 244/2019 es que no existe una limitación máxima de potencia para las 

instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, por lo que es posible que el diseño y dimensionamiento 

se adapte mejor a las necesidades específicas de cada consumidor, especialmente de los grandes 

consumidores comerciales e industriales. 

De igual manera, otro aspecto interesante de esta normativa es que permite que el propietario de la 

instalación fotovoltaica y el consumidor sean personas físicas o jurídicas diferentes; de forma que 

existe la posibilidad de que una empresa externa invierta en la instalación fotovoltaica y se encargue 

de su construcción, operación y mantenimiento, a cambio de unos ingresos acordados por la energía 

consumida procedente de esta.  El consumidor, por su parte, se beneficia de un ahorro en la factura 

eléctrica, así como de la mejora de su sostenibilidad; ya que, al consumir la electricidad renovable, 

como es la energía solar, consigue reducir su huella de carbono. 

Asimismo, la regulación actual permite el autoconsumo colectivo. Esto puede suponer una opción 

atractiva para los consumidores industriales que se encuentran agrupados en áreas industriales. El 

RD 244/2019 indica que el sistema que establece el reparto económico y energético de la instalación 

fotovoltaica colectiva debe ser acordado por los copropietarios de la misma [11, 12]. 

 

La nueva metodología de cálculo para los peajes de transporte y distribución de la electricidad y las 

nuevas estructuras tarifarias, establecidas en la Circular 3/2020 [13] publicada en el BOE el 24 de 

enero de 2020 por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) 5, y que ha entrado 

en vigor el 1 de junio de 2021, llevan asociados importantes cambios en la factura eléctrica de todos 

los consumidores y, en especial, de los industriales. 

De forma previa a abordar las modificaciones que se han realizado en el nuevo régimen tarifario y 

cómo van a afectar estos cambios a los consumidores industriales, se explican brevemente algunos 

conceptos básicos acerca de la facturación eléctrica en España. 

                                                                        
5 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la encargada de garantizar el correcto 
funcionamiento, transparencia y existencia de la competencia del mercado de la energía, entre otros mercados 
[18]. 
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En primer lugar, cabe señalar que existen distintas posibilidades para la contratación del suministro 

eléctrico. A excepción de algunos grandes consumidores, que participan en el mercado diario para 

comprar energía a un precio más económico a cambio de una serie de garantías, la mayor parte de 

los consumidores adquieren la energía a través de una comercializadora. Estas pueden ser libres o 

de referencia, en función de si operan en el libre mercado o en el mercado regulado, siendo distinta 

la metodología de cálculo de los costes de generación eléctrica y, en consecuencia, el precio final 

de la factura eléctrica del consumidor. 

En cualquier caso, la factura eléctrica está compuesta de los siguientes términos [13, 14]: 

 Término de potencia: se conoce también como el término fijo de la factura, ya que es el coste 

fijo que el consumidor debe pagar en función de su potencia contratada cada facturación.  

Para determinar su valor se emplea la Ecuación 1: 

FP = ∑ TpP· PcP

p=i

p=1

· Df 

Donde: 

- FP es el término de potencia (€); 

- p es el periodo horario6; 

- Tp es el precio del término de potencia del periodo p (€/kW) 7; 

- Pc es la potencia contratada por el consumidor para cada periodo (kW); 

- Df son los días de facturación; 

- i es el número de periodos horarios de los que se compone la factura.  

Tanto el precio del término de potencia como la potencia contratada no varían de una factura 

a otra, de modo que las variaciones en el término de potencia de un periodo de facturación a 

otro se deben al número de días que comprende el mismo.  

Este concepto debe ser siempre abonado, incluso en los periodos de facturación en los que 

no se consume energía de la red. 

Por otro lado, en el caso de las tarifas de potencias iguales o superiores a 15 kW, si la potencia 

demandada sobrepasa la contratada, se facturan adicionalmente penalizaciones por exceso 

de potencia.  

 Término de energía: denominado término variable de la factura, debido a que es el coste que 

el consumidor debe pagar en función del volumen de energía que se ha inyectado de la red en 

cada periodo de facturación. 

Para calcular el término de energía de la factura eléctrica se emplea la Ecuación 2: 

                                                                        
6 El periodo tarifario son las horas concretas del día a las que se les asigna un mismo peaje. En función del tipo 
de tarifa, se puede disponer de 3 o 6 periodos tarifarios, siendo P1 el periodo con el coste más elevado y P3 o 
P6, el más reducido, respectivamente [18]. 
7 El precio del término de potencia de un periodo horario es el coste el consumidor paga por la potencia 
contratada, siendo mayor cuanto mayor sea la potencia [18]. 

(Ec. 1) 
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FE = ∑ TeP· EcP

p=i

p=1

 

Donde: 

- FE es el término de energía (€); 

- p es el periodo horario; 

- Te es el precio del término de energía del periodo horario (€/kWh) 8; 

- Ec es la energía consumida de la red en un determinado periodo de facturación (kWh). 

 Impuesto eléctrico (IE): impuesto regulado por el Gobierno que debe ser pagado por todos 

los consumidores que tengan acceso a la red. Este impuesto se aplica sobre el sumatorio de 

los términos de potencia y energía y tiene un valor igual a 5,113%. 

La fórmula que se emplea para calcularlo es la enunciada en la Ecuación 3: 

IE = 0,05113 · (FP + FE) 

Donde: 

- IE es el impuesto eléctrico (€); 

- FP es el término de potencia (€); 

- FE es el término de energía (€). 

 Alquiler de equipos: se refiere al coste que el consumidor debe pagar por el alquiler de los 

contadores, que son los equipos que se encargan de la monitorización de la electricidad y la 

potencia consumida9. En general, los contadores son propiedad de la distribuidora, que es la 

que proporciona los datos de consumo a la comercializadora y, esta última, es la que emite la 

factura al consumidor final. El coste del alquiler de equipos está regulado, tomando valores  

próximos a 0,8 €/mes. 

 Impuesto sobre el valor añadido (IVA): por el cual se aplica un 21% al conjunto de términos 

anteriores (término de potencia, de energía, impuesto eléctrico y alquiler de equipos). 

Se calcula según la Ecuación 4: 

IVA = 0,21 · (FP + FE + AE + IE) 

Donde: 

- IVA es el impuesto sobre el valor añadido (€); 

- FP es el término de potencia (€); 

- FE es el término de energía (€); 

- IE es el impuesto eléctrico (€); 

- AE es el alquiler de equipos (€). 

El coste final de la factura eléctrica se determina con el sumatorio de todos conceptos previamente 

definidos, mediante la Ecuación 5: 

                                                                        
8 El precio del término de energía de un periodo horario es el coste que el consumidor paga por la energía 
consumida en un periodo tarifario determinado [18]. 
9 De modo general, en el caso de los consumidores comerciales e industriales, el consumo de energía y potencia 
se mide en periodos cuartohorarios. 

(Ec. 2) 

(Ec. 3) 

(Ec. 4) 
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Factura total = FP + FE + AE + IE + IVA 

Donde: 

- FP es el término de potencia (€); 

- FE es el término de energía (€); 

- AE es el alquiler de equipos (€); 

- IE es el impuesto eléctrico (€); 

- IVA es el impuesto sobre el valor añadido (€). 

A pesar de que los términos comentados son los que aparecen explícitamente en la factura eléctrica 

emitida por la comercializadora al consumidor, existen otros conceptos que no aparecen reflejados 

en ella, pero que en cambio sí son abonados. En la Figura 4, se muestra un esquema con todos costes 

que conforman el precio final de la factura; de forma que, además de algunos de los componentes 

ya mencionados, como el alquiler de equipos, el impuesto eléctrico o el IVA, también se considera 

el margen de la comercializadora, el precio del mercado diario10, los servicios de ajuste11, los pagos 

por capacidad12, pagos al Operador del Sistema (REE)13, al Operador del Mercado (OMIE)14, retribución 

del transporte y distribución15, retribución renovable16, extracoste de la producción no peninsular17, 

anualidades de déficit18, pagos a la CNMC19 y los impuestos municipales20. Estos términos se pueden 

clasificar en dos grupos en función de si el precio es libre o regulado, tal y como aparece reflejado 

en la Figura 4. 

                                                                        
10 El precio del mercado diario (€/MWh) es el acordado en el mercado diario para cada hora del día siguiente 
[47]. 
11 Los servicios de ajuste son los servicios gestionados por el Operador del Sistema, que son imprescindibles 
para garantizar la calidad, fiabilidad y seguridad del sistema eléctrico. Entre ellos, se incluyen la solución de las 
restricciones técnicas y la gestión de desvíos [47]. 
12 Los pagos por capacidad son los pagos regulados para financiar a medio y largo plazo el servicio de capacidad 
de potencia prestado por los generadores eléctricos al sistema eléctrico [47]. 
13 Los pagos al Operador del Sistema son los pagos que se realizan por la gestión del sistema eléctrico a Red 
Eléctrica Española (REE) [47]. 
14 Los pagos al Operador del Mercado son los destinados a pagar al Operador del Mercado (OMIE) por la gestión 
del mercado eléctrico [47]. 
15 La retribución del transporte y distribución son los cargos por el uso de la red de transporte y distribución 
[47]. 
16 La retribución específica a las renovables son pagos regulados que van destinados al desarrollo de proyectos 
de energías renovables [47]. 
17 El extracoste de la producción no peninsular es el coste adicional que supone el sistema eléctrico en los 
territorios no peninsulares. Este extracoste se financia de manera equitativa entre el sistema eléctrico y los 
Presupuestos Generales del Estado [47]. 
18 Las anualidades de déficit son los pagos que se destinan a pagar la deuda de sistema eléctrico [46]. 
19 Los pagos a la CNMC son los pagos realizados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado de la energía [18]. 
20 Los impuestos municipales suponen el 1,5% del término de energía sin considerar los peajes, adicional en la 
factura eléctrica. Son impuestos autoliquidables, mediante los que se pagan el uso del suelo, subsuelo o vuelo 
de vías públicas municipales [14]. 

(Ec. 5) 
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Figura 4. Estructura de los costes que componen la factura eléctrica, adaptado CNMC [11]. 

Modificaciones e impacto sobre los consumidores industriales 

En el nuevo régimen tarifario se introduce la discriminación horaria en todos los peajes y, además, 

se revisan y simplifican los periodos horarios. De forma más detallada, entre las modificaciones que 

se producen con la entrada del nuevo régimen, destacan [15]: 

 El establecimiento de nuevos periodos tarifarios, tanto de potencia como de energía, en las 

tarifas de baja tensión; 

 La reorganización de los periodos tarifarios de las tarifas de alta tensión; 

 El cambio en la facturación del término de potencia de 3.0 A y 3.1 A, de modo que se factura 

por un lado la potencia contratada y por otro las penalizaciones por exceso de potencia21, en 

caso de que aplique. En la tarifa 3.0 TD, que se corresponde a la anterior 3.0 A, el método de 

                                                                        
21 A razón de las nuevas tarifas, en un plazo de 12 meses a partir del 1 de junio de 2021, se podrá modificar las 
potencias contratadas sin coste y hasta dos veces, siempre que no se cambie la potencia máxima, con el fin de 
ajustarlas a los nuevos periodos tarifarios [15]. 
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cálculo de la facturación de las penalizaciones por exceso de potencia difiere en función de 

si potencia máxima contratada es superior o no a 50 kW [15]. 

 La introducción de penalizaciones por energía capacitiva22 en la facturación de las tarifas de 

alta tensión, sin coste hasta el momento; 

 La actualización de los coeficientes de pérdidas, en consonancia con las nuevas tarifas. 

Por un lado, en el  nuevo régimen se diferencian cuatro temporadas anuales: alta, media - alta, media 

y baja, ordenadas de mayor a menor coste, con variaciones en función del territorio en el que se 

encuentre el punto de suministro (territorio peninsular, Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla) y según 

el día de la semana (laborables, fines de semana o festivos23). Los periodos horarios se distribuyen 

dependiendo de la temporada del año y del tipo de día [16, 17]. En las Tablas 2 y 3 se puede observar 

la tipología de día, en función de la temporada, y el periodo horario, según la tipología de día, para el 

caso concreto de la Península, zona en la que se va a implementar el proyecto. 

Tabla 2. Tipología de día según la temporada para el caso peninsular, adaptado [13, 17]. 

Tabla 3. Periodo horario según la tipología de día para el caso peninsular, adaptado [13, 17]. 

De modo que, en el territorio peninsular, la nueva estructura tarifaria sigue el esquema descrito en 

la Tabla 4, en la cual se clasifican las horas del día para las distintas temporadas y periodos horarios. 

                                                                        
22 Las penalizaciones por exceso de energía capacitiva son aquellas que se deben al consumo de energía que 
no produce un trabajo útil y es causada por elementos capacitivos. Se pueden evitar con una carga inductiva. 
23 Todas las horas de los fines de semana y festivos nacionales pertenecen al periodo P6. 

Temporada Alta Medio-Alta Media Baja 

enero 
febrero 
julio 
diciembre 

marzo 
noviembre 

junio 
agosto 
septiembre 

abril 
mayo 
octubre 

Territorio: 
Península 

Tipo Días Temporada  

De lunes a viernes no festivos Alta A 

De lunes a viernes no festivos Media-Alta B 
De lunes a viernes no festivos Media B1 

De lunes a viernes no festivos Baja C 

Sábados, domingos, festivos y 6 de enero Alta D 
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Tabla 4. Estructura tarifaria en la Península, adaptado [15]. 

En relación a las tarifas de acceso de los consumidores industriales, en general, estas son las que 

permiten potencias superiores a 15 kW; en concreto, las tarifas 3.0 TD, 6.1 TD, 6.2 TD, 6.3 TD y 6.4 TD. 

Estas tarifas constan de 6 periodos de energía y 6 de potencia (P1-P6), siendo P1 el más costoso y P6 

el más económico. La potencia contratada en cada periodo debe ser igual o mayor a la anterior [16]. 

En la Figura 5 se muestran los cambios de las tarifas de los consumidores industriales: la antigua tarifa 

3.0 A, aplicada a consumidores con un perfil de empresa, se traspasa a la actual 3.0 TD y cambia de 

3 a 6 periodos; las tarifas 3.1 A y 6.1 A en alta tensión se unifican en la 6.1 TD; y, las tarifas 6.2, 6.3 y 

6.4 se convierten en 6.2 TD, 6.3 TD y 6.4 TD, respectivamente [15]. 

Figura 5. Traspaso de las tarifas antiguas a las actuales para consumidores industriales, adaptado CNMC [11]. 

Periodo horario Tipo de día 

9h-14h 
 18h-22h 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

A B B1 C D 

- - - - 

8h-9h 
 14h-18h 
22h-0h 

9h-14h 
 18h-22h 

- - - 

- 8h-9h 
 14h-18h 
22h-0h 

9h-14h 
 18h-22h 

- - 

- - 8h-9h 
 14h-18h 
22h-0h 

9h-14h 
 18h-22h - 

- - - 
8h-9h 

 14h-18h 
22h-0h 

- 

P6 0h-8h 0h-8h 0h-8h 0h-8h Todo el día 

3.0 A 

3.1 A 

6.1 A 

6.2 

6.3 

6.4 

3.0 TD 

6.1 TD 

6.2 TD 

6.3 TD 

6.4 TD 

Potencia 15 kW - 450kW 
Voltaje ≤ 1 kV 

Potencia ≤ 450 kW 
Voltaje 1 kV – 36 kV 

Potencia > 450 kW 
Voltaje 1 kV – 30 kV 

Potencia > 450 kW 
Voltaje 36 kV – 72,5 kV 

Potencia > 450 kW 
Voltaje 72,5 kV – 145 kV 

Potencia > 450 kW 
Voltaje ≥ 145 kW 

Potencia > 15 kW 
Voltaje ≤ 1 kV 

Voltaje 1 kV – 30 kV 

Voltaje 36 kV – 72,5 kV 

Voltaje 72,5 kV – 145 kV 

Voltaje ≥ 145 kW 

Tarifas antiguas Tarifas nuevas 
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En las tarifas 6.1 TD, 6.2TD, 6.3TD y 6.4TD, la elección de una u otra depende del nivel de tensión y no 

de la potencia contratada, no existiendo un límite superior de potencia. Al igual que en la 3.0 TD, se 

factura de forma separada la potencia contratada y las penalizaciones por exceso de potencia [17]. 

Para las distintas tarifas mencionadas previamente, los peajes y cargos del sistema publicados por 

la CNMC el día 15 de enero en la Memoria Justificativa de la Circular de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia por la que establece la metodología para el cálculo de los peajes de 

transporte y distribución de electricidad [13], se resumen en las Tablas 5 y 6: 

Término de potencia (€/kW año) 

Tarifa P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.0 TD 19,596985 13,781919 7,005384 6,106183 4,399377 2,636993 

6.1 TD 30,535795 25,894705 14,870848 12,094449 3,93866 2,108693 

6.2 TD 20,728247 18,003273 9,468519 8,660843 2,442915 1,368296 

6.3 TD 15,916556 13,734256 7,908598 5,282919 2,296574 1,436392 

6.4 TD 14,187995 10,305849 5,219607 4,146783 1,405484 0,984592 

Tabla 5. Término de potencia. Cargos del sistema y peaje de transporte y distribución (€/kW año), adaptado [13]. 

Término de energía (€/kWh) 

Tarifa P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.0 TD 0,079842 0,453235 0,245053 0,017968 0,008452 0,005056 

6.1 TD 0,051922 0,039698 0,021637 0,012431 0,004675 0,002892 

6.2 TD 0,026435 0,020047 0,011258 0,006389 0,002346 0,001383 

6.3 TD 0,023005 0,017684 0,010185 0,004994 0,002083 0,00125 

6.4 TD 0,014489 0,010928 0,006221 0,004171 0,001013 0,00055 

Tabla 6. Término de energía. Cargos del sistema, peaje de transporte y distribución, y pagos por capacidad 
(€/kWh), adaptado [13]. 

Estos peajes se aplican tanto a los consumidores ordinarios como a los autoconsumidores, ya que 

estos últimos también se encuentran conectados a la red [18]. 

El impacto económico de estos cambios se traduce en una reducción de los costes del término de 

potencia y un aumento de los costes del término de energía, ya que aproximadamente el 60% de los 

peajes están asociados al término variable, mientras que el 40% corresponden al término fijo de la 

factura eléctrica; a diferencia del régimen tarifario anterior, en el cual la distribución porcentual era 

inversa [15, 17]. De tal modo que la factura puede verse incrementada o reducida, dependiendo del 

perfil de demanda del consumidor. Según un estudio realizado por el agregador energético Grupo 

ASE, tras analizar una muestra de 728 puntos de suministro repartidos a lo largo de todo el territorio 

español, se estima que el incremento medio del coste de la factura debido al nuevo régimen tarifario 
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para la industria manufacturera es del 16%. El sector industrial más castigado es el de la automoción 

(21,7%), seguido del cartón y papel (20,8%), plástico (18,3%) y del alimentario (17,3%) [19]. 

Según el MITECO, este incremento en el precio del término de energía en aquellos periodos horarios 

que coinciden con las horas de generación fotovoltaica va a facilitar la penetración del autoconsumo 

fotovoltaico, de acuerdo con la trayectoria marcada por la política energética actual. Esto se debe 

a que la energía autoconsumida de origen renovable está exenta del pago de estos cargos y peajes, 

siempre que no se utilice la red de transporte y distribución. De manera que, estas nuevas tarifas 

afectan únicamente a la energía fotovoltaica autoconsumida si la instalación es próxima a través de 

red (Tabla 1) [13, 15]. 

 

2.4.1. Introducción a los sistemas de almacenamiento de energía 

La introducción de sistemas de almacenamiento de energía aporta flexibilidad al sistema y favorece 

la integración de las energías renovables, que en general poseen un carácter intermitente y variable. 

Ejemplo de ello es la energía solar fotovoltaica, en la que el desequilibrio existente entre la demanda 

y la generación eléctrica es un hecho fehaciente. Por esta razón, la combinación de tecnologías de 

generación renovable con tecnologías de almacenamiento de energía resulta de gran interés, tanto 

desde un punto de vista técnico como medioambiental, ya que una mejor explotación de las energías 

renovables se traduce en una disminución de las emisiones de gases efecto invernadero.  

En el caso del autoconsumo fotovoltaico, las tecnologías de almacenamiento de energía posibilitan 

un mejor aprovechamiento del sistema; debido a que, en los momentos en los que la generación es 

mayor al consumo, la energía excedente se almacena para utilizarse posteriormente, en aquellos 

periodos en los que la producción no capaz de satisfacer la demanda. Para este tipo de uso, en el 

que se requiere un almacenamiento de energía intradiario (ciclos cortos de minutos a horas) y una 

capacidad baja-moderada (de kWh a MWh), la opción más adecuada son las baterías. 

Las baterías son un tipo de tecnología de almacenamiento electroquímico de energía, que acumulan 

la energía en forma química y la liberan en forma de electricidad, mediante reacciones de reducción 

y oxidación. En general son sistemas maduros, que se utilizan ampliamente con el fin de almacenar 

la energía durante periodos breves, en aplicaciones que requieren cargas y descargas frecuentes. 

Dentro del conjunto de baterías, se distinguen las baterías convencionales y las de flujo. Las primeras 

son las formadas por dos o más celdas electroquímicas, en las cuales se encuentran en contacto los 

electrodos con el electrolito, de forma que se producen las reacciones reversibles de reducción y 

oxidación (REDOX) que dan lugar a la carga y descarga de la batería. Por otro lado, en las baterías de 

flujo, a diferencia de las convencionales, la energía y la potencia están desacopladas. Esto ocurre 

debido a que en las baterías de flujo el portador de energía es el electrolito líquido, mientras que los 

electrodos son los que se encargan de almacenarla. Pese a esta ventaja, su uso está muy limitado a 

causa de los altos costes de inversión y el nivel prematuro de la tecnología. 

Entre los objetivos a corto y medio plazo de la mayor parte de estas tecnologías de almacenamiento, 

marcados en la Estrategia de Almacenamiento Energético [20], destacan la reducción de los costes, 

el alargamiento de la vida útil y la gestión de estos sistemas una vez finalizada su vida útil mediante 

métodos de reutilización y reciclaje. 
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2.4.2. Tipos y aplicaciones de las baterías para autoconsumo fotovoltaico 

Existen numerosas soluciones de almacenamiento de energía y cada tecnología está orientada a 

una aplicación distinta. Como se ha introducido anteriormente, en las aplicaciones de autoconsumo 

fotovoltaico la tecnología más adecuada son las baterías.  

De modo general, las baterías se pueden clasificar en dos grupos según su madurez tecnológica, tal 

y como aparece en la Tabla 7. Este es un aspecto básico a considerar en el proceso de selección de 

la tecnología conveniente para un proyecto, ya que cuanto mayor es la madurez del sistema, menor 
es el riesgo tecnológico. 

Tecnologías maduras Tecnologías en desarrollo 

Baterías de plomo-ácido Baterías de níquel-cinc 

Baterías níquel-cadmio Baterías de cinc-aire 

Baterías de ion-litio Baterías de sodio-ion 

Baterías de flujo de vanadio Baterías de litio-ion sólidas 

Baterías de flujo de zinc-bromuro  

Baterías de sodio-azufre  

Tabla 7. Clasificación de las baterías según su madurez tecnológica, adaptado [21]. 

Para el presente trabajo se realiza un estudio más detallado de las tecnologías de almacenamiento 

electroquímico que han alcanzado un nivel de madurez suficiente en la actualidad (batería de plomo-

ácido, níquel-cadmio, ion-litio y flujo zinc-bromuro), que puede consultarse en el Anexo I. A modo 

resumen, se presenta la Tabla 8, en la cual se comparan diferentes parámetros de las tecnologías 

estudiadas: el tiempo de recarga, duración de la descarga a potencia nominal y vida útil media, así 
como las aplicaciones en las que son principalmente empleadas. 

Tipo de batería Tiempo de 
recarga 

Duración descarga a 
potencia nominal 

Vida útil 
media  

Aplicaciones 

Plomo-ácido 8 – 16 horas 2 min – 10 horas 3 – 5 años 

 Automoción; 
 Nivelación de la demanda 

diaria; 
 Reserva rodante; 
 Control de frecuencia, de 

tensión y de potencia. 

NiCd 5 – 10 horas Seg - min 15 -20 años 

 Aeronáutica; 
 Satélites; 
 Pequeños dispositivos 

domésticos; 
 Telecomunicaciones; 
 Compensación de energía 

reactiva. 

Ion-litio  < 1 -  5 horas 15 min – 7 horas 8 – 15 años  Integración de energías 
renovables; 

 Nivelación de carga; 
 Regulación de frecuencia; 
 Apoyo a la tensión. Flujo ZnBr 4 horas > 5 horas 5 – 10 años 

Tabla 8. Comparativa de los tiempo de carga y descarga, vida útil  y aplicaciones de las baterías de alta madurez 
tecnológica, adaptado [21, 22]. 
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En las aplicaciones “detrás del contador”, como es el caso del autoconsumo fotovoltaico, los sistemas 

de almacenamiento de energía permiten a los consumidores gestionar la demanda, reduciendo la 

energía inyectada de la red y maximizando la obtenida de la instalación fotovoltaica.  

El análisis realizado por IRENA en el informe Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets 

to 2030 [23], pone de manifiesto el gran potencial de crecimiento del mercado de las baterías para 

usos estacionarios, especialmente para las aplicaciones “detrás del contador”. De modo que, a pesar 

de que en la actualidad las baterías no son económicamente rentables en la mayoría de proyectos 

de almacenamiento fotovoltaico, se espera que sus costes se reduzcan notablemente en un futuro 

cercano. 

Tabla 9. Aplicaciones “detrás del contador” y tipos de baterías adecuadas, adaptado [24]. 

Como se puede observar en la Tabla 9, gran parte de las baterías estudiadas son adecuadas para las 

aplicaciones de autoconsumo fotovoltaico [23]:  

 Las baterías de ion-litio son las que actualmente dominan el mercado, especialmente las 

variantes NMC y LFP, que se caracterizan por tener un menor coste, en comparación con las 

LTO, y por su elevada seguridad en un amplio rango de temperaturas. Además, la menor 

densidad energética de las LFP no supone una desventaja crucial para las aplicaciones de 

almacenamiento estacionarias [24]. Sin embargo, las baterías LTO no han alcanzado una alta 

cuota de mercado, debido a sus elevados costes (Figura 8); mientras que, en el caso de las 

NCA, la principal razón por la que no son se utilizan habitualmente para las aplicaciones de 

autoconsumo fotovoltaico es su corta vida útil. 

 Las baterías de plomo-ácido, a pesar de que se han utilizado históricamente para este tipo de 

aplicaciones y de que, además, desde el punto de vista técnico son adecuadas, están siendo 

sustituidas por las baterías de ion-litio debido a su mayor eficiencia, durabilidad, facilidad de 

instalación y no necesidad de mantenimiento. Por ello, aunque los costes de inversión de las 

Usos y tecnologías de almacenamiento de energía “detrás del contador” 

Descripción de la aplicación Tecnologías de almacenamiento 

Comercial e industrial 
(almacenamiento)  

Comercial e industrial 
(FV + almacenamiento)  

Sistema de almacenamiento de 
energía diseñado para la reducción 
de los picos de consumo y de la 
demanda total de los consumidores 
comerciales e industriales, según 
distintas estrategias de gestión. 
Además, de forma general, existe la 
posibilidad de que estos sistemas 
también proporcionen servicios de 
red. 

Sistema de almacenamiento de 
energía diseñado para maximizar el 
aprovechamiento de la instalación 
solar fotovoltaica de autoconsumo 
implementada por los consumidores 
comerciales e industriales, gracias a 
la optimización de la gestión de la 
generación-demanda. 

• Batería de litio-ferrofosfato (LFP); 
• Batería de óxidos de litio-níquel-

manganeso-cobalto (NMC); 
• Batería de flujo de vanadio (VRFB); 
• Batería de flujo de zinc-bromuro 

(ZBFB); 
• Batería de flujo de zinc-cobre. 

• Batería de litio-ferrofosfato (LFP); 
• Batería de óxidos de litio-níquel-

manganeso-cobalto (NMC); 
• Batería de flujo de vanadio (VRFB); 
• Batería de flujo de zinc-bromuro 

(ZBFB); 
• Batería de flujo de zinc-cobre. 
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baterías de ion-litio actualmente son superiores a los de las de plomo-ácido, el coste total a 

lo largo de su vida útil es inferior. 

 Las baterías de flujo, tanto VRFB como ZBFB, son técnicamente aptas para el autoconsumo 

fotovoltaico. No obstante, los elevados costes de inversión hacen poco probable que esta 

tecnología sea utilizada en un futuro próximo para esta aplicación. 

Por otro lado, en el informe Lazard´s Levelized Cost of Storage Analysis [24] se analizan los dos usos 

habituales de almacenamiento con baterías en consumidores comerciales e industriales mostrados 

en la Tabla 9: sólo almacenamiento o hibridación de baterías con instalación fotovoltaica. En este 

análisis, se calculan unos valores estimativos de la energía anual y total aportada por el proyecto al 

final de su vida útil, en ambos casos. Para ello, primero se estiman unos valores medios de duración 

del proyecto, capacidad nominal de la batería, capacidad de la instalación fotovoltaica, degradación 

anual y duración de la batería, ciclos diarios y ciclos anuales. Los resultados publicados por Lazard 

se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10. Casos de almacenamiento con batería para aplicaciones “detrás del contador”, adaptado [24]. 

En la tabla anterior, se aprecia claramente que, en el ámbito industrial y comercial, la aplicación en 

la cual se almacena y descarga un mayor volumen de energía es la combinación de fotovoltaica con 

almacenamiento, por lo que la hibridación tiene más interés que el uso independiente de baterías. 

Asimismo, este informe aporta unos valores orienativos del coste nivelado del almacenamiento, en 

función de la capacidad de la batería y de la energía, para el caso de sólo almacenamiento y para el 

de almacenamiento y fotovoltaica en consumidores comerciales e industriales. En las Figura 6 y 7, 

se representa una comparativa de ambos parámetros. 

 

Almacenamiento de energía “detrás del contador” – Ejemplo de parámetros operacionales 

Comercial e industrial 
(almacenamiento)  

Comercial e industrial 
(FV + almacenamiento)  

Potencia almacenamiento (MW) 

Potencia FV (MWp) 

Degradación anual (%) 

Duración almacenamiento (h) 

Energía almacenamiento (MWh) 

Ciclos diarios (90% PD) 

Días/año 

Energía anual (MWh) 

Energía proyecto (MWh) 

Vida proyecto (años) 

(B)  

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

(G) 

(H) 

(I) 

(J) 

(A) 10 20 
1 0,5 
- 1 

2,02 2,59 

2 4 
2 2 

1 1 

250 350 

450 630 

4.500 12.600 

[B x C] 

[D x E x F] 

[A x G] 

Parámetros  



C a p í t u l o  2 .  Estado actual del autoconsumo fotovoltaico en España  

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    34 | P á g i n a  

Figura 6. Coste nivelado de almacenamiento según la capacidad ($/kW-año), adaptado [24]. 

Figura 7. Coste nivelado de almacenamiento según la energía ($/kWh), adaptado [24]. 

A partir de la Figura 7, se puede concluir nuevamente que, en la actualidad, desde una perspectiva 

económica, los sistemas de almacenamiento son interesantes en el sector industrial y comercial 

siempre que se usen como sistema de apoyo de una instalación de autoconsumo fotovoltaico. 

2.4.3. Requisitos de las baterías para autoconsumo fotovoltaico 

Para que una batería sea adecuada para la aplicación de autoconsumo fotovoltaico debe cumplir las 

siguientes características generales [21]: 

 Rentabilidad económica; 

 Bajo mantenimiento;  

 Larga vida útil (elevado número de ciclos); 

 Alta eficiencia energética; 

 Alta energía específica por unidad de masa y por unidad de volumen; 

 Amplio rango de temperaturas de operación. 

En base a lo estudiado en el punto anterior, el tipo de tecnología de almacenamiento que mejor se 

adapta a estos requerimientos son las baterías de ion-litio. Este sistema de almacenamiento posee 

una alta densidad energética y de potencia, amplio rango de temperaturas de funcionamiento, baja 

autodescarga, alta eficiencia, bajo mantenimiento, un peso y volumen reducido, en comparación 

con el resto de tecnologías analizadas. 

Con la finalidad de seleccionar el modelo de batería más apropiado para un proyecto, es necesario 

comprobar que las características técnicas, dimensiones, costes y servicios prestados, tanto por la 

empresa fabricante como por la empresa distribuidora, se adapten a las necesidades del mismo. A 

continuación, se analiza en mayor detalle cada uno de los aspectos mencionados. 

Comercial e industrial 
(almacenamiento)  

Comercial e industrial 
(FV + almacenamiento)  

1 MW / 2 MW 

0,5 MW / 2 MW 

Coste nivelado de almacenamiento comercial e industrial según la capacidad ($/kW-año) 

0 100 200 300 400 500 600 700 
Coste nivelado capacidad ($/kW-año) 

214$ 292$ 

392$ 507$ 

Comercial e industrial 
(almacenamiento)  

Comercial e industrial 
(FV + almacenamiento)  

1 MW / 2 MW 

0,5 MW / 2 MW 

Coste nivelado de almacenamiento según la energía ($/kWh) 

0 100 200 300 400 500 600 700 
Coste nivelado energía ($/MWh) 

432$ 590$ 

247$ 319$ 
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Aspectos técnicos  

Las características técnicas a evaluar con el fin de encontrar la batería adecuada para la instalación 

fotovoltaica, son las enumeradas en la Tabla 11:  

Características técnicas generales 

Potencia nominal (MW) 

Potencia máxima (MW) 

Energía total instalada (MWh) 

Capacidad total instalada (Ah) 

Rango de voltaje DC (V) 

Características eléctricas y térmicas 

Tiempo de respuesta 

Rango de temperatura de operación de carga (˚C) 

Rango de temperatura de operación de descarga (˚C) 

Rango de temperaturas estándar de almacenamiento (˚C) 

Rango de humedad (%) 

Máxima corriente de carga (A) 

Corriente de carga estándar/recomendada (A) 

Máxima corriente de descarga (A) 

Corriente de descarga estándar/recomendada (A) 

Máxima autonomía (en función de la potencia específica) (h) 

Profundidad de descarga recomendada (%) 

Estrategia de carga recomendada 

Disminución de la energía con la temperatura 

Ciclos de vida (años)  

Ciclos de vida (ciclos equivalentes)  

Autodescarga a diferentes temperaturas 

Características físicas 

Dimensiones generales (m) 

Peso (kg) 

Tabla 11. Principales características técnicas a evaluar en la selección de una batería, adaptado [21]. 
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En el caso específico de las baterías de ion-litio, los principales aspectos técnicos que deben ser 

comprobados son: las dimensiones de la celda y la batería, la tensión de corte de carga y descarga, 

las especificaciones y detalles del sistema de gestión de la batería, la interfase de comunicación, el 

estándar de seguridad y el acceso y monitorización de la misma.    

Además de las características técnicas comentadas, es necesario valorar otros aspectos como las 

operaciones de mantenimiento; es decir, si se requiere un mantenimiento periódico y cuáles son las 

acciones de mantenimiento recomendadas para un determinado modelo de batería. 

Aspectos económicos  

En referencia a los aspectos económicos de la batería, los costes de inversión (CAPEX) y los costes 

de operación y mantenimiento (OPEX) son dos parámetros fundamentales que van a afectar en gran 

medida a la rentabilidad del sistema de almacenamiento; y, por lo tanto, deben ser estudiados con 

especial detalle. En la Tabla 12 se muestra una comparativa de los costes de CAPEX estimados por 

la Asociación Europea del Almacenamiento de Energía (EASA, European Association for Storage of 

Energy) para los distintos tipos de baterías, en función de la energía y potencia proporcionada, y una 

valoración indicativa del OPEX. 

Tipo de batería CAPEX Energía 
(EUR/kWh) 

CAPEX Potencia 
(EUR/kW) OPEX 

Plomo-ácido 100 - 200 100 - 500 Medio 

NiCd 400 -700 500 – 1.500 Medio 

NaS 300 - 450 2.000 – 3.000 Alto 

Batería redox V 100 - 400 500 – 1.300 Alto 

Batería redox ZnBr 100 - 400 500 – 1.300 Alto 

Ion-litio 700 – 1.300 

150 – 1.000 Bajo 
 NMC 180 - 450 

 LFP 350 - 550 

 LTO 850 - 1.200 

Tabla 12. Comparativa de los costes de inversión (CAPEX) y de operación y mantenimiento (OPEX) de los distintos 
tipos de baterías en el mercado actual, adaptado [21]. 

En términos de rentabilidad, las baterías de ion –litio han llegado a igualar, e incluso superar, al resto 

de las tecnologías competidoras para las aplicaciones de autoconsumo fotovoltaico; ya que, a pesar 

de que los costes de inversión son superiores, los costes de mantenimiento son inferiores. Además, 

la eficiencia de las baterías de ion-litio es superior, lo que favorece a la recuperación de la inversión. 

En los próximos años, se espera una reducción de costes de las baterías gracias a la mejora de sus 

prestaciones y a la maduración de la cadena de suministro. En el informe ya mencionado de IRENA, 

Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030 [23], se presenta una estimación del 

potencial de reducción de los costes de estos sistemas de almacenamiento de energía y se compara 

la evolución de diferentes tecnologías entre los años 2016 y 2030, en términos de $/kWh, tal y como 

aparece en la Figura 8. 
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Figura 8. Comparativa de la evolución de los costes ($/kWh) de diferentes tecnologías de baterías entre los años 
2016 y 2030, adaptado [23]. 

Otros aspectos a considerar para la selección de baterías 

Aparte de los costes de la batería, existen otros múltiples elementos a considerar: el fabricante, el 

país de origen, la capacidad de fabricación, el distribuidor, si existen almacenes en Europa y España, 

los términos de transporte, el calendario de entrega, los servicios de instalación y puesta en marcha, 

el servicio post-venta y el servicio de final de vida. 

Asimismo, las garantías y certificados de calidad de la batería son un aspecto muy relevante para su 

correcta selección. Por tanto, se debe prestar especial atención a la garantía del producto, garantía 

de potencia, certificación de ensayos tipo y de seguridad. En el informe que recoge los datos sobre 

el rendimiento, métodos y procedimientos de ensayo de la batería, debe aparecer obligatoriamente 

el periodo de garantía, las condiciones de funcionamiento del sistema (perfil de carga, temperatura, 

humedad, gestión, condiciones externas a evitar, etc.), el gráfico o tabla que describa el rendimiento 

inicial de la batería, indicando las condiciones de medida, así como la degradación prevista durante 

su periodo de garantía [21, 25]. 

Finalmente, desde el punto de vista medioambiental, la gestión en el final de la vida útil de la batería 

también cobra gran importancia. Actualmente existen diferentes procesos de reciclaje de baterías, 

todos ellos basados en procesos pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos o una combinación de ambos 

métodos, mediante los que se consiguen recuperar metales valiosos como el cobalto o el litio. Los 

principales inconvenientes del reciclaje de baterías son su complejidad y su elevado coste, siendo 

sólo rentable en el caso de las baterías de litio con un elevado contenido de cobalto y níquel [26]. 

2.4.4. Estrategias de gestión de la batería 

El dimensionamiento de baterías para hibridación con instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo 

conectadas a red puede realizarse siguiendo distintas estrategias de gestión de la energía, entre las 

cuales destacan dos: peak-shaving, o reducción de los picos de carga, y load-shifting, o nivelación 

de la carga. 

Peak-shaving 

En general, la potencia demandada por un consumidor industrial varía a lo largo del tiempo. Esta 

demanda fluctuante explica que las instalaciones estén sobredimensionadas en potencia; es decir, 
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Nota: VRFB= batería de flujo de vanadio; ZBFB=batería de flujo de zinc-bromuro; NCA= batería de óxido de lítio-níquel-cobalto-aluminio; NMC=óxidos de litio-
níquel-manganeso-cobalto; LMO=batería de óxido de manganeso de litio; LFP=batería de litio-ferrofosfato; LTO=batería de titanato de litio 
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la mayor parte del tiempo la potencia requerida es muy inferior a la potencia pico contratada. Este 

exceso de potencia contratada supone un sobrecoste en la factura eléctrica, que puede reducirse 

si se ajusta mejor la potencia contratada a la necesaria de forma habitual. Además, un mayor control 

de esta evita las penalizaciones por exceso de potencia.  

El principal objetivo de la estrategia peak-shaving consiste en reducir los picos de carga, aplanando 

la curva de demanda, para reducir la potencia pico contratada; y, consecuentemente, disminuir los 

costes debidos al término de potencia de la factura eléctrica del consumidor industrial. Asimismo, 

se evitan las penalizaciones por exceso de potencia. 

La incorporación de una batería al sistema permite suministrar energía a la planta industrial durante 

los periodos de mayor consumo, disminuyendo la energía procedente de la red durante los picos de 

demanda, al almacenar el excedente de la fotovoltaica y/o comprar energía a la red en los periodos 

valle, en los que el precio de la energía es inferior (Figura 9).  

Figura 9. Ejemplo Peak-Shaving. Curva de demanda eléctrica con y sin baterías, elaboración propia. 

Por lo tanto, la rentabilidad de este sistema de almacenamiento va a depender del ahorro generado 

al evitar las penalizaciones por exceso de potencia, de la disminución de la potencia contratada, del 

aprovechamiento del excedente de energía de la instalación fotovoltaica y de la diferencia del precio 

de la energía entre los periodos en los que tienen lugar los mayores consumos de la planta industrial 

y los periodos valle, en los que se recarga la batería con energía de la red [27]. 

Load-shifting 

A diferencia de la estrategia de gestión energética anterior, que busca reducir la energía inyectada  

de la red cuando la curva de demanda del consumidor industrial alcanza valores máximos, el método 

load-shifting trata de almacenar en los periodos valle, en los que la demanda es baja y, por tanto, el 

coste de la energía procedente de la red es inferior, para su posterior uso en los periodos punta, en 

los que la demanda es elevada y, en consecuencia, el coste de la energía de la red es superior [28]. 

En este caso, el sistema de almacenamiento proporciona la energía, acumulada por el excedente de 

la fotovoltaica y/o la inyectada de la red durante el periodo valle, cuando los costes de la energía que 

se adquiere de la red son mayores, tal y como se representa en la Figura 10.  
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Figura 10. Ejemplo Load-Shifting. Curva de demanda eléctrica con y sin baterías, elaboración propia. 

De modo que, en este caso, los ahorros obtenidos dependen de la energía que se deja de consumir 

de la red, gracias al almacenamiento de la energía excedente de la instalación fotovoltaica, y a la 

diferencia de precio de la energía de la red entre los periodos punta y valle. 

Estrategia Load-Shifting 
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3.1.1. Emplazamiento  

El emplazamiento en el que se encuentra la planta industrial de fabricación de tableros de madera 

es un municipio perteneciente a la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha.  

En este caso, al tratarse de una nave industrial situada a las afueras del núcleo urbano, existen tres 

posibilidades para la instalación fotovoltaica: en cubierta, en terreno o una combinación de ambas.  

En un principio, se considera la cubierta como ubicación de la instalación fotovoltaica; sin embargo, 

tras realizar un análisis estructural preliminar de la misma, se descarta debido a que no dispone de 

la capacidad portante necesaria para soportar la sobrecarga de los paneles fotovoltaicos, así como 

las cargas de viento y de nieve. Además, a esta limitación se suma la suciedad que genera la planta 

industrial como consecuencia de la fabricación de tableros de madera; de forma que, el rendimiento   

de los paneles fotovoltaicos se puede ver reducido en tal medida que la energía final proporcionada 

por la instalación solar sea muy inferior a la que se obtendría en unas condiciones de funcionamiento 

adecuadas. 

Por lo tanto, en lugar de situar la instalación en la cubierta, la ubicación elegida es un terreno que se 

encuentre en las proximidades de la fábrica. Asimismo, desarrollar una instalación fotovoltaica en 

terreno tiene otras ventajas, como la posibilidad de colocar los paneles en la dirección sur y con una 

inclinación más óptima; que, según el software PVsyst [29], el ángulo de inclinación con el que se 

genera una mayor producción anual de energía para la latitud del emplazamiento es 35˚. 

Tal y como se indica en el tercer capítulo de la Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo del 

IDAE [11], conviene asegurarse de no existe ningún impedimento legal para llevar a cabo el desarrollo 

de una instalación de autoconsumo en un emplazamiento determinado. De modo que, previamente 

a la selección de un emplazamiento concreto, se debe consultar si existe algún tipo de limitación en 

el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento correspondiente o alguna obligación derivada.  De 

igual manera, es oportuno comprobar si existen restricciones ambientales, naturales, culturales o 

debidas a infraestructuras, que impidan la implementación de una instalación fotovoltaica. 

Por lo tanto, para la selección del terreno en el que se van a instalar los paneles fotovoltaicos, se 

realiza un estudio preliminar que consiste en los siguientes pasos:  

a. Evaluación del índice de sensibilidad ambiental mediante GeoPortal [30], visor geográfico en 

línea impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 

De este modo, se identifican los potenciales condicionantes medioambientales que existen en 

el área estudiada para determinar de forma preliminar si es posible desarrollar un proyecto 

fotovoltaico en la misma. El mapa de sensibilidad ambiental proporcionado por el MITECO tiene 

una resolución de 25 x 25 m y un rango de valores para el índice de sensibilidad ambiental que 

varía entre 0 (sensibilidad máxima) y 10.000 (sensibilidad mínima). En consecuencia, cuanto 

más se aproxime este índice a 10.000, más adecuada es la zona para el desarrollo del proyecto.
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En la Figura 11 se muestra la imagen obtenida a partir de GeoPortal, en la que se puede apreciar 

que los terrenos colindantes a la fábrica presentan una sensibilidad ambiental baja, por lo que, 

a priori, son válidos. 

 

Figura 11. Visor del índice de sensibilidad ambiental, adaptado GeoPortal [30]. 

Además, si se analizan los indicadores de ponderación de energía fotovoltaica de la Figura 12, 

se comprueba que el índice de sensibilidad ambiental alcanza un valor igual a 9.020, siendo los 

principales inconvenientes de estos terrenos las “zonas de protección de la avifauna contra la 

colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión” y la “visibilidad”. 

 

Figura 12. Resultado de la evaluación ambiental para energía fotovoltaica, GeoPortal [30]. 

Tras esta evaluación, se concluye que, desde el punto de vista medioambiental, los terrenos 

cercanos a la fábrica pueden ser aptos para la implementación de proyectos fotovoltaicos. 

b. Análisis de los usos del suelo, definidos en el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) [31] del 

municipio en cuestión. 

Para ello, se identifica mediante el Mapa de Planeamiento Municipal de Castilla-La Mancha [32] 

que el plan general del municipio es del tipo PDSU, tal y como se muestra en la Figura 13. Esto 
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quiere decir que la totalidad del suelo del término municipal se clasifica en Suelo Urbano (SU) y 

Suelo Rústico (SR) [33], siendo este último el tipo de suelo apropiado para el proyecto. 

 

Figura 13. Visor cartográfico del tipo de planeamiento municipal, adaptado Mapa de Planeamiento 
Municipal de Castilla-La Mancha [32]. 

En el Documento Inicial Estratégico: Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU, 2017) del 

municipio se confirma que los terrenos próximos a la planta industrial son clasificados como 

“suelo rústico de reserva” (Figura 14) y que, además, no coinciden con ningún área protegida o de 

afección ambiental, natural, cultural o de infraestructuras (Figura 15 – Figura 18). 

 

Figura 14. Ordenación del término municipal, adaptado PDSU. 

 

Figura 15. Afecciones ambientales, adaptado PDSU.  
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Figura 16. Afecciones naturales, adaptado PDSU. 

 

Figura 17. Afecciones culturales, adaptado PDSU. 

 

Figura 18. Afecciones de infraestructuras, adaptado PDSU. 
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c. Localización de las parcelas que resultan ser más interesantes para este proyecto (Figura 19).  

Este último paso se realiza mediante la Sede Electrónica del Catastro [34], a partir de la cual 

se precisa el área y la referencia catastral de cada una de las parcelas de interés. 

 

Figura 19. Preselección de parcelas para la instalación fotovoltaica, elaboración propia. 

En la Tabla 13, se muestra a modo de resumen la identificación, área, clase de suelo y uso 

principal de las cinco parcelas elegidas, en orden de interés, en base al criterio de cercanía 

y ausencia de elementos geomorfológicos de protección especial (Figura 16): 

Preselección de parcelas para la instalación fotovoltaica 

Identificación parcela Área total  (m2) Clase de suelo Uso principal 

1 61.962 Rústico Agrario 

2 48.892 Rústico Agrario 

3 40.075 Rústico Agrario 

4 85.570 Rústico Agrario 

5 211.885 Rústico Agrario 

Tabla 13. Parcelas preseleccionadas para la instalación fotovoltaica, adaptación Catastro [34]. 

Tras el estudio preliminar y una vez elaborado el listado de terrenos preseleccionados, el siguiente 

paso es contactar con los propietarios de las parcelas y negociar su arrendamiento. 

De modo que, finalmente, los terrenos arrendados para este proyecto son: la parcela 1, de 61.962 m2, 

y la parcela 2, de 48.892 m2, destinados a la primera y segunda fase, respectivamente. 
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5 
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3.1.2. Recurso solar y condiciones climatológicas 

Para la selección de la base de datos de radiación solar y clima del emplazamiento en el que se va a 

situar la instalación de autoconsumo fotovoltaico, se comparan las tres bases de datos principales:  

 Meteonorm 7.3 

 NASA-SSE 

 PVGIS 

En la Tabla 14 se realiza un análisis comparativo en el que se estudian los parámetros fundamentales 

de cada una de las bases de datos nombradas anteriormente: 

Comparación de las bases de datos de radiación solar y clima 

Parámetro Meteonorm 7.3 NASA-SEE PVGIS TMY 

Disponibilidad Requiere licencia Libre acceso Libre acceso 

Periodo de registro 1996-2015 (radiación) 
2000-2009 (temperatura) 

1983-2005 
1998 – 2005 (MFG) 
2006-2010 (MSG) 

Variables disponibles  Irradiación 
 Temperatura 
 Velocidad viento 

 Irradiación 
 Temperatura 
 Velocidad viento 

 Irradiación 
 Temperatura 

Resolución temporal Horaria (sintética) Mensual Horaria (sintética) 

Resolución espacial 2-3 km (Europa) 
8x8 km (resto del mundo) 

1˚x1˚ (1˚latitud = 111 km) 1 x 1 km 

Incertidumbre ±2-4% (Europa) 
±2-10% (resto del mundo) 

±4 - 8% ±7% 

Tabla 14. Comparación de parámetros fundamentales de las principales bases de datos de radiación solar y 
clima: Meteonorm 7.3, NASA-SEE y PVGIS TMY, adaptado [29]. 

En la tabla anterior se observa que el periodo de registro más actualizado es el de Meteonorm 7.3, 

seguido de PVGIS TMY y, en último lugar, de NASE-SEE. Por otro lado, PVGIS es la base de datos que 

ofrece una mayor resolución temporal y espacial, cercana a la proporcionada por Meteonorm 7.3 en 

Europa. Para esta zona, Meteonorm 7.3 presenta una incertidumbre entre ± 2 y 4%, el menor valor 

conseguido por las diferentes bases de datos comparadas. 

En cuanto a las variables disponibles, la más relevante para un proyecto fotovoltaico es la irradiación 

horizontal global. Por este motivo, en la Gráfica 1 se comparan los valores mensuales facilitados por 

cada una de las bases analizadas: 

Gráfica 1. Comparativa irradiación horizontal global mensual (kWh/m2) para las bases de datos, adaptado [29]. 
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Si se evalúa la gráfica mostrado anteriormente, a nivel general, se aprecia que la base de datos más 

conservadora es NASA-SEE, mientras que PVGIS TMY y, principalmente, Meteonorm 7. 3 alcanzan los 

valores más elevados. No obstante, a lo largo del año PVGIS TMY es muy variable; por el contrario, la 

tendencia de Meteonorm 7. 3 se asemeja a la seguida por la NASA-SEE. 

La segunda variable más relevante es la temperatura. Al igual que para la irradiación, se comparan 

los datos mensuales de temperatura media proporcionados por las distintas bases (Gráfica 2) y se 

comprueba que los valores presentados por NASA-SEE y Meteonorm 7.3 son similares, mientras que 

los ofrecidos por PVGIS TMY son notoriamente inferiores a ambas. 

Gráfica 2. Comparativa irradiación horizontal global mensual (˚C) para las bases de datos, adaptado [29]. 

En base al estudio realizado, se elige Meteonorm 7.3 como base de datos de radiación solar y clima 

para la ubicación del proyecto. En la Tabla 15 se recogen los datos de irradiación horizontal global 

mensual y anual, así como los datos mensuales promedio de temperatura y velocidad del viento para 
el emplazamiento seleccionado. 

Datos de radiación solar y clima para el emplazamiento seleccionado – Meteonorm 7.3 

    Mes Irradiación horizontal 
global (kWh/m2) 

Temperatura media (˚C) Velocidad del viento 
media (m/s) 

Enero 66,7 3,4 2,80 

Febrero 82,6 5,1 2,90 

Marzo 133,6 8,6 3,50 

Abril 167,3 10,6 3,50 

Mayo 199,9 15,4 3,00 

Junio 228,1 21,5 3,19 

Julio 255,4 24,3 3,29 

Agosto 217,1 23,5 3,10 

Septiembre 157,7 18,7 2,80 

Octubre 114,5 13,3 2,79 

Noviembre 76,1 6,8 2,80 

Diciembre 57,8 3,8 2,69 

Anual 1.756,9 12,9 3,03 

Tabla 15. Datos de radiación solar y clima en el emplazamiento, adaptado Meteonorm 7.3 [29]. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el mes con mayor irradiación horizontal global mensual 

es julio. Además, en este mes también se alcanza el máximo valor promedio de temperatura; de 

forma que, las pérdidas debidas al efecto de la temperatura van a ser elevadas, en comparación con 

el resto del año, lo que va a afectar negativamente en el rendimiento característico del sistema (PR, 

Performance Ratio). 

Asimismo, en la Tabla 15 se puede comprobar que el valor equivalente anual de irradiación global 

horizontal en el emplazamiento estudiado es igual a 1.756,9 kWh/m2, irradiación que se encuentra 

dentro del intervalo 1.750 - 1.800 kWh/m2, correspondiente con la zona en la que se ubica la planta 

industrial, tal y como se visualiza en la Figura 20. 

 

Figura 20. Mapa de irradiación global horizontal equivalente anual para el territorio europeo, Meteonorm [35] . 

Por otra parte, para el diseño y dimensionamiento de una instalación fotovoltaica es necesario 

conocer la temperatura mínima y máxima histórica del emplazamiento; de forma que sea posible 

determinar la temperatura mínima y máxima que alcanza la célula fotovoltaica en funcionamiento. 

A partir de estos valores, se puede calcular el rango de voltaje en el que opera un modelo concreto 

de módulo fotovoltaico en la ubicación definida; y, para un determinado modelo de inversor solar, 

se establece la configuración óptima de módulos en serie y paralelo que permite obtener la potencia 

pico deseada.  

En este caso, se toma -6,4 ˚C como temperatura mínima del emplazamiento y 35,6 ˚C como máxima 

[36]; de tal modo que, a efectos de cálculo, se considera un rango de funcionamiento de la célula 

fotovoltaica de -6,4 ˚C a 66,85 ˚C. Para ello, se supone la temperatura mínima de operación igual al 

valor mínimo extremo del emplazamiento y la temperatura máxima de funcionamiento de la célula 

fotovoltaica se determina a partir de la siguiente ecuación (Ecuación 6): 

Tc máx. = T +
TNOC -20˚C
800 W/m2

· G = 35,6 +
45 - 20˚C

800 W/m2
· 1.000 = 66,85 ˚C 

  

(Ec. 6) 
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Donde: 

- Tcmáx. es la temperatura máxima de funcionamiento de la célula fotovoltaica (˚C); 

- T es la temperatura máxima del emplazamiento (˚C); 

- TNOC es la temperatura nominal de operación de celda (˚C). Este parámetro es facilitado por el 

fabricante, que en el caso del módulo fotovoltaico LR4-72HPH-455M es igual a 45 ˚C, según su 

ficha técnica (recogida en el Anexo II), en unas condiciones estándar de operación de la célula; 

- G es la irradiancia global (W/m2), en unas condiciones estándar de operación de la célula. 

La elección del modelo de módulo fotovoltaico se explica en el apartado “3.2. Metodología y cálculos 

para la primera fase”. 

3.1.3. Consumo eléctrico  

Con el objetivo de conocer la demanda típica anual del consumidor industrial, se analiza su curva de 

carga horaria anual y sus facturas eléctricas del año 2019. Se evalúa este año en concreto, en lugar 

del año 2020, ya que los consumos de este último año pueden verse alterados debido a la situación 

ocasionada por el Covid-19. 

En las facturas se observa que la tarifa antigua a la que se acoge el consumidor es una 6.1 A y que las 

potencias contratadas para cada periodo horario son las recogidas en la Tabla 16:  

Potencia contrata por periodo horario (kW) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 6.600 

Tabla 16. Potencia contrata por periodo horario (kW), elaboración propia.  

Por otro lado, la curva de demanda horaria del consumidor en 2019 es la representada en la Gráfica 

3. En ella, se puede confirmar que, a nivel general, la demanda es bastante constante a lo largo del 

año, tomando un valor promedio igual a 3.414 kWh. Del mismo modo, se aprecia que existen picos 

de consumo que llegan a superar los 6.000 kWh, alcanzando un valor máximo de 6.160 kWh, el día 21 

de enero a las 22.00 h; mientras que, por el contrario, también se observan momentos en los que la 

demanda de la fábrica decae significativamente, llegando incluso a ser nula, como ocurre el día 30 

de marzo a las 2.00 h. En cualquier caso, no se producen largas paradas de la producción, hecho que 

favorece al autoconsumo fotovoltaico. 

 

Gráfica 3. Curva anual de consumo horario (kWh) en 2019, elaboración propia. 
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Si se analiza mensualmente la demanda, se comprueba que el consumo de la fábrica se reparte de 

forma equitativa entre los distintos meses del año, con una diferencia porcentual máxima del 1,6 % 

entre octubre, mes de mayor consumo, y diciembre, mes de menor consumo, tal y como se refleja 

en la Gráfica 4. De modo que, además, coincide el mes de menor demanda con el de menor radiación.  

Asimismo, si se estudia la distribución del consumo según el día de la semana (Gráfica 5), se observa 

que de lunes a viernes la demanda es bastante constante, mientras que los sábados y domingos esta 

decrece ligeramente. No obstante, la variación porcentual entre los días de mayor consumo (lunes, 

martes y jueves) y los fines de semana es del 0,9%.  

En cuanto a la variación de la demanda durante las distintas horas de un mismo día, se constata que 

el porcentaje de consumo es similar para todas ellas, alcanzando un máximo de demanda entre las 

5.00 h y 7.00 h (4,25%) y un mínimo a las 13.00 h (4,08%). A pesar de que el hecho de que las horas de 

mayor generación fotovoltaica no coincidan con las horas de mayor consumo no es beneficioso para 

este tipo de instalaciones, al ser una diferencia de demanda pequeña, no supone un inconveniente. 

En definitiva, se puede considerar que la demanda de la fábrica es suficientemente uniforme a lo 

largo del año. Además, se ha comprobado que no se producen cierres ni periodos vacacionales, por 

lo que se puede afirmar que el autoconsumo fotovoltaico es adecuado para el consumidor industrial 

estudiado.

 

Gráfica 4. Consumo mensual de la planta industrial (%) en 2019, elaboración propia. 

 
Gráfica 5. Consumo de la planta industrial en función del día de la semana (%) en 2019, elaboración propia. 
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Gráfica 6. Consumo de la planta industrial en función de la hora del día (%) en 2019, elaboración propia. 

Por último, se analiza el reparto de la demanda en función del periodo horario en el que se produce 

el consumo de energía. Se observa claramente que el mayor porcentaje corresponde al periodo P6, 

que es el más económico, tal y como se estudió en el apartado “2.3. Nuevo régimen tarifario y su 

repercusión en los consumidores industriales”. Esta situación no favorece a la propuesta comercial, 

ya que al consumidor industrial se le ofrece un porcentaje de ahorro respecto a su tarifa eléctrica. 

 Gráfica 7. Consumo de la planta industrial en función del periodo tarifario (%) en 2019, elaboración propia. 

 

Para determinar el dimensionamiento óptimo de la instalación fotovoltaica de la Fase I, se analiza el 

total de energía autoconsumida por el cliente industrial, en función de la energía útil generada por la 

instalación de autoconsumo fotovoltaico, para distintas soluciones de inclinación de los paneles y 

potencia pico instalada.  

De manera que se estudian diferentes inclinaciones de los paneles, que varían entre los 20˚ y 40˚, en 

intervalos de 5˚, para una instalación orientada en la dirección sur y que ocupa toda la superficie 

disponible del terreno arrendado en la primera fase (parcela 1, ver Figura 19 y Tabla 13). La inclinación 

de los paneles fotovoltaicos determina el número máximo de módulos que se pueden instalar en la 

parcela delimitada; ya que cuanto mayor es el ángulo de inclinación, mayor es la distancia necesaria 

entre filas para evitar las pérdidas por sombras cercanas provocadas por las filas delanteras. Por lo 

tanto, para cada inclinación se obtiene un valor máximo de potencia pico distinto, que incrementa 

al disminuir el ángulo.  
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La energía útil producida en la instalación va a depender tanto de la potencia instalada como de la 

irradiación incidente sobre los paneles, que a su vez varía según el ángulo de inclinación, por lo que 

es necesario analizar cada caso concreto. 

La solución óptima para la empresa inversora es aquella que maximice la relación entre la energía 

autoconsumida y la potencia fotovoltaica instalada, ya que mediante estos parámetros energéticos 

es posible establecer una estimación orientativa de los ingresos obtenidos por la venta de energía 

entre la inversión realizada en el proyecto. 

A continuación, en los siguientes apartados, se explica en mayor detalle el proceso seguido para el 

dimensionamiento óptimo de la instalación fotovoltaica de la primera fase y los cálculos energéticos 

realizados. 

Criterios e hipótesis de cálculo (Fase I) 

En primer lugar, se establecen unos criterios e hipótesis de cálculo comunes a las distintas opciones 

estudiadas para el dimensionamiento de la instalación. Por un lado, se define la configuración y los 

componentes de la instalación fotovoltaica; y, por otro, se plantean unas determinadas condiciones 

de contorno para realizar la simulación energética mediante el software Helioscope [1]. A partir de 

este programa de diseño de instalaciones fotovoltaicas, se obtiene la curva horaria de energía útil 
generada por la instalación de autoconsumo fotovoltaico para cada ángulo de inclinación del panel. 

a. Definición de la configuración y de los componentes de la instalación fotovoltaica: 

La instalación fotovoltaica planteada para este proyecto sigue una configuración 2V, formada 

por dos filas de módulos colocados en posición vertical. Esta configuración es ampliamente 

empleada en las instalaciones fotovoltaicas que se desarrollan en terreno, ya que se minimiza 

las pérdidas por sombreado dentro de una misma serie, facilita la conexión y la canalización 

eléctrica, evita bucles que pueden inducir sobretensiones y hace coincidir las series eléctricas 

con las físicas.  

Por otro lado, el modelo del módulo fotovoltaico y del inversor establecidos por la empresa para 

determinar el dimensionamiento óptimo de la instalación son: el módulo LR4-72HPH-455M de 

Longi Solar, cuyas características técnicas principales se muestran en la Tabla 17, y el inversor 

Blueplanet gridsave 92.0 TL3 de KACO, que se presenta en la Tabla 18.  

Longi Solar | LR4-72HPH-455M 

Potencia nominal 455,0 W 

Tensión de circuito abierto 49,500 V 

Tensión de máxima potencia 41,700 V 

Corriente de cortocircuito 11,660 A 

Corriente de máxima potencia 10,920 A 

Eficiencia de módulo 20,90 % 

Tolerancia de potencia ± 3,0% 

Coeficiente térmico de potencia 0,350 %/ ˚C 

Temperatura de operación nominal  45 ± 2 ˚C 

Dimensiones (L x A) 2.094 x 1.038 x 35 mm 

Tecnología célula Si-Mono (144 células) 

Tabla 17. Especificaciones técnicas del módulo seleccionado, adaptado [37]. 
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KACO | Blueplanet gridsave 92.0 TL3 

Potencia nominal AC  92,0 kW 

Tensión de operación 591 – 1.450 V 

Frecuencia de operación 50/60 Hz 

Tensión máxima DC 1.500 V 

Rango de tensión de seguimiento MPPT 591 – 1.300 V 

Número de entradas  1/2 

Eficiencia máxima 98,8% 

Eficiencia europea 98,5% 

Dimensiones (L x A x P) 719 x 699 x 460 mm 

Tabla 18. Especificaciones técnicas del inversor seleccionado para la primera fase, adaptado [38]. 

Las fichas técnicas correspondientes a los modelos de los paneles e inversores empleados en 

el dimensionamiento de la instalación se recogen en el Anexo II. 

b. Definición de las condiciones de contorno: 

En relación al conjunto de condiciones de contorno que se introducen en Helioscope, se toman 

como hipótesis para la simulación energética de las distintas soluciones los valores estándar 

recomendados por el mismo software, mostrados en la Tabla 19: 

Condiciones de contorno – Simulación energética con Helioscope 

Datos de radiación solar y clima Meteonorm 7.3 

Pérdidas por sombras lejanas (horizonte) No consideradas 

Pérdidas por sombras cercanas: 

- Día de referencia 22/12/2015 (solsticio invierno) 

- Rango horario de referencia 10.00 – 14.00 (horas centrales) 

Pérdidas por suciedad 2% 

Pérdidas por temperatura / Modelo de temperatura: Sandia Model24 

- Factor de pérdida térmica constante -3,56 

- Factor de pérdida térmica debida al viento -0,075 

- Diferencia de temperatura módulo-célula 3 ˚C 

Pérdidas por dispersión de parámetros: 

- Irradiación (distribución normal) 5% 

- Temperatura (distribución uniforme) 4 ˚C 

- Punto de máxima potencia módulo (uniforme) ±2,5% 

Pérdidas eléctricas AC 0,5% 

Tabla 19. Condiciones de contorno para la simulación energética con Helioscope, adaptado [1]. 

                                                                        
24 El modelo de temperatura “Sandia Model” es el empleado para determinar la temperatura de la célula en 
función de los factores ambientales y de la irradiación incidente sobre el módulo. Este modelo es equivalente 
al utilizado por PVsyst. 
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Cálculo energético y optimización del ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos (Fase I) 

Considerando los criterios e hipótesis de cálculo previamente definidos, se calculan los parámetros 

energéticos correspondientes a las distintas inclinaciones estudiadas, se establece el ángulo más 
óptimo; y, por último, se evalúa el balance energético para la solución propuesta. 

a. Cálculo energético: 

Una vez obtenida la curva horaria de la energía útil generada por la instalación fotovoltaica para 

cada inclinación, así como la potencia pico máxima que es posible instalar en la superficie 

disponible, se determinan los siguientes parámetros energéticos para cada uno de los casos 

analizados y para cada hora de un año completo:  

 Consumo horario de la Fase I, ECh_F1 (kWh): corresponde a cada uno de los valores horarios 

de la curva de carga facilitada por el cliente industrial para un año completo, previamente 

analizada en el punto “3.1.3. Consumo eléctrico”. 

 Producción fotovoltaica unitaria horaria de la Fase I, EFVuh_F1 (Wh/kWp): es la relación que 

existe entre la energía útil generada por la instalación fotovoltaica y la potencia pico de 

esta misma. La curva horaria de producción unitaria se obtiene a partir de la simulación 

energética de la instalación fotovoltaica realizada con Helioscope, según los criterios e 

hipótesis de cálculo definidas anteriormente. 

 Producción fotovoltaica horaria de la Fase I, EFVh_F1 (kWh): es la energía útil horaria que se 

genera en la instalación. Se calcula realizando el producto de los valores horarios de la 

curva de producción fotovoltaica unitaria y la potencia pico máxima determinada para 

cada una de las inclinaciones analizada. 

 Autoconsumo fotovoltaico horario de la Fase I, EFVAUTOh_F1 (kWh): es la energía fotovoltaica 

que procede de la instalación de autoconsumo y que es consumida directamente en la 

planta industrial. Es decir, el autoconsumo horario se iguala a la producción horaria si esta 

es igual o inferior al consumo horario; mientras que, en el caso de que la producción 

horaria sea superior al consumo horario, el autoconsumo horario es equivalente al 

consumo horario y se produce un excedente de energía. 

 Excedente fotovoltaico horario de la Fase I, EFVEXCh_F1 (kWh): es la energía procedente de la 

instalación fotovoltaica que no es aprovechada, debido a que la producción supera la 

demanda eléctrica del consumidor en una hora determinada. Por lo tanto, el excedente 

horario se calcula como la diferencia entre la producción horaria y el consumo horario, 

siempre que la producción sea mayor al consumo; en caso contrario, el excedente horario 

es nulo. 

 Consumo de la red horario de la Fase I, ERh_F1 (kWh): es la energía inyectada de la red en los 

momentos en los que la producción horaria de la instalación fotovoltaica no es suficiente 

para cubrir el consumo. El consumo de la red horario se calcula como la diferencia entre 

el consumo horario y la producción fotovoltaica horaria, siempre que la demanda sea 

superior a la generación. Cuando la producción fotovoltaica es igual o mayor a la demanda 

no se consume energía procedente de la red de distribución. 

A partir de estos parámetros energéticos horarios se calculan los respectivos valores anuales, 

mediante el sumatorio de todos los valores que componen la curva horaria de un año completo. 
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b. Optimización de la inclinación:  

Con el propósito de analizar, mediante los parámetros energéticos calculados, la solución más 

conveniente desde un punto de vista económico para la empresa inversora, se establece como 

variable de optimización la relación entre la energía autoconsumida anual, proporcional a los 

ingresos obtenidos por la venta de la energía fotovoltaica al consumidor industrial, y la potencia 

pico de la instalación, asociada al coste de los paneles fotovoltaicos y, en consecuencia, a la 

inversión realizada en el proyecto. 

De modo que, para cada solución analizada (ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos 

igual a 20˚, 25˚, 30˚, 35˚ y 40˚), se determina la producción y el autoconsumo anual, sumando los 

valores horarios de un año completo; y, a partir de estos dos parámetros, se calcula tanto la 

productividad final del sistema (Yf, final yield), como la variable de optimización a maximizar 

(Yf*), empleando las Ecuaciones 7 y 8, respectivamente: 

Yf = 
EFVa1

PFV
 

Donde: 

- Yf es la productividad final del sistema (kWh/kWp); 

- EFVa1 es la energía útil anual generada por la instalación fotovoltaica el primer año25 (kWh); 

- PFV es la potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp). 

Yf* = 
EFVAUTOa1

PFV
 

Donde: 

- Yf* es la variable de optimización del ángulo de inclinación (kWh/kWp); 

- EFVAUTOa1 es la energía autoconsumida por el cliente industrial en el primer año (kWh); 

- PFV es la potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp). 

La solución escogida es aquella cuyo ángulo de inclinación de los paneles instalados maximice 

la relación entre la energía autoconsumida y la potencia pico de la instalación fotovoltaica. 

c. Balance energético:  

Para realizar una evaluación energética de la solución finalmente adoptada, se calculan los 

valores mensuales y anuales de los parámetros definidos a continuación: 

 Consumo de la Fase I, EC_F1; 

 Autoconsumo fotovoltaico de la Fase I, EFVAUTO_F1; 

 Consumo de la red de la Fase I, ER_F1; 

 Producción fotovoltaica de la Fase I, EFV_F1; 

 Excedente fotovoltaico de la Fase I, EFVEXC_F1; 

                                                                        
25 El panel solar fotovoltaico lleva asociado una pérdida de potencia anual, indicada por el fabricante en la ficha 
técnica. Para el modelo seleccionado (LR4-72HPH-455M), la pérdida anual de potencia es igual a 0,55%. 

(Ec. 7) 

(Ec. 8) 
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 Porcentaje de autoconsumo fotovoltaico de la Fase I, AFV_F1 (%): es la relación existente 

entre la energía fotovoltaica autoconsumida y la energía fotovoltaica útil generada por la 

instalación desarrollada en la primera fase. Se calcula según la Ecuación 9:  

AFV_F1 = 
EFVAUTO_F1

EFV_F1
 

Donde: 

- AFV_F1 es el porcentaje de autoconsumo fotovoltaico de la Fase I (%); 

-  EFVAUTO_F1 es la energía fotovoltaica autoconsumida en la Fase I (kWh); 

- EFV_F1 es la energía fotovoltaica generada en la Fase I (kWh). 

 Porcentaje de cobertura de demanda de la Fase I, CD_F1 (%): es la relación que existe entre 

la energía fotovoltaica autoconsumida y la demanda del consumidor industrial. Se calcula 

según la Ecuación 10: 

CD_F1 = 
EFVAUTO_F1

EC_F1
 

Donde: 

- CD_F1 es el porcentaje de cobertura de demanda de la Fase I (%); 

-  EFVAUTO_F1 es la energía fotovoltaica autoconsumida en la Fase I (kWh); 

- EC_F1 es la energía total consumida en la Fase I (kWh). 

Finalmente, se analizan los resultados energéticos que se han obtenido para la Fase I, según la 

metodología y cálculos descritos en este apartado. 

 

Aplicando los criterios e hipótesis de cálculo definidas en el apartado anterior para simular cada una 

de las distintas soluciones estudiadas para la instalación de autoconsumo fotovoltaico, se obtienen 

los resultados horarios para un año completo de los siguientes parámetros energéticos: consumo 

horario (ECh_F1), producción fotovoltaica unitaria horaria (EFVuh_F1), producción fotovoltaica horaria 

(EFVh_F1), autoconsumo fotovoltaico horario (EFVAUTOh_F1), excedente fotovoltaico horario (EFVh_F1) y, por 

último, consumo de la red horario (ERh_F1), determinados para los diferentes ángulos de inclinación 

de los paneles fotovoltaicos establecidos en el presente estudio (20˚, 25˚, 30˚, 35˚ y 40˚).  

A continuación, en la Tabla 20, se muestra, como ejemplo de los cálculos realizados para las distintas 

inclinaciones, los resultados horarios de los parámetros energéticos obtenidos para un ángulo de 

inclinación de los paneles igual a 35˚, durante las 24 horas de un día completo, en concreto para el 

10 de agosto de 2019. Las potencias pico determinadas para cada inclinación se pueden consultar 

en la Tabla 21. 

  

(Ec. 9) 

(Ec. 10) 
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Resultados horarios energéticos para una inclinación de 35˚  – Día 10/07/2019 

Hora ECh_F1 

(kWh) 
EFVuh_F1 

(kWh/kW)  
EFVh_F1 

 (kWh) 
EFVAUTOh_F1 

 (kWh) 
ERh_F1 

 (kWh) 

00.00 1.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01.00 2.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02.00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03.00 2.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04.00 2.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05.00 2.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

06.00 2.030,00 23,22 86,38 86,38 0,00 

07.00 2.046,00 83,97 312,37 312,37 0,00 

08.00 3.640,00 313,58 1.166,53 1.166,53 0,00 

09.00 3.494,00 534,61 1.988,78 1.988,78 0,00 

10.00 1.948,00 709,09 2.637,88 1.948,00 689,88 

11.00 1.915,00 811,96 3.020,56 1.915,00 1.105,56 

12.00 1.867,00 812,01 3.020,74 1.867,00 1.153,74 

13.00 1.938,00 812,01 3.020,73 1.938,00 1.082,73 

14.00 2.096,00 812,01 3.020,73 2.096,00 924,73 

15.00 2.237,00 746,45 2.776,85 2.237,00 539,85 

16.00 1.982,00 588,57 2.189,52 1.982,00 207,52 

17.00 2.384,00 388,26 1.444,34 1.444,34 0,00 

18.00 2.336,00 164,76 612,90 612,90 0,00 

19.00 2.359,00 23,70 88,15 88,15 0,00 

20.00 2.307,00 1,09 4,06 4,06 0,00 

21.00 2.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22.00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23.00 3.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla 20. Resultados horarios energéticos para una inclinación de 35˚ (10/07/2019) para la primera fase, 

elaboración propia. 
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A partir del análisis expuesto en la tabla anterior, para cada uno de los días de un año completo, se 

determina la producción fotovoltaica anual, el Yf, el autoconsumo fotovoltaico anual y el Yf*, y se 

comparan los resultados obtenidos para los diferentes ángulos de inclinación.  

En la Tabla 21 se presenta un resumen de las soluciones analizadas para la primera fase. Se observa 

que la opción con la que se alcanza el valor del Yf* más elevado es la inclinación igual a 35˚. Cabe 

destacar que, de igual modo, el mayor valor de Yf se obtiene para este mismo ángulo. 

Resultados energéticos anuales para la optimización del ángulo de inclinación – Fase I 

Ángulo de 
inclinación 

Distancia 
entre filas 

(m) 

Número de 
paneles 

Potencia 
pico (kWp) 

Producción 
anual (MWh) 

Yf 
(kWh/kWp) 

Autoconsumo 
anual (MWh) 

Yf* 
(kWh/kWp) 

20˚ 4,5 10.560 4.804,80 8.002,30 1.665,48 7.604,20 1.582,63 

25˚ 5,5 9.546 4.343,43 7.317,63 1.684,76 7.109,04 1.636,74 

30˚ 6,5 8.768 3.989,44 6.737,42 1.688,81 6.592,70 1.652,54 

35˚  7,50 8.176 3.720,08 6.282,80 1.688,89 6.160,21 1.655,93 

40˚ 8,4 7.710 3.508,05 5.852,45 1.668,29 5.746,50 1.638,09 

Tabla 21. Resumen resultados energéticos anuales para las distintas inclinaciones (20˚, 25˚, 30˚, 35˚y 40˚) 

analizadas en la primera fase, elaboración propia. 

En la gráfica representada en la Gráfica 8 se muestra la evolución del Yf y del Yf* en función del ángulo 

de inclinación de los paneles. En ella se aprecia que, para ambos parámetros, se alcanza el valor 

máximo para los ángulos próximos a 35˚. De modo que, en este análisis, se establece como la 

inclinación óptima para los paneles fotovoltaicos instalados en la primera fase un ángulo igual a 35˚. 

 

Gráfica 8. Evolución del Yf y del Yf* (kWh/kWp) en función del ángulo de inclinación para la primera fase, 
elaboración propia. 
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En base al estudio previamente realizado, el dimensionamiento óptimo para conseguir una solución 

que maximice la energía autoconsumida entre la potencia pico es una instalación fotovoltaica de 

potencia pico de 3,72 MWp, correspondiente al campo fotovoltaico, y de potencia nominal de 3,04 MW, 

valor máximo de potencia entregada por el conjunto de inversores a los consumos, de modo que el 

ratio DC/AC es igual a 1,23. Es habitual que este ratio se encuentre entre los valores 1,1 y 1,35, pues 

es preferible que la potencia en el lado de continua (DC) sea mayor que en el lado de alterna (AC). De 

esta forma, se consigue reducir la influencia de las pérdidas del sistema, la variabilidad del recurso 

solar y garantizar unas condiciones nominales de operación. 

Otros parámetros de funcionamiento importantes, y que completan la definición de la instalación 

fotovoltaica dimensionada, son los que se recogen en la Tabla 22: 

Resumen de la instalación de autoconsumo fotovoltaico - Fase I 

Potencia fotovoltaica pico 3,72 MW  

Potencia AC nominal 3,04 MW 

Ratio DC/AC 1,23 

Producción anual 6.282,80 MWh 

Factor de rendimiento global (PR, Performance Ratio) 82,5% 

Productividad final del sistema (Yf, Yield) 1.688,89 kWh/kW 

Configuración de los módulos 2V 

Tipo de estructura Estructura fija 

Orientación 0˚ (sur) 

Inclinación 35˚ 

Distancia entre filas (Pitch) 7,5 m 

Factor de ocupación del terreno (GCR, Ground Coverage Ratio) 37,9% 

Número total de módulos 8.176 

Número total de inversores 33 

Tabla 22. Resumen de la instalación de autoconsumo fotovoltaico para la primera fase, elaboración propia. 

En la Figura 21, se muestra una imagen en la que se representa de forma esquemática la disposición 

de los módulos fotovoltaicos en la parcela correspondiente a la primera fase del proyecto. Como se 

puede apreciar en ella, la configuración adoptada para los módulos es la denominada 2V, formada 

por dos filas de paneles colocados verticalmente. Por otro lado, la distancia entre filas de paneles 

es igual a 7,5 m; y, por tanto, el factor de ocupación del terreno (GCR), que es la relación existente 

entre el área del campo fotovoltaico y el área total de terreno ocupado, alcanza un valor de 37,9%, 

habitual para este tipo de configuración. 
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Figura 21. Distribución de los módulos fotovoltaicos en la planta dimensionada para la Fase I, Helioscope. 

Para la solución propuesta, se producen una serie de pérdidas en la instalación fotovoltaica. Estas, 

se engloban en los siguientes factores de pérdidas: el factor de irradiación sobre el plano receptor, 

las pérdidas por sombras cercanas, las debidas a la reflexión, las pérdidas debidas a la suciedad, al 

nivel de irradiancia, por temperatura, por dispersión de parámetros, las eléctricas en CC, las del 

inversor en operación y otras asociadas al mismo y, en último lugar, las pérdidas eléctricas en CA y 

auxiliarles. 

En la Tabla 23, se presentan los factores de pérdida enumerados con los valores correspondientes 

a la instalación dimensionada y se indica el rango común en el que deben encontrarse cada uno de 

ellos: 

Factores de pérdida para la instalación de autoconsumo fotovoltaico – Fase I 

Factor de irradiación sobre el plano receptor +16,6% [+1% ,+20%] 

Pérdidas por sombras cercanas -2,9% [0% ,-10%] 

Pérdidas por reflexión -2,7% [-1% ,+5%] 

Pérdidas por suciedad -2,0% [-1% ,+5%] 

Pérdidas debidas al nivel de irradiancia -0,4% [-1% ,+5%] 

Pérdidas por temperatura -3,6% [-3% ,-7%] 

Pérdidas por dispersión de parámetros -3,9% [0% ,-7%] 

Pérdidas eléctricas en DC -0,4% [0% ,-2%] 

Pérdidas del inversor en operación (eficiencia) -1,5% [-2% ,-7%] 

Otras pérdidas del inversor26 -1,2% [0% ,-3%] 

Pérdidas eléctricas en AC + auxiliares -0,5% [-0,5% ,-3%] 

Tabla 23. Factores de pérdida de la instalación de autoconsumo fotovoltaico para la primera fase, adaptado [1]. 

                                                                        
26 Este concepto engloba las pérdidas del inversor en referencia a la potencia nominal del inversor, las pérdidas 
en comparación con el voltaje nominal del inversor y las debidas al umbral de voltaje y potencia del mismo. 
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Los resultados energéticos obtenidos para el dimensionamiento propuesto para la instalación de 

autoconsumo fotovoltaico de la Fase I, se presentan en la Tabla 20. En ella, se analiza mensualmente 

los siguientes parámetros: la energía total consumida por el usuario (EC_F1), la energía fotovoltaica 

autoconsumida (EFV AUTO_F1), la energía consumida inyectada de la red (ER_F1), la energía fotovoltaica útil 

producida en la instalación de autoconsumo (EFV_F1), la energía excedente (EFV EXC_F1), el porcentaje de 

autoconsumo (AFV_F1) y la cobertura de la demanda del consumidor industrial (CD). 

Resumen de los resultados energéticos de la instalación de autoconsumo fotovoltaico - Fase I 

    Mes EC_F1 

(MWh) 
EFVAUTO_F1 

(MWh)  
ER_F1 

(MWh) 
EFV_F1 

(MWh) 
EFVEXC_F1 

(MWh) 
AFV_F1 

(%) 
CD_F1 

(%) 

Enero 2.503,29 366,87 2.136,42 375,70 8,82 97,7% 14,7% 

Feb. 2.479,69 383,52 2.096,17 383,52 0,00 100,0% 15,5% 

Marzo 2.673,63 525,56 2.148,07 525,56 0,00 100,0% 19,7% 

Abril 2.347,64 488,97 1.858,67 550,25 61,29 88,9% 20,8% 

Mayo 2.673,46 596,33 2.077,13 596,56 0,23 100,0% 22,3% 

Junio 2.412,04 621,70 1.790,34 623,79 2,09 99,7% 25,8% 

Julio 2.469,96 690,83 1.779,13 713,31 22,48 96,8% 28,0% 

Ago. 2.510,50 677,57 1.832,93 679,74 2,18 99,7% 27,0% 

Sept. 2.476,05 588,72 1.887,33 588,72 0,00 100,0% 23,8% 

Oct. 2.762,96 498,74 2.264,22 499,68 0,94 99,8% 18,1% 

Nov. 2.315,58 406,49 1.909,10 413,26 6,77 98,4% 17,6% 

Dic. 2.281,74 314,91 1.966,83 332,70 17,79 94,7% 13,8% 

Anual 29.906,53 6.160,21 23.746,32 6.282,80 122,59 98,0% 20,6% 

Tabla 24. Resultados energéticos de la instalación de autoconsumo fotovoltaico de la Fase I, elaboración 
propia. 

Como se puede comprobar en la tabla anterior, el total de energía anual generada por la instalación 

fotovoltaica es igual a 6.282,80 MWh, de la cual la planta autoconsume 6.160,21 MWh; de modo que el 

porcentaje de autoconsumo obtenido en esta primera fase es 98,0%, un valor considerablemente 

elevado. Por otro lado, de toda la energía consumida anualmente por la fábrica (29.906,53 MWh), el 

20,6% procede de la instalación de autoconsumo fotovoltaico. 

El informe completo realizado por Helioscope para la simulación correspondiente a esta propuesta 

final de la primera fase se adjunta en el apartado Anexo III.  

Para finalizar el estudio de la primera fase, se analiza gráficamente los resultados presentados en la 

Tabla 24. Primero, en la Gráfica 9, se presenta una comparativa mensual de la energía demandada, 

la generada en la planta fotovoltaica, la autoconsumida y el excedente producido cada mes del año. 

Posteriormente, en las Gráficas 10 y 11, se representa una semana de verano y otra de invierno, de 
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forma respectiva, para comparar la relación entre la producción y la demanda; y, finalmente, en las 

Gráficas 12 y 13 se analiza un día de verano y de invierno, de manera más detallada. 

 

Gráfica 9. Comparativa de la demanda, producción y autoconsumo fotovoltaico anual (kWh/mes) para la primera 
fase, elaboración propia. 

En la Figura 32 es posible apreciar que, debido al elevado aprovechamiento solar de la instalación 

fotovoltaica, el excedente de energía mensual es reducido. Este alcanza su mayor valor en el mes de 

abril, ya que en este mes la demanda desciende ligeramente; seguido de julio, periodo en el que la 

generación fotovoltaica es máxima, pues se obtiene la máxima irradiación del año. En concreto, en 

la Gráfica 10, en la que se visualiza una semana de julio, y en la Gráfica 12, en la que se amplía un día 

de la misma semana, se observa que en las horas centrales la generación llega a superar la demanda. 

Sin embargo, de forma general, en un día de invierno (Gráficas 11 y 13), el consumo se mantiene por 

encima de la producción fotovoltaica. 

 

Gráfica 10. Comparativa de la demanda, producción y autoconsumo fotovoltaico (kWh) de una semana de verano 
(07/07/2019 a 14/07/2019) para la primera fase, elaboración propia. 
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Gráfica 11. Comparativa de la demanda, producción y autoconsumo fotovoltaico (kWh) de una semana de 
invierno (20/01/2019 a 27/01/2019) para la primera fase, elaboración propia. 

 

Gráfica 12. Comparativa de la demanda, producción y autoconsumo fotovoltaico (kWh) de un día de verano 
(07/07/2019) para la primera fase, elaboración propia. 

 

Gráfica 13. Comparativa de la demanda, producción y autoconsumo fotovoltaico (kWh) de un día de invierno 
(20/01/2019) para la primera fase, elaboración propia. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

kW
h

Producción vs. Demanda (Fase I) - Semana invierno (20/01/2019 - 27/01/2019)

Consumo Enero Producción Enero F1 Autoconsumo Total

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

kW
h

Producción vs. Demanda (Fase I) - Día verano (07/07/2019)

Consumo Julio Producción Julio F1 Autoconsumo Total

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

kW
h

Producción vs. Demanda (Fase I) - Día invierno (20/01/2019)

Consumo Enero Producción Enero F1 Autoconsumo Total



C a p í t u l o  4 .  Segunda fase: Expansión. Instalación de autoconsumo fotovoltaico industrial con almacenamiento  

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    63 | P á g i n a  

 

 

Para el desarrollo de la segunda fase, se parte del estudio realizado para la primera fase acerca del 

emplazamiento, recurso solar, condiciones climatológicas y consumo eléctrico de la nave industrial; 

así como de los resultados energéticos obtenidos para la instalación fotovoltaica de autoconsumo 

planteada para una etapa inicial. 

En lo que se refiere al emplazamiento, tal y como se indica al final del apartado “3.1.1. Emplazamiento”, 

el terreno arrendado para el desarrollo de una segunda fase es el correspondiente a la parcela 2, que 

aparece representada en la Figura 19 y detallada en la Tabla 13. Este terreno, al igual que la parcela 

seleccionada para la primera fase, cumple con los requerimientos exigidos para la construcción y 

operación de una instalación fotovoltaica, pues no existe ningún impedimento legal, ni restricciones 

ambientales, naturales, culturales u otras debidas a infraestructuras que lo imposibiliten. Por tanto, 

el área total disponible para el desarrollo de la segunda instalación es igual a 48.892 m2. 

Por otro lado, en lo relativo al recurso solar y a las condiciones climatológicas del emplazamiento, para 

el dimensionamiento de la segunda instalación de autoconsumo fotovoltaico se usa la misma base 

de datos que se empleó para la fase anterior (Meteonorm 7.3), en base a los motivos comentados en 

el apartado “3.1.2. Recurso solar y condiciones climatológicas”. 

Por último, en relación al consumo eléctrico, se estima que en el momento de la implementación de 

la segunda fase del proyecto la demanda eléctrica de la planta industrial se haya duplicado, según 

las previsiones de crecimiento de la empresa. Por ello, se considera que los valores horarios de la 

nueva curva de carga horaria anual son igual al doble del valor análogo de la curva proporcionada por 

el consumidor industrial para el año 2019, analizada en el punto “3.1.3. Consumo eléctrico”. 

Asimismo, al introducirse nuevos elementos en el sistema (una segunda instalación fotovoltaica y 

almacenamiento en baterías), es necesario definir un criterio que haga prevalecer una fuente de 

energía sobre otra. De modo que se establece el siguiente orden de prioridad:  

1. Se consume de forma directa la energía fotovoltaica procedente de la instalación desarrollada 

en la primera fase; 

2. Se consume de forma directa la energía fotovoltaica procedente del campo fotovoltaico de la 

segunda fase.  

3. Se extrae la energía almacenada en la batería hasta que se alcanza su estado de carga límite 
inferior; 

 Cabe señalar que la batería, si se encuentra en un estado de carga inferior al límite superior, 

se recarga con la energía excedente de la generación fotovoltaica de la segunda fase, que 

no se aprovecha para cubrir el consumo de la planta de forma directa. 

4. Se consume energía de la red eléctrica.  

Basándose en lo anteriormente expuesto, los datos de partida del consumo eléctrico de la planta 

industrial empleados para evaluar esta segunda fase corresponden con los valores horarios de la 

demanda que no es cubierta mediante la primera instalación fotovoltaica, teniendo en cuenta que 

para este estudio la demanda horaria incrementa su valor al doble respecto al inicial (curva de carga 

horaria del consumidor industrial en 2019). 
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En la Gráfica 14 se representa la nueva curva de carga horaria anual y el consumo horario que no es 

cubierto con la generación de la instalación fotovoltaica desarrollada en una primera fase; es decir, 

la demanda a cubrir en una segunda fase: 

 

Gráfica 14. Curva de carga horaria anual y consumo horario anual (kWh) no cubierto por la instalación 
fotovoltaica de la primera fase tras duplicarse la demanda de la planta industrial, elaboración propia. 

 

Con el propósito de determinar el dimensionamiento óptimo de la instalación fotovoltaica de la Fase 

II, se estudia el total de energía autoconsumida por la planta industrial procedente tanto del campo 

fotovoltaico desarrollado en una segunda fase como de la batería que almacena el excedente del 

mismo.  

Para ello, igual que en la primera fase, se analizan distintas soluciones de inclinación de los paneles 

y, por consiguiente, de potencia pico del campo fotovoltaico; y, para este caso, también se evalúan 

diferentes opciones de capacidad nominal y ratio de carga y descarga (Crate) de la batería. De modo 

que, en este estudio, se optimiza el ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos (20˚, 25˚, 30˚, 

35˚ y 40˚), la capacidad nominal de la batería (0, 250, 500, 1.000, 2.000 y 3.000 kWh) y el Crate (0,25; 

0,5 y 1). 

La solución óptima para la empresa inversora es aquella que maximice la relación entre la energía 

autoconsumida generada por la segunda instalación y la suma de la potencia fotovoltaica instalada 

y de la capacidad nominal de la batería, cada una de ellas multiplicadas por su coeficiente de reparto 

correspondiente; de forma que sea posible establecer una estimación orientativa de los ingresos 

obtenidos por la venta de energía por la inversión realizada en la segunda etapa del proyecto. 

En los siguientes puntos se explica en mayor detalle el proceso seguido para el dimensionamiento 

óptimo de la instalación fotovoltaica de la segunda fase y los cálculos energéticos efectuados. 

4.2.1. Dimensionamiento del campo fotovoltaico de la segunda fase 

Los primeros pasos a seguir para el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica desarrollada en 

una segunda fase coinciden con el procedimiento descrito en el apartado “3.2. Metodología y cálculos 

para la primera fase”, aplicado en la primera fase.  Asimismo, los criterios e hipótesis de cálculo que 

se establecen para este análisis son los definidos en el primer estudio, con algunas excepciones que 

se comentan a continuación. 
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Criterios e hipótesis de cálculo del campo fotovoltaico (Fase II) 

a. Definición de la configuración y de los componentes de la instalación fotovoltaica: 

Tanto la configuración de la instalación fotovoltaica como el modelo de módulo fotovoltaico 

que se plantean para este análisis no varían respecto al caso anterior, 2V y LR4-72HPH-455M 

(Tabla 17); mientras que el modelo de inversor seleccionado para este estudio debe ser un 

inversor solar híbrido, ya que se va a evaluar la incorporación de baterías en el sistema. Por 

tanto, se emplea para el dimensionamiento de la segunda fase el modelo análogo al utilizado 

en la primera, en concreto el Blueplanet gridsave 92.0 TL3-S de KACO, cuyas características 

técnicas principales se muestran en la Tabla 25. 

KACO | Blueplanet gridsave 92.0 TL3-S 

Potencia nominal AC  92,0 kW 

Tensión de operación 668 – 1100 V 

Frecuencia de operación 50/60 Hz 

Intensidad máxima de entrada DC 160 A 

Intensidad máxima de cortocircuito 300 A 

Número de entradas  1 

Eficiencia máxima 98,8% 

Dimensiones (L x A x P) 719 x 699 x 450 mm 

Tabla 25. Especificaciones técnicas del inversor seleccionado para la Fase II, adaptado [39]. 

La ficha técnica completa del inversor empleado en el dimensionamiento de la segunda fase 

se puede consultar en el Anexo IV. 

b. Definición de las condiciones de contorno: 

El conjunto de condiciones de contorno que se introducen en Helioscope para la simulación 

energética del campo fotovoltaico de la Fase II es el establecido para la Fase I y definido en la 

Tabla 19. 

Cálculo energético y optimización del campo fotovoltaico (Fase II) 

a. Cálculo energético del campo fotovoltaico: 

Los parámetros energéticos determinados para las distintas inclinaciones estudiadas, a partir 

de los cuales se establece el ángulo de inclinación más óptimo, son equivalentes a los que se 

calcularon en la primera fase, pero en este caso aplicados a la segunda etapa. 

De modo que se calculan los nuevos valores correspondientes a los parámetros energéticos de 

la primera fase, definidos en la página 53 de este documento, bajo la suposición de un aumento 

de la demanda igual al 50%; y, en base a esto, se determinan además los siguientes parámetros 

horarios de un año completo para cada una de las inclinaciones analizadas: 

 Producción fotovoltaica unitaria horaria de la Fase II, EFVuh_F2 (Wh/kWp): es la relación que 

existe entre la energía útil generada por la segunda instalación fotovoltaica y la potencia 

pico de la misma.  

 Producción fotovoltaica horaria de la Fase II, EFVh_F2 (kWh): es la energía útil horaria que se 

genera en el segundo campo fotovoltaico. 
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 Autoconsumo fotovoltaico horario de la Fase II, EFVAUTOh_F2 (kWh): es la energía fotovoltaica 

producida en la segunda instalación y que la planta industrial consume de forma directa.  

 Excedente fotovoltaico horario de la Fase II, EFVEXCh_F2 (kWh): es la energía procedente de 

la instalación fotovoltaica que no se consume directamente. Esta energía se inyecta en la 

batería, si el estado de carga de esta misma es inferior a su límite superior; mientras que, 

en el caso contrario, no se aprovecha. 

 Consumo de la red horario tras el autoconsumo fotovoltaico directo Fase II, ERhFV_F2 (kWh): 

es el consumo que no se cubre directamente con la generación fotovoltaica aportada por 

ambas instalaciones. En el supuesto de que no haya energía almacenada en la batería, esta 

energía se obtiene de la red. 

El valor anual de cada parámetro energético definido anteriormente se obtiene realizando el 

sumatorio del conjunto de valores horarios determinados para un año completo. 

b. Optimización de la inclinación del campo fotovoltaico:  

En este análisis, la optimización del ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos depende 

de otros parámetros adicionales, como son la capacidad nominal y el ratio de carga y descarga 

de la batería. Por este motivo, este proceso se explica más adelante, una vez que se defina la 

metodología y cálculos para el dimensionamiento de la batería (“4.2.3. Optimización del ángulo 

de inclinación, capacidad nominal y Crate de la batería”). 

c. Balance energético del campo fotovoltaico:  

Al igual que en el punto anterior, para determinar el balance energético de la segunda fase y del 

proyecto en conjunto, es necesario conocer todos los parámetros que influyen en el mismo; de 

modo que estos cálculos se precisan también más adelante (“4.2.4. Balance energético de la 

segunda fase y del proyecto en conjunto”).  

4.2.2. Dimensionamiento de la batería 

Con el objetivo de dimensionar la batería adecuada para la expansión de la instalación fotovoltaica 

se define un conjunto de criterios e hipótesis de cálculo y se desarrolla una herramienta que permite 

analizar los flujos de energía del campo fotovoltaico instalado en una segunda fase a la batería y de 

la batería a los consumos de la planta industrial, para las distintas capacidades nominales y ratios 

de carga y descarga considerados en el estudio. 

Criterios e hipótesis de cálculo de la batería (Fase II) 

En primer lugar, se define el conjunto de hipótesis de cálculo establecidas para el dimensionamiento 

de la batería. Estas son aplicadas, de forma general, para la simulación energética de las diferentes 

soluciones analizadas. 

En la Tabla 26 se recogen los valores de rendimiento de carga y descarga, rendimiento global, estado 

máximo y mínimo de carga y la profundidad máxima de descarga que han sido supuestos para este 

análisis. 
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Hipótesis establecidas para el dimensionamiento de la batería 

Tipo de sistema de almacenamiento Batería de ion-litio 

Rendimiento de carga 95% 

Rendimiento de descarga 90% 

Rendimiento global 86% 

Estado máximo de carga 100% 

Estado mínimo de carga 20% 

Profundidad máxima de descarga  80% 

Tabla 26. Hipótesis establecidas para el dimensionamiento de la batería, elaboración propia.  

Por otro lado, en la Tabla 27 se muestran las distintas combinaciones de parámetros de la batería 

que han sido evaluadas para el dimensionamiento óptimo de la misma. 

Combinaciones de parámetros analizadas para el dimensionamiento de la batería 

Capacidad nominal 
(kWh) 

Capacidad utilizable 
(kWh) Ratio de carga Potencia máx. carga y 

descarga (kW) 

0 - - - 

250 200 

0,25C 62,5 

0,5C 125 

1C 250 

500 400 

0,25C 125 

0,5C 250 

1C 500 

1.000 800 

0,25C 250 

0,5C 500 

1C 1.000 

2.000 1.600 

0,25C 500 

0,5C 1.000 

1C 2.000 

3.000 2.400 

0,25C 750 

0,5C 1.500 

1C 3.000 

Tabla 27. Combinaciones de parámetros analizados para el dimensionamiento de la batería, elaboración propia.  

Asimismo, cada una de estas combinaciones han sido estudiadas para los distintos ángulos de 

inclinación de los paneles planteados, para determinar, en último lugar, la solución que en conjunto 

presenta los mejores resultados para la empresa inversora. 
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Cálculo energético de la batería (Fase II) 

Para el cálculo y evaluación del funcionamiento de la batería, se desarrolla una herramienta basada 

en una estrategia energética de gestión de la batería que consiste en lo siguiente: la batería acumula 

la energía excedente procedente de la instalación fotovoltaica implementada en la segunda fase, 

hasta alcanzar el límite superior del estado de carga, y se descarga cuando el consumo de la planta 

supera la generación del conjunto del campo fotovoltaico, formado por ambas instalaciones, hasta 

llegar al límite inferior del estado de carga. 

En base a esto, los datos de partida que se introducen en la herramienta para el cálculo energético 
de la batería son los enumerados a continuación: 

 Capacidad nominal de la batería; 

 Ratio de carga y descarga de la batería; 

 Rendimiento de carga de la batería; 

 Rendimiento de descarga de la batería; 

 Estado máximo de carga de la batería; 

 Estado mínimo de carga de la batería; 

 Curva horaria de consumo de red tras el autoconsumo fotovoltaico de la Fase II (ERhFV_F2), para 
un año completo; 

 Curva horaria de energía excedente fotovoltaica de la Fase II (EFVEXCh_F2), para un año completo. 

La lógica seguida para desarrollar la herramienta de cálculo es la representada en el esquema de la 

Figura 22. 

 

Figura 22. Lógica del programa de cálculo y evaluación del funcionamiento de la batería, elaboración propia. 
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En este esquema se parte de dos variables: el excedente de la instalación fotovoltaica desarrollada 

en una segunda fase (EFVEXCh_F2) y el consumo de la planta industrial que no es cubierto de forma 

directa por el conjunto fotovoltaico (ERhFV_F2).  

A partir de estas variables, se determina el parámetro DEC, que es la diferencia existente entre los 

valores horarios de ambas. En el caso de que el valor de DEC sea positivo y de que, además, el estado 

de carga de la batería en una hora determinada sea inferior a su estado de carga máximo (SoCmáx), se 

almacena el máximo volumen de energía posible, con un rendimiento de carga; mientras que, si el 

valor de DEC es negativo y el estado de carga de la batería es superior al mínimo (SoCmín), esta inyecta 

la máxima energía posible con el fin de satisfacer la demanda que no es cubierta directamente por 

el conjunto de módulos fotovoltaicos, con un rendimiento de descarga asociado al proceso.  

Por otro lado, el volumen de energía cargada y descargada cada hora depende de la potencia real de 

carga (PCR) y descarga (PDR) respectivamente, así como de la capacidad disponible en la batería. De 

modo que, si la potencia real es superior a la máxima (PCDM), la carga y descarga están limitadas por 

la potencia máxima. Por otro lado, puede darse el escenario de que la potencia real sea inferior a la 

máxima, pero no exista capacidad disponible en la batería, en comparación con toda la energía que 

es posible inyectar o que se necesita extraer. En este supuesto, los factores limitantes son el estado 

de carga máximo, en el proceso de carga, y mínimo, en el de descarga.  

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, se determina la energía horaria que entra en la 

batería (EEBh_F2), la que sale de la batería (ESBh_F2) y la que se encuentra almacenada en ella (EABh_F2), el 

estado de carga (SoCi), el consumo de la planta industrial cubierto por la batería (EBh_F2), para cada 

una de las opciones planteadas y para cada hora de un año competo. 

En el Anexo V se definen en detalle los parámetros cálculo utilizados para evaluar el funcionamiento 

energético de la batería, así como la lógica que se han empleado para el desarrollo del mismo. 

4.2.3. Optimización del ángulo de inclinación, capacidad nominal y Crate de la batería 

Con el objetivo de optimizar el ángulo de inclinación de los paneles del segundo campo fotovoltaico, 

la capacidad nominal y el ratio de carga y descarga de la batería, se define como variable a maximizar 

la relación entre la energía autoconsumida procedente de la Fase II y la suma de la potencia pico y 

de la capacidad nominal de la batería, ambas multiplicadas por un coeficiente de reparto basado en 

indicadores económicos. 

Por un lado, partiendo de los cálculos definidos en los dos apartados previos, se determina la energía 

autoconsumida en la segunda fase, para las distintas combinaciones posibles de los parámetros de 

dimensionamiento del campo fotovoltaico y de la batería (Tabla 27). Esta se calcula sumando el total 

de la energía autoconsumida directamente del campo fotovoltaico implementado en la Fase II y de 

la energía procedente de la batería, durante el primer año. 

Por otro lado, se establecen unos coeficientes que permitan distribuir el peso económico total entre 

la potencia pico instalada y la capacidad nominal de la batería. Para ello, se consideran los siguientes 

costes de inversión unitarios: 700 €/kWp para la fotovoltaica y 450 €/kWh para la batería (Tabla 12). 

De modo que, en este análisis, se toman como coeficientes de reparto los siguientes valores: 

 Coeficiente de reparto asociado a la potencia fotovoltaica instalada: 1  

 Coeficiente de reparto asociado a la capacidad nominal de la batería: 0,64 (que se obtiene del 
cociente de 450 €/kWh entre 700 €/kWp). 
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Por último, se calcula para cada caso concreto la productividad final del sistema o Yf (Ecuación 7), la 

variable de optimización a maximizar para la instalación sin almacenamiento o Yf* (Ecuación 8) y para 

la instalación con almacenamiento o Yf**, definida en la Ecuación 11: 

Yf** = 
EAUTOa1_F2

PFV_F2 + 0,64 ·  CNB_F2
 

Donde: 

- Yf** es la variable de optimización para la instalación con batería (kWh/kWp);  

- EAUTOa1_F2 es el total de energía autoconsumida procedente de la segunda instalación, durante 
el primer año (kWh); 

- PFV_F2 es la potencia pico de la segunda instalación fotovoltaica (kWp); 

- CNB_F2 es la capacidad nominal de la batería (kWh). En el supuesto de que CNB_F2 tenga un valor 

nulo, la variable de optimización Yf** se iguala al Yf*. 

La solución finalmente seleccionada es aquella cuyo ángulo de inclinación de los paneles instalados, 

capacidad nominal y ratio de carga y descarga maximice el Yf**. 

4.2.4. Balance energético de la segunda fase y del proyecto en conjunto 

Para realizar una evaluación energética mensual y anual de la solución final propuesta, se recalculan 

los valores correspondientes a los parámetros definidos en las páginas 54 y 55 de este documento, 

para la primera instalación fotovoltaica, considerando el incremento de la demanda estimado en la 

segunda etapa, así como los parámetros energéticos relativos a la segunda instalación y al proyecto 

en conjunto, precisados a continuación: 

Balance energético de la Fase II 

 Consumo de la Fase II, EC_F2 (kWh): es la energía demandada por el consumidor en la segunda 

fase después de cubrir toda la demanda posible con la generación útil resultante de la primera 

instalación fotovoltaica. 

 Energía fotovoltaica generada en la Fase II, EFV_F2 (kWh): es el total de energía útil que se genera 

en el segundo campo fotovoltaico. 

 Energía fotovoltaica autoconsumida directamente en la Fase II, EFVAUTO_F2 (kWh): es la energía 

útil que se genera en el segundo campo fotovoltaico y es consumida de forma directa. 

 Energía autoconsumida procedente de la batería en la Fase II, EBAUTO_F2 (kWh): es la energía que 

sale de la batería para cubrir los consumos de la planta industrial cuando no hay generación. 

 Energía total autoconsumida en la Fase II, EAUTO_F2 (kWh): es la suma de la energía fotovoltaica 

autoconsumida directamente y la procedente de la batería. 

 Energía fotovoltaica excedente de la Fase II, EFVEXC_F2 (kWh): es la energía fotovoltaica generada 

en la segunda instalación que no se consume directamente ni se almacena en la batería. 

 Porcentaje de autoconsumo fotovoltaico de la Fase II, AFV_F2 (%): es la relación existente entre 

la energía fotovoltaica autoconsumida procedente de la segunda fase y la energía fotovoltaica 

útil generada por esta misma. Se calcula según la Ecuación 12:  

AFV_F2 = 
EAUTO_F2

EFV_F2
 

(Ec. 11) 

(Ec. 12) 



C a p í t u l o  4 .  Segunda fase: Expansión. Instalación de autoconsumo fotovoltaico industrial con almacenamiento  

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    71 | P á g i n a  

Donde: 

- AFV_F2 es el porcentaje de autoconsumo fotovoltaico de la Fase II (%); 

-  EAUTO_F2 es la energía total autoconsumida en la Fase II (kWh); 

- EFV_F2 es la energía fotovoltaica generada en la Fase II (kWh). 

 Porcentaje de cobertura de demanda de la Fase II, CD_F2 (%): es la relación que existe entre la 

energía fotovoltaica autoconsumida y la energía consumida en la segunda fase tras cubrir toda 

la demanda posible con la generación de la primera instalación. Se calcula según la Ecuación 

13: 

CD_F2 = 
EAUTO_F2

EC_F2
 

Donde: 

- CD_F2 es el porcentaje de cobertura de demanda de la Fase II (%); 

-  EAUTO_F2 es la energía total autoconsumida en la Fase II (kWh); 

- EC_F2 es la energía consumida en la Fase II después del autoconsumo directo de la primera 

instalación (kWh). 

Balance energético del proyecto (Fase I y Fase II) 

 Energía total consumida, EC (kWh): es la energía demandada por el consumidor industrial. 

 Energía fotovoltaica total generada, EFV (kWh): es la energía fotovoltaica útil generada por el 

conjunto de módulos fotovoltaicos.  

 Energía total autoconsumida, EAUTO (kWh): es la energía fotovoltaica consumida directamente 

de los módulos e indirectamente de la batería.  

 Energía fotovoltaica total excedente, EEXC (kWh): es la energía fotovoltaica generada que no es 

consumida, ni directa ni indirectamente.  

 Energía inyectada de la red, ER (kWh): es la energía que se obtiene de la red de distribución. 

 Porcentaje de autoconsumo fotovoltaico, AFV (%): es la relación existente entre la energía total 

autoconsumida y la energía fotovoltaica útil total generada. Se calcula según la Ecuación 14:  

AFV = 
EAUTO

EFV
 

Donde: 

- AFV es el porcentaje de autoconsumo fotovoltaico del proyecto final (%); 

-  EAUTO es la energía total autoconsumida (kWh); 

- EFV es la energía fotovoltaica total generada (kWh). 

 Porcentaje de cobertura de demanda, CD (%): es la parte que representa el autoconsumo del 

consumo total de la planta industrial.  Se calcula según la Ecuación 15: 

CD = 
EAUTO

EC
 

  

(Ec. 13) 

(Ec. 14) 

(Ec. 15) 
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Donde: 

- CD es el porcentaje de cobertura de demanda del proyecto (%); 

-  EAUTO es la energía total autoconsumida (kWh); 

- EC es la energía total consumida por el consumidor industrial en la segunda etapa (kWh). 

Una vez determinados estos parámetros, se analizan los resultados energéticos obtenidos. 

 

Una vez simuladas las distintas combinaciones de ángulo de inclinación de los paneles, capacidad 

nominal y ratio de carga y descarga de la batería, según los criterios e hipótesis de cálculo definidas 

en el apartado “4.2. Metodología y cálculos energéticos para la segunda fase”, se determina que la 

opción que maximiza el Yf**para cualquier inclinación es la de no introducir baterías en el sistema.  

En la Gráfica 15, se representa gráficamente el Yf** de la instalación fotovoltaica, en función de la 

capacidad nominal de una batería de ratio de carga y descarga 1C, ya que es con el que se obtienen 

los mejores resultados, para cada una de las inclinaciones analizadas (15 ˚, 20˚, 25˚, 30˚, 35˚y 40˚). 

  

Gráfica 15. Gráfica de la evolución Yf** (kWh/kW) en función de la capacidad nominal de la batería (1C) y del 
ángulo de inclinación (15˚, 20˚, 25˚, 30˚, 35˚y 40˚) para la segunda fase, elaboración propia. 

En anterior gráfico se observa que, a pesar de que para los distintos ángulos de inclinación el Yf** 

máximo se alcanza cuando la capacidad nominal de la batería es nula, la curvatura varía en función 

de la inclinación de los paneles fotovoltaicos. De modo que, de forma general, según se aumenta la 

capacidad nominal de la batería, más conveniente es minimizar el ángulo de inclinación. 

En la Tabla 28 se presenta un resumen de los resultados energéticos obtenidos para la solución de 

expansión sin baterías, en función de la inclinación de los módulos fotovoltaicos. 

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Yf
**

 (k
W

h/
kW

)

Capacidad nominal batería (kWh)

Yf ** en función de la capacidad nominal de la batería (1C) para distintas inclinaciones

Inclinación 15º Inclinación 20º Inclinación 25º Inclinación 30º Inclinación 35º Inclinación 40º



C a p í t u l o  4 .  Segunda fase: Expansión. Instalación de autoconsumo fotovoltaico industrial con almacenamiento  

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    73 | P á g i n a  

Resultados energéticos anuales para la optimización del ángulo de inclinación – Fase II 

Ángulo de 
inclinación 

Distancia 
entre filas 

(m) 

Número de 
paneles 

Potencia 
pico (kWp) 

Producción 
anual (MWh) 

Yf 
(kWh/kWp) 

Autoconsumo 
anual (MWh) 

Yf* 
(kWh/kWp) 

15˚ 3,4 8.340 3.794,70 6.236,55 1.643,49 5.498,31 1.448,94 

20˚ 4,5 7.380 3.357,90 5.616,82 1.672,72 5.112,72 1.522,59 

25˚ 5,5 6.680 3.039,40 5.136,21 1.689,88 4.780,05 1.572,70 

30˚ 6,5 6.120 2.784,60 4.732,77 1.699,62 4.464,34 1.603,22 

35˚  7,5 5.720 2.602,60 4.393,57 1.688,15 4.184,50 1.607,82 

40˚ 8,4 5.400 2.457,00 4.112,37 1.673,74 3.931,98 1.600,32 

Tabla 28. Resumen resultados energéticos anuales para las distintas inclinaciones (15˚, 20˚, 25˚, 30˚, 35˚y 40˚) 

analizadas en la segunda fase para el caso de expansión sin baterías, elaboración propia.  

 

Gráfica 16. Gráfica de la evolución del Yf y del Yf* (kWh/kWp) en función del ángulo de inclinación para la segunda 
fase, elaboración propia. 

Tanto en la Tabla 28 como en la Gráfica 16, se puede comprobar que el ángulo de inclinación con el 

que se alcanza un valor de Yf* más elevado es 35˚. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en la 

primera fase, este ángulo no coincide con la inclinación que maximiza el Yf. 

En base a este estudio, se concluye que la solución óptima para la segunda fase del proyecto, desde 

el punto de vista de la empresa inversora, es una instalación fotovoltaica sin almacenamiento en la 

que los paneles se encuentren inclinados 35˚ en dirección sur. 

De modo que, para un ángulo de inclinación de 35˚ y un área disponible de 48.892 m2, se plantea una 

instalación fotovoltaica de potencia pico de 2,60 MWp y de potencia nominal igual a 2,12 MW, con un 

ratio DC/AC igual a 1,23. El modelo de inversor finalmente empleado es Blueplanet gridsave 92.0 TL3, 

ya que se ha descartado la incorporación de batería. Los resultados energéticos de la simulación no 

varían, al presentar este las mismas características que su análogo híbrido. 

En la Tabla 29 se resumen los principales parámetros de la instalación de autoconsumo fotovoltaico 

desarrollada en una segunda fase:  
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Resumen de la instalación de autoconsumo fotovoltaico - Fase II 

Potencia fotovoltaica pico 2,60 MW  

Potencia AC nominal 2,12 MW 

Ratio DC/AC 1,23 

Producción anual 4.393,57 MWh 

Factor de rendimiento global (PR, Performance Ratio) 82,5% 

Productividad final del sistema (Yf, Yield) 1688,15 kWh/kW 

Configuración de los módulos 2V 

Tipo de estructura Estructura fija 

Orientación 0˚ (sur) 

Inclinación 35˚ 

Distancia entre módulos (Pitch) 7,5 m 

Número total de módulos 5.720 

Número total de inversores 23 

Tabla 29. Resumen de la instalación de autoconsumo fotovoltaico para la Fase II, elaboración propia. 

En la Figura 23, se muestra la disposición de los módulos fotovoltaicos en el terreno elegido. Como 

se observa en la imagen, la configuración adoptada es 2V, la distancia entre filas es de 7,5 m y el 

factor de ocupación del terreno es igual a 37,8%. 

 

Figura 23. Distribución de los módulos fotovoltaicos en la planta dimensionada para la Fase II, Helioscope. 

Por otro lado, las pérdidas que se producen para la instalación fotovoltaica propuesta se muestran 

en la Tabla 30. Como se puede comprobar, todos los valores se encuentran dentro del rango habitual. 

 



C a p í t u l o  4 .  Segunda fase: Expansión. Instalación de autoconsumo fotovoltaico industrial con almacenamiento  

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    75 | P á g i n a  

Factores de pérdida para la instalación de autoconsumo fotovoltaico – Fase II 

Factor de irradiación sobre el plano receptor 16,6% [+1% ,+20%] 

Pérdidas por sombras cercanas -2,8% [0% ,-10%] 

Pérdidas por reflexión -2,7% [-1% ,+5%] 

Pérdidas por suciedad -2,0% [-1% ,+5%] 

Pérdidas debidas al nivel de irradiancia -0,4% [-1% ,+5%] 

Pérdidas por temperatura -3,6% [-3% ,-7%] 

Pérdidas por dispersión de parámetros -3,7% [0% ,-7%] 

Pérdidas eléctricas en DC -0,5% [0% ,-2%] 

Pérdidas del inversor en operación (eficiencia) -1,5% [-2% ,-7%] 

Otras pérdidas del inversor -1,4% [0% ,-3%] 

Pérdidas eléctricas en AC + auxiliares -0,5% [-0,5% ,-3%] 

Tabla 30. Factores de pérdida de la instalación de autoconsumo fotovoltaico para la segunda fase, adaptado [1]. 

Los resultados energéticos obtenidos para la primera y segunda instalación, así como para el proyecto 

en su conjunto, de acuerdo con la curva horaria de carga estimada en esta segunda fase y con los 

criterios e hipótesis de cálculo establecidos, se presentan en las Tablas 33, 34 y 35, respectivamente. 

Resumen de los resultados energéticos de la instalación de autoconsumo fotovoltaico 1 – Fase II 

    Mes EFV_F1 

(MWh) 
EFVAUTO_F1 

(MWh)  
ER_F1 

(MWh) 
EFVEXC_F1 

(MWh) 
AFV_F1 

(%) 
CD_F1 

(%) 

Enero 375,70 370,26 3.384,67 5,43 98,6% 9,9% 

Feb. 383,52 383,52 3.336,01 0,00 100,0% 10,3% 

Marzo 525,56 525,56 3.484,89 0,00 100,0% 13,1% 

Abril 550,25 498,79 3.022,67 51,46 90,6% 14,2% 

Mayo 596,56 596,56 3.413,62 0,00 100,0% 14,9% 

Junio 623,79 622,95 2.995,12 0,83 99,9% 17,2% 

Julio 713,31 711,68 2.993,26 1,64 99,8% 19,2% 

Ago. 679,74 678,26 3.087,48 1,48 99,8% 18,0% 

Sept. 588,72 588,72 3.125,35 0,00 100,0% 15,9% 

Oct. 499,68 499,68 3.644,76 0,00 100,0% 12,1% 

Nov. 413,26 410,58 3.062,80 2,69 99,4% 11,8% 

Dic. 332,70 322,59 3.100,02 10,11 97,0% 9,4% 

Anual 6.282,80 6.209,16 38.650,63 73,64 98,8% 13,8% 

Tabla 31. Resultados energéticos de la instalación de autoconsumo fotovoltaico 1 en la Fase II, elaboración propia. 
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Resumen de los resultados energéticos de la instalación de autoconsumo fotovoltaico 2 – Fase II 

    Mes EC_F2 

(MWh) 
EFV_F2 

(MWh)  
EFVAUTO_F2 

(MWh) 
EFVEXC_F2 

(MWh) 
AFV_F2 

(%) 
CD_F2 

(%) 

Enero 3.384,67 263,01 250,50 12,51 95,2% 6,7% 

Feb. 3.336,01 268,26 266,80 1,46 99,5% 7,2% 

Marzo 3.484,89 367,51 365,18 2,33 99,4% 9,1% 

Abril 3.022,67 384,88 326,08 58,80 84,7% 9,3% 

Mayo 3.413,62 417,32 414,16 3,16 99,2% 10,3% 

Junio 2.995,12 436,35 428,74 7,62 98,3% 11,8% 

Julio 2.993,26 498,11 445,80 52,31 89,5% 12,0% 

Ago. 3.087,48 474,90 461,46 13,44 97,2% 12,3% 

Sept. 3.125,35 411,52 407,37 4,16 99,0% 11,0% 

Oct. 3.644,76 349,46 345,55 3,91 98,9% 8,3% 

Nov. 3.062,80 288,99 264,22 24,77 91,4% 7,6% 

Dic. 3.100,02 233,26 208,65 24,61 89,4% 6,1% 

Anual 38.650,63 4.393,57 4.184,50 209,07 95,2% 9,3% 

Tabla 32. Resultados energéticos de la instalación de autoconsumo fotovoltaico 2 en la Fase II, elaboración propia. 

Resumen de los resultados energéticos del proyecto conjunto (instalación 1 y 2) – Fase II 

    Mes EC 

(MWh) 
EFV 

(MWh)  
EAUTO 

(MWh) 
EEXC 

(MWh) 
ER 

(MWh) 
AFV 

(%) 
CD 

(%) 

Enero 3.754,93 638,70 620,76 17,94 3.134,17 97,2% 16,5% 

Feb. 3.719,53 651,78 650,33 1,46 3.069,20 99,8% 17,5% 

Marzo 4.010,45 893,07 890,74 2,33 3.119,71 99,7% 22,2% 

Abril 3.521,46 935,14 824,87 110,26 2.696,59 88,2% 23,4% 

Mayo 4.010,19 1.013,88 1.010,72 3,16 2.999,46 99,7% 25,2% 

Junio 3.618,07 1.060,14 1.051,69 8,45 2.566,38 99,2% 29,1% 

Julio 3.704,93 1.211,42 1.157,47 53,95 2.547,46 95,5% 31,2% 

Ago. 3.765,74 1.154,64 1.139,72 14,92 2.626,02 98,7% 30,3% 

Sept. 3.714,08 1.000,25 996,09 4,16 2.717,99 99,6% 26,8% 

Oct. 4.144,44 849,14 845,23 3,91 3.299,21 99,5% 20,4% 

Nov. 3.473,38 702,25 674,80 27,45 2.798,58 96,1% 19,4% 

Dic. 3.422,60 565,96 531,23 34,72 2.891,37 93,9% 15,5% 

Anual 44.859,79 10.676,37 10.393,66 282,71 34.466,13 97,4% 23,2% 

Tabla 33. Resultados energéticos del proyecto conjunto en la Fase II, elaboración propia.
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Respecto a la instalación de autoconsumo fotovoltaico 1, si se comparan los resultados de la Tabla 

24, obtenidos en una primera fase, con los de la Tabla 31, calculados para la segunda fase, se puede 

comprobar que el porcentaje de autoconsumo se incrementa en un 0,8%, como consecuencia de la 

suposición de que la demanda horaria de la planta industrial se duplica. 

Por otro lado, tal y como se puede observar en la Tabla 32, la energía anual generada por la instalación 

fotovoltaica 2, desarrollada en una segunda fase, es igual a 4.393,57 MWh, de la cual se autoconsume 

un total de 4.184,50 MWh; dando como resultado un porcentaje de autoconsumo del 95,2%. De modo 

que esta instalación es capaz de cubrir el 9,3% de la demanda supuesta para esta etapa. 

El informe completo realizado por Helioscope para la simulación correspondiente a la solución final 

propuesta para la segunda instalación fotovoltaica se puede consultar en el apartado Anexo VI.  

A nivel global de proyecto (Tabla 33), cabe destacar que, tras la implementación de ambas fases, la 

demanda cubierta es del 23,17%, correspondiendo un 13,84% a la primera instalación y un 9,33% a la 

segunda; y el porcentaje de autoconsumo es igual a 97,4%, alcanzando anualmente un volumen total 

de energía autoconsumida de 10.393,66 MWh, durante el primer año. 

Para finalizar este estudio, se analizan gráficamente los resultados energéticos obtenidos tras esta 

segunda fase. 

En la Gráfica 17 se observa que, pese a la implementación de una segunda instalación fotovoltaica, 

la demanda de la planta, al duplicarse, es considerablemente superior a la energía generada por el 

conjunto; de modo que el porcentaje de autoconsumo es elevado y los excedentes muy reducidos a 

lo largo de todo el año. Por tanto, la tipología de autoconsumo más adecuada para este caso, según 

el RD 244/2019, es la modalidad sin excedentes, ya que la tramitación es menos compleja y evita un 

posible retraso de la puesta en marcha de la instalación. 

  
Gráfica 17. Comparativa de la demanda, producción y autoconsumo fotovoltaico anual (kWh/mes) para la 

segunda fase, elaboración propia. 
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Por otro lado, si se analiza estacionalmente el comportamiento de la primera instalación, así como 

del conjunto fotovoltaico, se observa que es variable. Mientras que la generación fotovoltaica de una 

semana de verano es bastante homogénea (Gráfica 18), en una semana de invierno la producción de 

ambas instalaciones oscila dentro de un mismo día y en días contiguos (Gráfica 19). 

Asimismo, mediante este análisis se puede comprobar que en los días de verano es habitual que el 

conjunto de las dos instalaciones llegue a producir un volumen de energía fotovoltaica mayor que la 

demandada por la planta en las horas centrales del día. Sin embargo, este hecho se da con menor 

frecuencia durante el invierno, periodo en el que la cobertura de demanda conseguida es inferior al 

resto del año, ya que se dispone de un menor recurso solar. 

 

Gráfica 18. Comparativa de la demanda, producción y autoconsumo fotovoltaico (kWh)de una semana de verano 
(07/07/2019 a 14/07/2019) para la segunda fase, elaboración propia. 

 

Gráfica 19. Comparativa de la demanda, producción y autoconsumo fotovoltaico (kWh) de una semana de 
invierno (20/01/2019 a 27/01/2019) para la segunda fase, elaboración propia. 
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El modelo económico de la empresa inversora que construye y opera la instalación de autoconsumo 

fotovoltaico consiste en vender al consumidor industrial la energía generada mediante un PPA físico 

(Power Purchase Agreement); es decir, a partir de un acuerdo de suministro de energía a largo plazo. 

A cambio, el consumidor obtiene beneficios económicos: un porcentaje de ahorro, en comparación 

con su factura eléctrica actual, y una mayor estabilidad en el precio de la electricidad a largo plazo. 

En los siguientes apartados, se definen los datos de partida tomados para este análisis económico, 

así como la metodología y cálculos realizados para determinar cuál es el porcentaje de ahorro que la 

empresa inversora puede ofrecer al consumidor industrial, en función de las condiciones internas 
de inversión, para cada una de las fases del proyecto.  

 

En primer lugar, se realiza una recopilación de los datos económicos y energéticos necesarios para 

definir la oferta comercial.  

Por un lado, se analizan las facturas eléctricas correspondientes al consumo eléctrico de la planta 

de fabricación de tableros de madera del año 2019. En base a este análisis, se determina el precio 

medio anual del término de energía para cada periodo horario, considerando el impacto del nuevo 

régimen tarifario (ver Anexo VI). En la Tabla 34 se resumen los precios medios del término de energía: 

Precios término de energía en función del periodo horario (EUR/MWh) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

102,30 92,18 78,22 72,03 64,23 57,68 

Tabla 34. Precio del término de energía del consumidor industrial (EUR/MWh), en función del periodo horario, 
elaboración propia.  

Por otro lado, a partir de los resultados energéticos obtenidos para las soluciones propuestas, tanto 

para la instalación de autoconsumo fotovoltaico 1 en la Fase I (FV 1_Fase I) y en la Fase II (FV 1_Fase 

II), como para la instalación implementada en una segunda fase (FV 2_Fase II), se agrupa el volumen 

de energía autoconsumida en cada periodo horario, según el reparto establecido para la tarifa 6.1 TD 

en el nuevo régimen tarifario (Tabla 4), tal y como aparece reflejado en la Tabla 35. 

Energía autoconsumida en función del periodo horario (MWh) 

Instalación P1 P2 P3 P4 P5 P6 

FV 1_Fase I 712,219 879,547 997,454 1.209,197 456,108 1.905,684 

FV 1_Fase II 716,059 885,042 999,401 1.210,346 457,093 1.941,219 

FV 2_Fase II 490,879 597,167 681,306 840,260 317,538 1.257,349 

Tabla 35. Energía autoconsumida por la planta industrial (MWh) durante el primer año, en función del periodo 
horario, elaboración propia. 
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Asimismo, en la Gráfica 20 se muestra el reparto de la energía autoconsumida por periodo horario 

para cada instalación fotovoltaica y fase correspondiente. 

 
Gráfica 20. Energía fotovoltaica autoconsumida por la planta industrial durante el primer año (MWh), en función 

del periodo horario, elaboración propia. 

En ella, se observa que, para los tres casos, el mayor porcentaje de la energía autoconsumida por la 

planta de fabricación se concentra en el periodo 6, que es el más económico. Este hecho va a dar 

lugar a que el ahorro que se pueda ofrecer al consumidor sea inferior al que se podría acordar si la 
mayor parte de la energía autoconsumida fuera demandada en periodos horarios de mayor precio. 

 

Con el objetivo de analizar desde el punto de vista económico, tanto de la empresa inversora como 

del consumidor, las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico estudiadas técnicamente en los dos 

puntos anteriores, se define una serie de criterios e hipótesis y se aplica la metodología de cálculo 

explicada a continuación.  

Criterios e hipótesis para el análisis económico 

a. Definición del PPA:  

El análisis económico de los distintos casos de estudio (Tabla 35) se realiza para un PPA fijo con 

una duración igual a 15 y 20 años; es decir, para un contrato de compra-venta de energía en el 

cual se acuerda el suministro de energía fotovoltaica a un mismo precio (EUR/MWh) para todos 

los periodos horarios, e independiente del precio de la electricidad del mercado mayorista. 

Además, para este análisis concreto, no se aplica un incremento anual del precio fijo acordado 
en el PPA. 

b. Estimación de costes:  

Por otro lado, se estiman los siguientes costes de inversión, operación y mantenimiento de la 

instalación y arrendamiento del terreno (Tabla 36): 
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Estimación de costes del proyecto de autoconsumo fotovoltaico 

CAPEX unitario instalación fotovoltaica 700 EUR/kWp 

OPEX unitario instalación fotovoltaica 1,15% del CAPEX instalación fotovoltaica 

Arrendamiento del terreno 1.500 EUR/ha · año 

CAPEX unitario batería 450 EUR/kWh 

OPEX unitario batería 1,15% del CAPEX batería 

Tabla 36. Estimación de costes para el análisis económico del proyecto de autoconsumo fotovoltaico, 
elaboración propia.  

c. Otras hipótesis para el cálculo económico:  

Por último, se establecen las siguientes hipótesis para el análisis económico de las diferentes 

instalaciones y fases (Tabla 37): 

Hipótesis para el análisis económico del proyecto de autoconsumo fotovoltaico 

IPC energía (INE, enero 2008 - enero 2021) [40] 4,01% 

IPC general (INE, enero 2008 - enero 2021)   [40] 1,12% 

Tasa impositiva 25,00% 

Tipo de interés 5,00% 

Degradación de potencia de los módulos FV [37] 0,55% 

Tabla 37. Hipótesis establecidas para el análisis económico del proyecto, elaboración propia.  

Cálculos económicos 

Para determinar el precio mínimo del PPA fijo que es posible ofertar al consumidor industrial en cada 

fase del proyecto, para un contrato de suministro de energía fotovoltaica a 15 y 20 años, se calculan 

los siguientes parámetros económicos, en el orden que se indica a continuación: 

 Costes de inversión;

 Costes de operación y mantenimiento; 

 Costes de arrendamiento; 

 Autoconsumo fotovoltaico;  

 Ingresos por venta de energía; 

 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization); 

 Amortización; 

 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes); 

 Impuesto sobre beneficios; 

 BDI (Beneficios Después de Impuestos); 

 Flujo de caja operativo; 

 Flujo de caja libre; 

 Flujo de caja acumulado; 

 Payback; 

 VAN (Valor Actual Neto); 

 TIR (Tasa Interna de Retorno). 
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El precio mínimo del PPA está determinado por las condiciones internas de inversión de la empresa 

promotora, la cual establece como requisito fundamental que la tasa interna de retorno del proyecto 

(TIR) sea superior al 6%. 

Asimismo, para conocer el ahorro económico en la factura eléctrica que supone al cliente industrial 

autoconsumir de la instalación fotovoltaica, en lugar de obtener la electricidad de la red, se calculan 

los siguientes parámetros para cada año dentro de la duración del PPA: 

 Coste de energía de la red; 

 Ahorros económicos del cliente; 

 Descuento sobre la factura eléctrica del cliente. 

Finalmente, a partir de estos resultados, se obtiene el ahorro total y el porcentaje de ahorro medio 

anual que es posible ofrecer al cliente a lo largo del contrato. 

 

En este punto se analizan, por un lado, los resultados económicos que se consiguen para la primera 

instalación fotovoltaica en el supuesto de que la planta industrial no incremente su demanda actual 

y en el caso de que incremente al doble, para el precio de PPA acordado en una primera fase; y, por 

otro lado, se evalúan los obtenidos para la segunda instalación, desarrollada en una segunda fase. 

El análisis económico no se realiza para el caso conjunto debido a que, aunque se trata de un mismo 

proyecto, para cada una de las fases en las que se estructura la propuesta comercial se firma un PPA 

distinto. Por este motivo, cada fase debe cumplir de forma independiente las condiciones internas 

de inversión. 

En la Tabla 38 se presenta un resumen con los resultados económicos obtenidos para cada caso de 

estudio, suponiendo un precio mínimo de venta de la energía generada que permita alcanzar un TIR 

superior al 6% en cada fase del proyecto: 

Resumen de los resultados económicos del proyecto de autoconsumo fotovoltaico 

Caso de estudio 
Duración 

PPA 
(años) 

Precio PPA  
(EUR/MWh) 

Payback 
(años) 

VAN 
(EUR) 

TIR 
(%) 

Ahorros27 
(%) 

Instalación 
fotovoltaica 1  

Fase I 

15 57,50 10  177.192,02  6,06% 22,71% 

20 51,50 12 228.872,32 6,09% 30,77% 

Instalación 
fotovoltaica 1  

Fase II 28 

15 57,50 10 197.374,98  6,18% 22,64% 

20 51,50 12 250.365,49 6,19% 30,71% 

Instalación 
fotovoltaica 2  

Fase II 

15 59,50 10 125.734,10  6,07% 20,20% 

20 53,00 12 150.546,94  6,03% 28,92% 

Tabla 38. Resumen de los resultados económicos para las distintas propuestas comerciales, elaboración propia. 

                                                                        
27 El ahorro se determina para el primer año de PPA, en relación con los precios recogidos en la Tabla 38. 
28 Se analiza el caso de duplicación de la demanda, a partir del precio acordado en el PPA de la primera fase. 
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Por un lado, en las Gráficas 21 y 22 se representa el flujo de caja acumulado obtenido para la primera 

instalación ofreciendo un precio mínimo de energía de 57,50 EUR/MWh para un PPA de 15 años y de 

51,50 EUR/MWh durante 20 años. En ellas, se puede apreciar que el periodo de retorno (payback) es 

igual a 10 años para el PPA de 15 años y a 12 años para el PPA de 20 años. 

 
Gráfica 21. Flujo de caja acumulado (EUR) de la instalación fotovoltaica 1 en la primera fase para un PPA de 15 

años, elaboración propia. 

 
Gráfica 22. Flujo de caja acumulado (EUR) de la instalación fotovoltaica 1 (primera fase) para un PPA de 20 años, 

elaboración propia. 

En el caso de que se duplicase el consumo energético de la fábrica, tal y como prevé la empresa de 

tableros de madera, el periodo de retorno de la instalación desarrollada en la primera fase, según el 

precio mínimo determinado para un PPA de 15 y 20 años a partir de los datos de consumo del 2019, 

no varía (Gráficas 23 y 24). Además, el VAN y el TIR incrementan, mientras que el descuento obtenido 

por el cliente industrial disminuye de manera poco significativa, para ambos periodos de duración 

del PPA. Esto es debido al elevado porcentaje de autoconsumo obtenido en la primera fase, de modo 

que el aumento de la energía anual autoconsumida en el supuesto de que incremente la demanda no 

influye de forma significativa en los resultados económicos.  

 
Gráfica 23. Flujo de caja acumulado (EUR) de la instalación fotovoltaica 1 (segunda fase) para un PPA de 15 años, 

elaboración propia. 
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Gráfica 24. Flujo de caja acumulado (EUR) de la instalación fotovoltaica 1 (segunda fase) para un PPA de 20 años, 

elaboración propia. 

Por otro lado, en las Gráficas 25 y 26 se muestran los diagramas de flujo de caja acumulado obtenidos 

para la segunda instalación y un precio mínimo de PPA de 59,50 EUR/MWh durante 15 años y de 53,00 

EUR/MWh durante 20 años. En estos diagramas, se observa que los periodos de retorno obtenidos 

en la fase de expansión coinciden con los de la primera fase, para la misma duración del PPA.  

 
Gráfica 25. Flujo de caja acumulado (EUR) de la instalación fotovoltaica 2 (segunda fase) para un PPA de 15 años, 

elaboración propia. 

 

Gráfica 26. Flujo de caja acumulado (EUR) de la instalación fotovoltaica 2 (segunda fase) para un PPA de 20 años, 
elaboración propia. 
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Finalmente, cabe señalar que los resultados económicos presentados en este análisis son valores 

orientativos, que pueden ser de utilidad para la negociación del PPA con el cliente.  

En el Anexo VIII se puede consultar el análisis económico, realizado para cada caso de estudio, en 

mayor detalle. 
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En el presente Trabajo de Fin de Máster se ha evaluado, desde el punto de vista técnico y económico, 

la implementación de un proyecto de autoconsumo fotovoltaico que permita cubrir una parte del 

consumo de una planta industrial, ubicada en la provincia de Cuenca, que se dedica a la fabricación 

de tableros de madera.  

El proyecto se ha estructurado en dos fases: una primera fase, en la que se ha definido la instalación 

fotovoltaica óptima, que maximiza la relación entre la energía autoconsumida por la planta industrial 

y la inversión realizada por la empresa inversora, para el consumo actual de la fábrica; y, una segunda 

fase, en la que se ha planteado la solución más adecuada para la expansión de la primera instalación, 

dado el incremento de la demanda eléctrica estimado por el consumidor industrial en los próximos 

años. 

Para la primera instalación, implementada en terreno, ocupando una superficie total de 61.962 m2, 

se ha establecido que la configuración más apropiada es 2V, con orientación sur e inclinación de los 

paneles 35˚. Para esta configuración, se ha determinado que es posible instalar en el terreno un total 

de 8.176 paneles, del modelo LR4-72HPH-455M, que suman una potencia pico igual a 3,72 MWp. Con 

el fin de que el ratio DC/AC de la instalación fotovoltaica se encuentre ente 1,1 y 1,35, se ha propuesto 

la solución de emplear 33 inversores, del modelo Blueplanet gridsave 92.0 TL3, a partir de los cuales 

se obtiene una potencia nominal de 3,04 MW. Con el dimensionamiento presentado, se consigue 

generar un total de 6.282,80 MWh anuales, siendo el porcentaje de autoconsumo obtenido en esta 

primera fase igual a 98,0% y la cobertura de demanda de la planta industrial del 20,6%. 

Tras el análisis técnico de la expansión del proyecto, se determina que la solución óptima, según los 

intereses de la empresa inversora, es el desarrollo de una segunda instalación fotovoltaica en la que 

no se incluyan baterías. Este segundo campo fotovoltaico se dimensiona buscando ocupar toda la 

superficie disponible del segundo terreno arrendado, 48.892 m2, para la misma configuración que la 

primera instalación (2V, orientación sur e inclinación 35˚). La solución propuesta para esta fase es 

instalar 5.720 paneles del mismo modelo de módulo fotovoltaico seleccionado en la primera fase, 

obteniendo una potencia pico de 2,60 MWp, y 23 inversores solares, igualmente del mismo modelo 

elegido para la fase anterior, de modo que la potencia nominal de la segunda instalación fotovoltaica 

es igual a 2,60 MW. Esta instalación genera 4.393,57 MWh anuales, de los cuales se autoconsumen 

el 95,2%, lo que supone una cobertura del 9,3% de la demanda, suponiendo que esta incrementa un 

50%. 

Asimismo, para esta suposición, el porcentaje de autoconsumo de la primera instalación aumenta a 

un 98,8%, mientras que la cobertura de demanda asociada a la segunda etapa disminuye al 13,8%. 

En conjunto, una vez desarrollada la segunda fase, se consigue un autoconsumo del 97,4% y una 

cobertura de demanda del 23,2%. 

Además, mediante la evaluación económica de ambas fases se concluye que el mínimo precio al que 

se puede ofertar el primer PPA, con el fin de que el caso de negocio cumpla las condiciones internas 

de inversión de la empresa (TIR superior al 6%) para una duración del contrato de 15 años, es igual a 

57, 50 EUR/MWh, de modo que el porcentaje de ahorro, respecto al término de energía de su factura 

actual, que se ofrece al cliente industrial es del 22,71%, obteniendo un periodo de retorno de 10 años. 

Mientras que, para un contrato de suministro de energía de 20 años, es posible ofrecer un precio de 
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51,50 EUR/MWh, a partir del cual el cliente consigue un ahorro del 30,77% del término de energía y la 

empresa recupera la inversión en 12 años.  

En la segunda fase, el precio mínimo que se puede ofrecer para un PPA de 15 años es igual a 59, 50 

EUR/MWh, lo que supone un ahorro del 20,20% para el cliente y un periodo de retorno de 10 años 

para la empresa inversora. Finalmente, se determina que, para un PPA de 20 años, el precio mínimo 

es 53,00 EUR/MWh, mediante el que se obtiene un ahorro del 28,92% y un periodo de retorno igual 
a 12 años.
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La evaluación técnico-económica de un proyecto de autoconsumo fotovoltaico, realizada en el este 

Trabajo de Fin de Máster para una fábrica de tableros de madera, se centra en analizar la viabilidad 

de incorporar una batería a la instalación fotovoltaica desarrollada en una segunda fase para 

acumular la energía excedente producida por esta misma. La estrategia de gestión de la batería 

definida para el estudio consiste en almacenar todo el excedente posible en el momento en el que 

la generación supera el consumo y aportar la energía demandada por la planta tras consumir toda la 

energía que es directamente proporcionada por el conjunto fotovoltaico. 

A partir de este análisis se comprueba que, según la estrategia definida y los costes actuales de las 

baterías, la introducción de almacenamiento en la instalación no es rentable. Por este motivo, puede 

resultar interesante estudiar opciones alternativas. 

A continuación, en los siguientes puntos, se concretan los posibles estudios a realizar con el fin de 
completar la presente evaluación técnico-económica: 

 Evaluar otras estrategias de gestión de la batería, como Peak Shaving o Load Shifting; 

 Evaluar la implementación de la batería en función del año de la segunda fase del proyecto, 
considerando la reducción de costes estimada en los próximos años;
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Baterías de plomo-ácido [21, 22] 

Principales características Ventajas Desventajas 

30 - 50 Wh/kg Baja autodescarga Requiere alto mantenimiento 

-20 ˚C a 50 ˚C 
Buen funcionamiento a altos 
estados de carga y baja 
impedancia interna 

Baja densidad energética y de 
potencia 

<1.000 ciclos Bajos coste Medioambientalmente dañino 

70 – 90% Robustez Baja durabilidad (corta vida 
útil) 

Alta toxicidad Reciclabilidad (plomo) Largos tiempos de carga 

Alto mantenimiento Tecnología madura Baja ciclabilidad 

Alto grado de reciclabilidad   

Baterías de níquel-cadmio [21] 

Principales características Ventajas Desventajas 

45 - 80 Wh/kg Larga vida de ciclo Alta toxicidad (cadmio) 

-20 ˚C a 65 ˚C Almacenamiento y transporte 
sencillo Problemas de seguridad 

<1.000 ciclos Amplio rango de tamaños y 
opciones de funcionamiento Bajo voltaje de célula 

70 – 80% Robustez Alta autodescarga (10-15% 
mes) 

Muy alta toxicidad Reciclabilidad (plomo) Efecto de memoria 

Alto mantenimiento Tecnología madura Alto coste 

Baterías de ion-litio [21, 22] 

Principales características Ventajas Desventajas 

90 - 200 Wh/kg Alto voltaje nominal (>3,2 V) 
Altos costes 
(progresivamente 
disminuyendo) 

-20 ˚C a 60 ˚C Alta capacidad gravimétrica y 
volumétrica  

Requerimientos de 
protección del circuito 

2.000 a 8.000 ciclos Alta densidad energética y de 
potencia 

Requerimientos de 
almacenamiento y transporte 

85 – 92% Amplio rango de temperaturas 
de operación 

Riesgo de seguridad en 
función de la tecnología del 
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cátodo y su estabilidad 
térmica 

PDD 100% (<90% 
recomendada) 

Baja autodescarga  

Baja autodescarga (<3% mes) Bajo mantenimiento  

Electrolito inflamable (LiPF6) Reducido peso y volumen  

No mantenimiento Alta eficiencia  

Tipologías de baterías de litio [21] 

Características NMC LFP LTO 

Energía específica 
media (Wh/kg) 100 - 250 100 - 160 60 - 80 

Ciclos equivalentes 
completos 1.000 – 2.000 1.000 – 5.000 18.000 – 20.000 

Temperatura máxima 
en desbordamiento 
térmico 

>800 400 - 450 300 

Precio +++ ++ ++++ 

Ventajas 
Gran densidad 

energética y de 
potencia 

Largo ciclo de vida  

Estabilidad térmica 

Materias primas en 
abundancia 

Largo ciclo de vida 

Alta tasa de capacidad* 

 Sin revestimiento de 
litio 

Desventajas Cobalto (no estable 
térmicamente) 

Alta autodescarga en 
comparación con NMC 

 Curva de descarga 
aplanada 

Alto coste 

Bajo voltaje en el ánodo 

Baterías de flujo redox de base Zn-Br [21, 22] 

Principales características Ventajas Desventajas 

60 - 80 Wh/kg No autodescarga Baja densidad energética 

-10 ˚C a 45 ˚C (HVAc system) Electrolitos reciclables  
Requiere un sistema de 
control de la temperatura 
(HVAc system) 

20 años de vida útil Escalabilidad de energía y 
potencia 

Numerosos equipos (bombas, 
sensores, sistemas de 
control, etc.) 

60 – 65% 
Aplicaciones de 
almacenamiento a gran 
escala 

Requerimientos de 
almacenamiento y transporte 
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PDD 100%  
Tecnología segura a 
temperaturas extremas y 
no inflamable 

Riesgo de seguridad en 
función de la tecnología del 
cátodo y su estabilidad 
térmica 

Ocupan grandes espacios Durabilidad (20 a 30 años) 
Fuga de corriente eléctrica 
(corrientes de derivación) 

 Alta ciclabilidad Baja eficiencia carga-
descarga 

 Alta eficiencia energética 
Descarga completa cada un 
periodo de tiempo para 
prevenir dendritas de zinc 

 Tiempos de respuesta cortos Baja potencia por superficie 
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Definición de los parámetros de funcionamiento de la batería para el desarrollo del programa 

 Producción fotovoltaica horaria de la Fase II, EFVh_F2 (kWh): es la energía útil horaria que se 
genera en el segundo campo fotovoltaico (“4.2.1. Dimensionamiento del campo fotovoltaico de 
la segunda fase”). 

 Autoconsumo fotovoltaico horario de la Fase II, EFVAUTOh_F2 (kWh): es la energía fotovoltaica 

producida en la segunda instalación y que la planta industrial consume de forma directa (“4.2.1. 

Dimensionamiento del campo fotovoltaico de la segunda fase”). 

 Excedente fotovoltaico horario de la Fase II, EFVEXCh_F2 (kWh): es la energía procedente de la 

instalación fotovoltaica que no se consume directamente. Esta energía se inyecta en la batería, 

si el estado de carga de esta misma es inferior a su límite superior; mientras que, en el caso 

contrario, no es aprovechada (“4.2.1. Dimensionamiento del campo fotovoltaico de la segunda 

fase”). 

 Consumo de la red horario tras el autoconsumo fotovoltaico directo Fase II, ERhFV_F2 (kWh): es 

el consumo que no se cubre directamente con la generación fotovoltaica aportada por ambas 

instalaciones. En el supuesto de que no haya energía almacenada en la batería, esta energía se 

obtiene de la red (“4.2.1. Dimensionamiento del campo fotovoltaico de la segunda fase”). 

 DEC (kWh): diferencia entre el valor del excedente fotovoltaico horario de la Fase II (EFVEXCh_F2) y 
su correspondiente valor horario del consumo de red tras el autoconsumo fotovoltaico directo 
de la Fase II (ERhFV_F2). 

  Potencia real de carga, PCR (kW): puede ser inferior o superior a la máxima potencia posible 
de carga (PCDM). En el caso de ser mayor, está limitada por esta última. Además, el valor de PCR 
está condicionado por el estado de carga máximo de la batería (SoCmáx), límite que no puede ser 
superado. 

Este parámetro se calcula a partir de la siguiente lógica: 

- Si DEC ≤ 0 → PCR = 0 

- Si DEC > 0 y (SoCi-1 + DEC/Capacidad nominal) > SoCmáx. → PCR = (SoCmáx. - SoCi-1) · Capacidad nominal  

- Si DEC > 0 y (SoCi-1 + DEC/Capacidad nominal) ≤ SoCmáx. y DEC < RCT → PCR = DEC 

- Si DEC > 0 y (SoCi-1 + DEC/ Capacidad nominal) ≤ SoCmáx. y DEC ≥ RCT → PCR = PCDM 

 Potencia real de descarga, PDR (kW): puede tener un valor mayor o menor a la potencia máxima 
de descarga. En el caso de ser mayor, está limitada por la máxima potencia posible. El valor de 
PDR también está condicionado por el estado de carga mínimo de la batería (SoCmín), a partir del 
cual no es posible el proceso de descarga. 

Este parámetro se calcula a partir de la siguiente lógica: 

- Si DEC ≥ 0 → PDR = 0 

- Si DEC < 0 y (SoCi-1 + DEC/Capacidad máx.) < SoCmín. → PDR = (SoCi-1 - SoCmín.) · Capacidad máx. 

- Si DEC < 0 y (SoCi-1 + DEC/Capacidad máx.) ≥ SoCmín. y |DEC| < PCDM → PDR = |DEC| 

- Si DEC < 0 y (SoCi-1 + DEC/Capacidad máx.) ≥ SoCmín. y |DEC| ≥ PDCM → PDR = RCT 

 Energía horaria que entra en la batería, EEBH_F2 (kWh): es el excedente de energía procedente de 
la segunda instalación fotovoltaica que entra en la batería, teniendo en cuenta las pérdidas que 
se producen en la carga y las limitaciones por estado de carga de la batería y potencia de carga 
máxima.  
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 Energía horaria que sale de la batería, ESBH_F2 (kWh): es la energía que se extrae de la batería 
para cubrir la demanda que no se suple con el consumo directo del conjunto de módulos 
fotovoltaicos. Con el fin de cubrir la máxima demanda posible, se consideran las pérdidas que 
se producen en la descarga; de modo que la energía que sale de la batería es mayor que la 
energía demandada. En el caso de que la energía almacenada, superior al SoCmín, sea mayor al 
sumatorio de la energía demandada y de las pérdidas, se extrae todo este volumen de energía; 
en el caso contrario, se extraerá el máximo volumen posible. 

 Energía horaria almacenada en la batería, EABH_F2 (kWh): en el caso de la carga, es la suma de la 
energía que se encuentra almacenada en la batería la hora anterior y la energía que entra, 
teniendo en cuenta las pérdidas que se producen durante el proceso de carga; en el caso de la 
descarga, es la energía almacenada en la batería la hora anterior menos la energía que sale, 
considerando las pérdidas de descarga. 

 Estado de carga horario, SoCi (%): es el porcentaje de energía que almacena la batería en un 
instante, en relación a su capacidad máxima. Se calcula como el cociente entre la energía 
almacenada en la batería entre la capacidad máxima de la misma. 

 Consumo horario cubierto por la batería, EBH_F2 (kWh): es la energía útil que se aprovecha de la 
batería.  



A N E X o  v i .  Informe simulación Fase II – Helioscope 

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    105 | P á g i n a  

  

  



A N E X o  v i .  Informe simulación Fase II – Helioscope 

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    106 | P á g i n a  

 

  



A N E X o  v i .  Informe simulación Fase II – Helioscope 

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    107 | P á g i n a  

 

 



A N E X o  V I I .  Incremento de los peajes y cargos del sistema según el nuevo régimen tarifario (Circular 3/2020) para tarifas industriales  

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    108 | P á g i n a  

Incremento del término de potencia (€/kW año) 

Tarifa P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.0 A -21,1319 -10,6554 -9,2862 6,1062 4,3994 2,6370 

3.1 A -28,6377 -10,5963 6,5031 12,0944 3,9387 2,1087 

6.1 A -8,6036 6,3081 0,5367 -2,2397 -10,3955 -4,4315 

6.1 B -2,7017 9,2616 2,6981 -0,0783 -8,2340 -3,4453 

6.2 -1,4301 6,9145 1,3534 0,5457 -5,6722 -2,3344 

6.3 -2,9996 4,2680 0,9808 -1,6448 -4,6312 -1,7245 

6.4 0,4817 3,4468 0,1999 -0,8729 -3,6142 -1,3057 

Tabla 39. Incremento del término de potencia debido al impacto del nuevo régimen tarifario (€/kW año), 
elaboración propia. 

Incremento del término de energía (€/kWh) 

Tarifa P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.0 A 0,06108 0,44066 0,24038 - - - 

3.1 A 0,03759 0,02694 0,01383 - - - 

6.1 A 0,02525 0,01978 0,01102 0,00715 0,00126 0,00076 

6.1 B 0,02854 0,02224 0,01233 0,00780 0,00169 0,00102 

6.2 0,01085 0,00841 0,00505 0,00330 0,00035 0,00014 

6.3 0,00796 0,00645 0,00420 0,00202 0,00089 0,00004 

6.4 0,00602 0,00391 0,00220 0,00189 -0,00046 -0,00047 

Tabla 40. Incremento del término de energía debido al impacto del nuevo régimen tarifario (€/kWh), elaboración 
propia.



A N E X o  V I i I .  Análisis económico detallado  

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    109 | P á g i n a  

Análisis económico para un PPA de 15 años, Instalación 1, Fase I 

 Análisis económico FV 1_Fase I (PPA 57,50 EUR/MWh - 15 años) 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión FV_F1 (EUR) 2.604.056,00 €                

Alquiler terreno (EUR)  9.294,30 € 9.398,68 € 9.504,24 € 9.610,98 € 9.718,92 € 9.828,07 € 9.938,44 € 10.050,06 € 10.162,93 € 10.277,07 € 10.392,49 € 10.509,20 € 10.627,23 € 10.746,58 € 10.867,27 € 

Costes O&M FV_F1 (EUR)  29.946,64 € 30.282,97 € 30.623,07 € 30.966,99 € 31.314,77 € 31.666,46 € 32.022,10 € 32.381,73 € 32.745,40 € 33.113,16 € 33.485,05 € 33.861,11 € 34.241,40 € 34.625,95 € 35.014,83 € 

Autoconsumo FV_F1 (MWh)  6.160,21 6.126,33 6.092,63 6.059,12 6.025,80 5.992,66 5.959,70 5.926,92 5.894,32 5.861,90 5.829,66 5.797,60 5.765,71 5.734,00 5.702,46 

Precio fijo PPA (EUR/MWh)  57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 

Ingresos energía FV_F1 (EUR)  354.212,04 € 352.263,88 € 350.326,42 € 348.399,63 € 346.483,43 € 344.577,77 € 342.682,59 € 340.797,84 € 338.923,45 € 337.059,37 € 335.205,55 € 333.361,92 € 331.528,43 € 329.705,02 € 327.891,64 € 

EBITDA (EUR)  314.971,10 € 312.582,23 € 310.199,12 € 307.821,66 € 305.449,74 € 303.083,24 € 300.722,05 € 298.366,05 € 296.015,12 € 293.669,15 € 291.328,01 € 288.991,60 € 286.659,80 € 284.332,49 € 282.009,54 € 

Amortización FV_F1 (EUR)  173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 

EBIT (EUR)  141.367,36 € 138.978,49 € 136.595,39 € 134.217,93 € 131.846,01 € 129.479,51 € 127.118,32 € 124.762,31 € 122.411,38 € 120.065,41 € 117.724,28 € 115.387,87 € 113.056,07 € 110.728,75 € 108.405,81 € 

Impuesto sobre beneficios (EUR)  35.341,84 € 34.744,62 € 34.148,85 € 33.554,48 € 32.961,50 € 32.369,88 € 31.779,58 € 31.190,58 € 30.602,85 € 30.016,35 € 29.431,07 € 28.846,97 € 28.264,02 € 27.682,19 € 27.101,45 € 

BDI (EUR)  106.025,52 € 104.233,87 € 102.446,54 € 100.663,45 € 98.884,51 € 97.109,63 € 95.338,74 € 93.571,74 € 91.808,54 € 90.049,06 € 88.293,21 € 86.540,90 € 84.792,05 € 83.046,56 € 81.304,35 € 

FC operativo (EUR)  279.629,26 € 277.837,60 € 276.050,27 € 274.267,18 € 272.488,24 € 270.713,37 € 268.942,47 € 267.175,47 € 265.412,27 € 263.652,79 € 261.896,94 € 260.144,64 € 258.395,78 € 256.650,30 € 254.908,09 € 

FC libre (EUR) -2.604.056,00 € 279.629,26 € 277.837,60 € 276.050,27 € 274.267,18 € 272.488,24 € 270.713,37 € 268.942,47 € 267.175,47 € 265.412,27 € 263.652,79 € 261.896,94 € 260.144,64 € 258.395,78 € 256.650,30 € 254.908,09 € 

FC acumulado (EUR) -2.604.056,00 € -2.324.426,74 € -2.046.589,14 € -1.770.538,87 € -1.496.271,69 € -1.223.783,45 € -953.070,08 € -684.127,61 € -416.952,14 € -151.539,87 € 112.112,92 € 374.009,87 € 634.154,50 € 892.550,29 € 1.149.200,58 € 1.404.108,67 € 

                 

Payback (años) 10 OK               

VAN 177.192,02 € OK               

TIR 6,06% OK               

  
 
Coste energía red (EUR)   458.277,39 € 474.049,55 € 490.364,53 € 507.241,01 € 524.698,32 € 542.756,44 € 561.436,05 € 580.758,54 € 600.746,04 € 621.421,44 € 642.808,40 € 664.931,42 € 687.815,82 € 711.487,83 € 735.974,53 € 

Ahorros cliente F1 (EUR)   104.065,35 € 121.785,68 € 140.038,11 € 158.841,39 € 178.214,89 € 198.178,67 € 218.753,46 € 239.960,70 € 261.822,59 € 284.362,06 € 307.602,85 € 331.569,50 € 356.287,40 € 381.782,81 € 408.082,89 € 

Descuento (%)   22,71% 25,69% 28,56% 31,31% 33,97% 36,51% 38,96% 41,32% 43,58% 45,76% 47,85% 49,87% 51,80% 53,66% 55,45% 

                 

Ahorros totales PPA (EUR) 3.691.348,34 €                

Ahorro anual medio (%) 40,47%                

 



A N E X o  V I i I .  Análisis económico detallado  

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    110 | P á g i n a  

Análisis económico para un PPA de 20 años, Instalación 1, Fase I 

Análisis económico FV 1_Fase I (PPA 51,50 EUR/MWh - 20 años) 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Inversión FV_F1 (EUR) 2.604.056,00 
€                     

Alquiler terreno (EUR)  9.294,30 € 9.398,68 € 9.504,24 € 9.610,98 € 9.718,92 € 9.828,07 € 9.938,44 € 10.050,06 € 10.162,93 € 10.277,07 € 10.392,49 € 10.509,20 € 10.627,23 € 10.746,58 € 10.867,27 € 10.989,32 € 11.112,74 € 11.237,54 € 11.363,75 € 11.491,37 € 

Costes O&M FV_F1 (EUR)  29.946,64 € 30.282,97 € 30.623,07 € 30.966,99 € 31.314,77 € 31.666,46 € 32.022,10 € 32.381,73 € 32.745,40 € 33.113,16 € 33.485,05 € 33.861,11 € 34.241,40 € 34.625,95 € 35.014,83 € 35.408,07 € 35.805,73 € 36.207,86 € 36.614,50 € 37.025,71 € 

Autoconsumo FV_F1 (MWh)  6.160,21 6.126,33 6.092,63 6.059,12 6.025,80 5.992,66 5.959,70 5.926,92 5.894,32 5.861,90 5.829,66 5.797,60 5.765,71 5.734,00 5.702,46 5.671,10 5.639,91 5.608,89 5.578,04 5.547,36 

Precio fijo PPA (EUR/MWh)  51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 

Ingresos energía FV_F1 (EUR)  317.250,79 € 315.505,91 € 313.770,62 € 312.044,88 € 310.328,64 € 308.621,83 € 306.924,41 € 305.236,33 € 303.557,53 € 301.887,96 € 300.227,58 € 298.576,32 € 296.934,15 € 295.301,02 € 293.676,86 € 292.061,64 € 290.455,30 € 288.857,80 € 287.269,08 € 285.689,10 € 

EBITDA (EUR)  278.009,84 € 275.824,26 € 273.643,32 € 271.466,92 € 269.294,95 € 267.127,30 € 264.963,87 € 262.804,53 € 260.649,19 € 258.497,73 € 256.350,04 € 254.206,01 € 252.065,53 € 249.928,48 € 247.794,76 € 245.664,25 € 243.536,83 € 241.412,39 € 239.290,83 € 237.172,01 € 

Amortización FV_F1 (EUR)  130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 

EBIT (EUR)  147.807,04 € 145.621,46 € 143.440,52 € 141.264,12 € 139.092,15 € 136.924,50 € 134.761,07 € 132.601,73 € 130.446,39 € 128.294,93 € 126.147,24 € 124.003,21 € 121.862,73 € 119.725,68 € 117.591,96 € 115.461,45 € 113.334,03 € 111.209,59 € 109.088,03 € 106.969,21 € 

Impuesto sobre beneficios (EUR)  36.951,76 € 36.405,36 € 35.860,13 € 35.316,03 € 34.773,04 € 34.231,13 € 33.690,27 € 33.150,43 € 32.611,60 € 32.073,73 € 31.536,81 € 31.000,80 € 30.465,68 € 29.931,42 € 29.397,99 € 28.865,36 € 28.333,51 € 27.802,40 € 27.272,01 € 26.742,30 € 

BDI (EUR)  110.855,28 € 109.216,09 € 107.580,39 € 105.948,09 € 104.319,11 € 102.693,38 € 101.070,80 € 99.451,30 € 97.834,79 € 96.221,20 € 94.610,43 € 93.002,41 € 91.397,05 € 89.794,26 € 88.193,97 € 86.596,08 € 85.000,52 € 83.407,19 € 81.816,02 € 80.226,91 € 

FC operativo (EUR)  241.058,08 € 239.418,89 € 237.783,19 € 236.150,89 € 234.521,91 € 232.896,18 € 231.273,60 € 229.654,10 € 228.037,59 € 226.424,00 € 224.813,23 € 223.205,21 € 221.599,85 € 219.997,06 € 218.396,77 € 216.798,88 € 215.203,32 € 213.609,99 € 212.018,82 € 210.429,71 € 

FC libre (EUR) -2.604.056,00 
€ 241.058,08 € 239.418,89 € 237.783,19 € 236.150,89 € 234.521,91 € 232.896,18 € 231.273,60 € 229.654,10 € 228.037,59 € 226.424,00 € 224.813,23 € 223.205,21 € 221.599,85 € 219.997,06 € 218.396,77 € 216.798,88 € 215.203,32 € 213.609,99 € 212.018,82 € 210.429,71 € 

FC acumulado (EUR) 
-

2.604.056,00 
€ 

-2.362.997,92 
€ 

-2.123.579,03 
€ 

-1.885.795,84 
€ 

-1.649.644,95 
€ 

-1.415.123,04 
€ 

-1.182.226,86 
€ -950.953,26 € -721.299,16 € -493.261,56 € -266.837,57 € -42.024,33 € 181.180,88 € 402.780,72 € 622.777,79 € 841.174,56 € 1.057.973,44 

€ 1.273.176,76 € 1.486.786,76 
€ 

1.698.805,58 
€ 

1.909.235,29 
€ 

                      

Payback (años) 12 OK                    

VAN 228.872,32 € OK                    

TIR 6,09% OK                    

  
Coste energía red (EUR)  458.277,39 € 474.049,55 € 490.364,53 € 507.241,01 € 524.698,32 € 542.756,44 € 561.436,05 € 580.758,54 € 600.746,04 € 621.421,44 € 642.808,40 € 664.931,42 € 687.815,82 € 711.487,83 € 735.974,53 € 761.303,97 € 787.505,16 € 814.608,09 € 842.643,80 € 871.644,40 € 

Ahorros cliente F1 (EUR)  141.026,60 € 158.543,65 € 176.593,91 € 195.196,13 € 214.369,68 € 234.134,61 € 254.511,64 € 275.522,22 € 297.188,52 € 319.533,48 € 342.580,82 € 366.355,09 € 390.881,67 € 416.186,81 € 442.297,67 € 469.242,34 € 497.049,86 € 525.750,30 € 555.374,72 € 585.955,30 € 

Descuento (%)  30,77% 33,44% 36,01% 38,48% 40,86% 43,14% 45,33% 47,44% 49,47% 51,42% 53,29% 55,10% 56,83% 58,50% 60,10% 61,64% 63,12% 64,54% 65,91% 67,22% 

                      

Ahorros totales PPA (EUR) 6.858.295,01 €                     

Ahorro anual medio (%) 51,13%                     

                      



A N E X o  V I i I .  Análisis económico detallado  

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    111 | P á g i n a  

 Análisis económico para un PPA de 15 años, Instalación 1, Fase II 

Análisis económico FV 1_Fase II (PPA 57,50 EUR/MWh - 15 años) 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión FV_F1 (EUR) 2.604.056,00 €                

Alquiler terreno F1 (EUR)  9.294,30 € 9.398,68 € 9.504,24 € 9.610,98 € 9.718,92 € 9.828,07 € 9.938,44 € 10.050,06 € 10.162,93 € 10.277,07 € 10.392,49 € 10.509,20 € 10.627,23 € 10.746,58 € 10.867,27 € 

Costes O&M FV_F1 (EUR)  29.946,64 € 30.282,97 € 30.623,07 € 30.966,99 € 31.314,77 € 31.666,46 € 32.022,10 € 32.381,73 € 32.745,40 € 33.113,16 € 33.485,05 € 33.861,11 € 34.241,40 € 34.625,95 € 35.014,83 € 

Autoconsumo FV_F1 (MWh)  6.209,16 6.175,01 6.141,05 6.107,27 6.073,68 6.040,27 6.007,05 5.974,01 5.941,16 5.908,48 5.875,98 5.843,67 5.811,53 5.779,56 5.747,78 

Precio fijo PPA (EUR/MWh)  57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 

Ingresos energía FV_F1 (EUR)  357.026,63 € 355.062,98 € 353.110,13 € 351.168,03 € 349.236,60 € 347.315,80 € 345.405,57 € 343.505,84 € 341.616,55 € 339.737,66 € 337.869,11 € 336.010,83 € 334.162,77 € 332.324,87 € 330.497,08 € 

EBITDA (EUR)  317.785,68 € 315.381,33 € 312.982,83 € 310.590,06 € 308.202,92 € 305.821,28 € 303.445,02 € 301.074,04 € 298.708,22 € 296.347,44 € 293.991,57 € 291.640,51 € 289.294,14 € 286.952,34 € 284.614,98 € 

Amortización FV_F1 (EUR)  173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 173.603,73 € 

EBIT (EUR)  144.181,95 € 141.777,60 € 139.379,10 € 136.986,33 € 134.599,18 € 132.217,54 € 129.841,29 € 127.470,31 € 125.104,49 € 122.743,70 € 120.387,84 € 118.036,78 € 115.690,41 € 113.348,60 € 111.011,25 € 

Impuesto sobre beneficios (EUR)  36.045,49 € 35.444,40 € 34.844,77 € 34.246,58 € 33.649,80 € 33.054,39 € 32.460,32 € 31.867,58 € 31.276,12 € 30.685,93 € 30.096,96 € 29.509,20 € 28.922,60 € 28.337,15 € 27.752,81 € 

BDI (EUR)  108.136,46 € 106.333,20 € 104.534,32 € 102.739,75 € 100.949,39 € 99.163,16 € 97.380,97 € 95.602,73 € 93.828,37 € 92.057,78 € 90.290,88 € 88.527,59 € 86.767,81 € 85.011,45 € 83.258,44 € 

FC operativo (EUR)  281.740,20 € 279.936,93 € 278.138,06 € 276.343,48 € 274.553,12 € 272.766,89 € 270.984,70 € 269.206,47 € 267.432,10 € 265.661,51 € 263.894,61 € 262.131,32 € 260.371,54 € 258.615,19 € 256.862,17 € 

FC libre (EUR) -2.604.056,00 € 281.740,20 € 279.936,93 € 278.138,06 € 276.343,48 € 274.553,12 € 272.766,89 € 270.984,70 € 269.206,47 € 267.432,10 € 265.661,51 € 263.894,61 € 262.131,32 € 260.371,54 € 258.615,19 € 256.862,17 € 

FC acumulado (EUR) -2.604.056,00 € -2.322.315,80 € -2.042.378,87 € -1.764.240,82 € -1.487.897,34 € -1.213.344,21 € -940.577,32 € -669.592,62 € -400.386,16 € -132.954,06 € 132.707,45 € 396.602,06 € 658.733,38 € 919.104,92 € 1.177.720,11 € 1.434.582,28 € 

                 

Payback (años) 10 OK               

VAN 197.374,98 € OK               

TIR 6,18% OK               

  
Coste energía red (EUR)   461.524,77 € 477.408,70 € 493.839,29 € 510.835,36 € 528.416,37 € 546.602,45 € 565.414,42 € 584.873,84 € 605.002,97 € 625.824,87 € 647.363,38 € 669.643,16 € 692.689,73 € 716.529,48 € 741.189,69 € 

Ahorros cliente F1 (EUR)   104.498,14 € 122.345,72 € 140.729,15 € 159.667,33 € 179.179,76 € 199.286,64 € 220.008,86 € 241.368,00 € 263.386,41 € 286.087,20 € 309.494,27 € 333.632,34 € 358.526,96 € 384.204,60 € 410.692,61 € 

Descuento (%)   22,64% 25,63% 28,50% 31,26% 33,91% 36,46% 38,91% 41,27% 43,53% 45,71% 47,81% 49,82% 51,76% 53,62% 55,41% 

                 

Ahorros totales PPA (EUR) 3.713.108,00 €                

Ahorro anual medio (%) 40,42%                

   



A N E X o  V I i I .  Análisis económico detallado  

P a u l a  m a t e o s  e n c i n a s    112 | P á g i n a  

Análisis económico para un PPA de 20 años, Instalación 1, Fase II 

Análisis económico FV 1_Fase II (PPA 51,50 EUR/MWh - 20 años) 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Inversión FV_F1 (EUR) 2.604.056,00 €                     

Alquiler terreno F1 (EUR)  9.294,30 € 9.398,68 € 9.504,24 € 9.610,98 € 9.718,92 € 9.828,07 € 9.938,44 € 10.050,06 € 10.162,93 € 10.277,07 € 10.392,49 € 10.509,20 € 10.627,23 € 10.746,58 € 10.867,27 € 10.989,32 € 11.112,74 € 11.237,54 € 11.363,75 € 11.491,37 € 

Costes O&M FV_F1 (EUR)  29.946,64 € 30.282,97 € 30.623,07 € 30.966,99 € 31.314,77 € 31.666,46 € 32.022,10 € 32.381,73 € 32.745,40 € 33.113,16 € 33.485,05 € 33.861,11 € 34.241,40 € 34.625,95 € 35.014,83 € 35.408,07 € 35.805,73 € 36.207,86 € 36.614,50 € 37.025,71 € 

Autoconsumo FV_F1 (MWh)  6.209,16 6.175,01 6.141,05 6.107,27 6.073,68 6.040,27 6.007,05 5.974,01 5.941,16 5.908,48 5.875,98 5.843,67 5.811,53 5.779,56 5.747,78 5.716,16 5.684,72 5.653,46 5.622,36 5.591,44 

Precio fijo PPA (EUR/MWh)  51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 51,50 € 

Ingresos energía FV_F1 (EUR)  319.771,68 € 318.012,93 € 316.263,86 € 314.524,41 € 312.794,52 € 311.074,15 € 309.363,25 € 307.661,75 € 305.969,61 € 304.286,78 € 302.613,20 € 300.948,83 € 299.293,61 € 297.647,49 € 296.010,43 € 294.382,37 € 292.763,27 € 291.153,07 € 289.551,73 € 287.959,20 € 

EBITDA (EUR)  280.530,73 € 278.331,28 € 276.136,55 € 273.946,44 € 271.760,84 € 269.579,63 € 267.402,70 € 265.229,96 € 263.061,28 € 260.896,55 € 258.735,67 € 256.578,51 € 254.424,98 € 252.274,96 € 250.128,33 € 247.984,98 € 245.844,80 € 243.707,67 € 241.573,48 € 239.442,11 € 

Amortización FV_F1 (EUR)  130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 130.202,80 € 

EBIT (EUR)  150.327,93 € 148.128,48 € 145.933,75 € 143.743,64 € 141.558,04 € 139.376,83 € 137.199,90 € 135.027,16 € 132.858,48 € 130.693,75 € 128.532,87 € 126.375,71 € 124.222,18 € 122.072,16 € 119.925,53 € 117.782,18 € 115.642,00 € 113.504,87 € 111.370,68 € 109.239,31 € 

Impuesto sobre beneficios (EUR)  37.581,98 € 37.032,12 € 36.483,44 € 35.935,91 € 35.389,51 € 34.844,21 € 34.299,98 € 33.756,79 € 33.214,62 € 32.673,44 € 32.133,22 € 31.593,93 € 31.055,55 € 30.518,04 € 29.981,38 € 29.445,55 € 28.910,50 € 28.376,22 € 27.842,67 € 27.309,83 € 

BDI (EUR)  112.745,95 € 111.096,36 € 109.450,32 € 107.807,73 € 106.168,53 € 104.532,62 € 102.899,93 € 101.270,37 € 99.643,86 € 98.020,31 € 96.399,65 € 94.781,79 € 93.166,64 € 91.554,12 € 89.944,15 € 88.336,64 € 86.731,50 € 85.128,65 € 83.528,01 € 81.929,49 € 

FC operativo (EUR)  242.948,75 € 241.299,16 € 239.653,12 € 238.010,53 € 236.371,33 € 234.735,42 € 233.102,73 € 231.473,17 € 229.846,66 € 228.223,11 € 226.602,45 € 224.984,59 € 223.369,44 € 221.756,92 € 220.146,95 € 218.539,44 € 216.934,30 € 215.331,45 € 213.730,81 € 212.132,29 € 

FC libre (EUR) -2.604.056,00 € 242.948,75 € 241.299,16 € 239.653,12 € 238.010,53 € 236.371,33 € 234.735,42 € 233.102,73 € 231.473,17 € 229.846,66 € 228.223,11 € 226.602,45 € 224.984,59 € 223.369,44 € 221.756,92 € 220.146,95 € 218.539,44 € 216.934,30 € 215.331,45 € 213.730,81 € 212.132,29 € 

FC acumulado (EUR) -2.604.056,00 € -2.361.107,25 € -2.119.808,09 € -1.880.154,98 € -1.642.144,44 € -1.405.773,12 € -1.171.037,70 € -937.934,97 € -706.461,80 € -476.615,14 € -248.392,03 € -21.789,58 € 203.195,00 € 426.564,44 € 648.321,36 € 868.468,31 € 1.087.007,74 € 1.303.942,04 € 1.519.273,50 € 1.733.004,31 € 1.945.136,59 € 

                      

Payback (años) 12 OK                    

VAN 250.365,49 € OK                    

TIR 6,19% OK                    

  
Coste energía red (EUR)  461.524,77 € 477.408,70 € 493.839,29 € 510.835,36 € 528.416,37 € 546.602,45 € 565.414,42 € 584.873,84 € 605.002,97 € 625.824,87 € 647.363,38 € 669.643,16 € 692.689,73 € 716.529,48 € 741.189,69 € 766.698,62 € 793.085,47 € 820.380,46 € 848.614,83 € 877.820,92 € 

Ahorros cliente F1 (EUR)  141.753,10 € 159.395,77 € 177.575,43 € 196.310,95 € 215.621,84 € 235.528,29 € 256.051,18 € 277.212,09 € 299.033,36 € 321.538,09 € 344.750,18 € 368.694,34 € 393.396,12 € 418.881,98 € 445.179,26 € 472.316,25 € 500.322,20 € 529.227,38 € 559.063,10 € 589.861,73 € 

Descuento (%)  30,71% 33,39% 35,96% 38,43% 40,81% 43,09% 45,29% 47,40% 49,43% 51,38% 53,25% 55,06% 56,79% 58,46% 60,06% 61,60% 63,09% 64,51% 65,88% 67,20% 

                      

Ahorros totales PPA (EUR) 6.901.712,62 €                     

Ahorro anual medio (%) 51,09%                     
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Análisis económico para un PPA de 15 años, Instalación 2, Fase II 

Análisis económico FV 2_ Fase II (PPA 59,50 EUR/MWh - 15 años) 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión FV_F2 (EUR) 1.821.820,00 €                

Inversión B_F2 (EUR) 0,00 €                

Alquiler terreno F2 (EUR)  7.333,80 € 7.416,16 € 7.499,45 € 7.583,68 € 7.668,85 € 7.754,98 € 7.842,07 € 7.930,14 € 8.019,20 € 8.109,27 € 8.200,34 € 8.292,44 € 8.385,57 € 8.479,74 € 8.574,98 € 

Costes O&M FV_F2 (EUR)  20.950,93 € 21.186,23 € 21.424,16 € 21.664,77 € 21.908,08 € 22.154,13 € 22.402,94 € 22.654,54 € 22.908,97 € 23.166,25 € 23.426,43 € 23.689,52 € 23.955,58 € 24.224,62 € 24.496,68 € 

Costes O&M B_F2 (EUR)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Costes O&M FV+B_F2 (EUR)  20.950,93 € 21.186,23 € 21.424,16 € 21.664,77 € 21.908,08 € 22.154,13 € 22.402,94 € 22.654,54 € 22.908,97 € 23.166,25 € 23.426,43 € 23.689,52 € 23.955,58 € 24.224,62 € 24.496,68 € 

Autoconsumo FV_F2 (MWh)  4.184,50 4.161,49 4.138,60 4.115,83 4.093,20 4.070,68 4.048,30 4.026,03 4.003,89 3.981,87 3.959,97 3.938,19 3.916,53 3.894,99 3.873,56 

Autoconsumo B_F2 (MWh)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoconsumo FV+B_F2 (MWh)  4.184,50 4.161,49 4.138,60 4.115,83 4.093,20 4.070,68 4.048,30 4.026,03 4.003,89 3.981,87 3.959,97 3.938,19 3.916,53 3.894,99 3.873,56 

Precio fijo PPA (EUR/MWh)  59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 59,50 € 

Ingresos energía FV_F2 (EUR)  248.977,74 € 247.608,36 € 246.246,52 € 244.892,16 € 243.545,26 € 242.205,76 € 240.873,63 € 239.548,82 € 238.231,30 € 236.921,03 € 235.617,96 € 234.322,06 € 233.033,29 € 231.751,61 € 230.476,98 € 

Ingresos energía B_F2 (EUR)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ingresos energía FV+B_ F2 (EUR)  248.977,74 € 247.608,36 € 246.246,52 € 244.892,16 € 243.545,26 € 242.205,76 € 240.873,63 € 239.548,82 € 238.231,30 € 236.921,03 € 235.617,96 € 234.322,06 € 233.033,29 € 231.751,61 € 230.476,98 € 

EBITDA (EUR)  220.693,01 € 219.005,98 € 217.322,90 € 215.643,71 € 213.968,32 € 212.296,65 € 210.628,62 € 208.964,14 € 207.303,13 € 205.645,51 € 203.991,20 € 202.340,11 € 200.692,15 € 199.047,25 € 197.405,32 € 

Amortización FV_F2 (EUR)  121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 121.454,67 € 

Amortización B_F2 (EUR)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

EBIT (EUR)  99.238,35 € 97.551,31 € 95.868,24 € 94.189,05 € 92.513,66 € 90.841,99 € 89.173,95 € 87.509,47 € 85.848,46 € 84.190,84 € 82.536,53 € 80.885,44 € 79.237,49 € 77.592,59 € 75.950,66 € 

Impuesto sobre beneficios (EUR)  24.809,59 € 24.387,83 € 23.967,06 € 23.547,26 € 23.128,41 € 22.710,50 € 22.293,49 € 21.877,37 € 21.462,12 € 21.047,71 € 20.634,13 € 20.221,36 € 19.809,37 € 19.398,15 € 18.987,66 € 

BDI (EUR)  74.428,76 € 73.163,48 € 71.901,18 € 70.641,78 € 69.385,24 € 68.131,49 € 66.880,46 € 65.632,10 € 64.386,35 € 63.143,13 € 61.902,40 € 60.664,08 € 59.428,11 € 58.194,44 € 56.962,99 € 

FC operativo (EUR)  195.883,43 € 194.618,15 € 193.355,84 € 192.096,45 € 190.839,91 € 189.586,16 € 188.335,13 € 187.086,77 € 185.841,01 € 184.597,80 € 183.357,06 € 182.118,75 € 180.882,78 € 179.649,11 € 178.417,66 € 

FC libre (EUR) -1.821.820,00 € 195.883,43 € 194.618,15 € 193.355,84 € 192.096,45 € 190.839,91 € 189.586,16 € 188.335,13 € 187.086,77 € 185.841,01 € 184.597,80 € 183.357,06 € 182.118,75 € 180.882,78 € 179.649,11 € 178.417,66 € 

FC acumulado (EUR) -1.821.820,00 € -1.625.936,57 € -1.431.318,43 € -1.237.962,58 € -1.045.866,13 € -855.026,22 € -665.440,07 € -477.104,94 € -290.018,17 € -104.177,15 € 80.420,65 € 263.777,71 € 445.896,46 € 626.779,24 € 806.428,34 € 984.846,00 € 

                 

Payback (años) 10 OK               

VAN 125.734,10 € OK               

TIR 6,07% OK               
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Coste energía red (EUR)  312.002,61 € 322.740,55 € 332.011,89 € 339.671,04 € 345.595,59 € 349.689,55 € 351.885,93 € 352.148,58 € 350.473,16 € 346.887,28 € 341.449,73 € 334.248,88 € 325.400,29 € 315.043,62 € 303.338,99 € 

Ahorros cliente F2 (EUR)  63.024,87 € 75.132,19 € 85.765,37 € 94.778,88 € 102.050,34 € 107.483,79 € 111.012,31 € 112.599,76 € 112.241,86 € 109.966,25 € 105.831,77 € 99.926,81 € 92.366,99 € 83.292,01 € 72.862,02 € 

Descuento (%)  20,20% 23,28% 25,83% 27,90% 29,53% 30,74% 31,55% 31,98% 32,03% 31,70% 30,99% 29,90% 28,39% 26,44% 24,02% 

                 

Ahorros totales PPA (EUR) 1.428.335,20 €                

Ahorro anual medio (%) 28,30%                
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Análisis económico para un PPA de 20 años, Instalación 2, Fase II 

Análisis económico FV 2_ Fase II (PPA 53,00 EUR/MWh - 20 años) 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Inversión FV_F2 (EUR) 1.821.820,0
0 € 

                    

Inversión B_F2 (EUR) 0,00 €                     

Alquiler terreno F2 (EUR)  7.333,80 € 7.416,16 € 7.499,45 € 7.583,68 € 7.668,85 € 7.754,98 € 7.842,07 € 7.930,14 € 8.019,20 € 8.109,27 € 8.200,34 € 8.292,44 € 8.385,57 € 8.479,74 € 8.574,98 € 8.671,28 € 8.768,66 € 8.867,14 € 8.966,73 € 
9.067,43 € 

Costes O&M FV_F2 (EUR)  
20.950,93 

€ 21.186,23 € 21.424,16 € 21.664,77 € 21.908,08 
€ 22.154,13 € 22.402,94 

€ 
22.654,54 

€ 
22.908,97 

€ 
23.166,25 

€ 
23.426,43 

€ 
23.689,52 

€ 
23.955,58 

€ 
24.224,62 

€ 
24.496,68 

€ 24.771,79 € 25.050,00 
€ 

25.331,33 
€ 

25.615,82 
€ 

25.903,51 
€ 

Costes O&M B_F2 (EUR)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Costes O&M FV+B_F2 (EUR)  
20.950,93 

€ 21.186,23 € 21.424,16 € 21.664,77 € 21.908,08 
€ 22.154,13 € 22.402,94 

€ 
22.654,54 

€ 
22.908,97 

€ 
23.166,25 

€ 
23.426,43 

€ 
23.689,52 

€ 
23.955,58 

€ 
24.224,62 

€ 
24.496,68 

€ 24.771,79 € 25.050,00 
€ 

25.331,33 
€ 

25.615,82 
€ 

25.903,51 
€ 

Autoconsumo FV_F2 (MWh)  4.184,50 4.161,49 4.138,60 4.115,83 4.093,20 4.070,68 4.048,30 4.026,03 4.003,89 3.981,87 3.959,97 3.938,19 3.916,53 3.894,99 3.873,56 3.852,26 3.831,07 3.810,00 3.789,04 3.768,20 

Autoconsumo B_F2 (MWh)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoconsumo FV+B_F2 (MWh)  4.184,50 4.161,49 4.138,60 4.115,83 4.093,20 4.070,68 4.048,30 4.026,03 4.003,89 3.981,87 3.959,97 3.938,19 3.916,53 3.894,99 3.873,56 3.852,26 3.831,07 3.810,00 3.789,04 3.768,20 

Precio fijo PPA (EUR/MWh)  53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 53,00 € 

Ingresos energía FV_F2 (EUR)  
221.778,49 

€ 
220.558,71 

€ 
219.345,64 

€ 
218.139,24 

€ 
216.939,47 

€ 
215.746,30 

€ 
214.559,70 

€ 
213.379,62 

€ 
212.206,03 

€ 
211.038,90 

€ 
209.878,19 

€ 
208.723,86 

€ 
207.575,87 

€ 
206.434,21 

€ 
205.298,82 

€ 
204.169,68 

€ 
203.046,7

4 € 
201.929,99 

€ 
200.819,37 

€ 

199.714,86 
€ 

Ingresos energía B_F2 (EUR)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ingresos energía FV+B_ F2 (EUR)  221.778,49 € 220.558,71 € 219.345,64 € 218.139,24 € 216.939,47 € 215.746,30 € 214.559,70 € 213.379,62 € 212.206,03 € 211.038,90 € 209.878,19 € 
208.723,86 

€ 207.575,87 € 206.434,21 € 
205.298,82 

€ 204.169,68 € 
203.046,74 

€ 201.929,99 € 200.819,37 € 199.714,86 € 

EBITDA (EUR)  193.493,76 € 191.956,32 € 190.422,02 € 188.890,79 € 187.362,54 € 185.837,20 € 184.314,69 € 182.794,94 € 181.277,86 € 179.763,38 € 178.251,42 € 176.741,90 € 175.234,73 € 173.729,85 € 172.227,17 € 170.726,60 € 169.228,08 € 167.731,51 € 166.236,82 € 164.743,93 € 

Amortización FV_F2 (EUR)  91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 91.091,00 € 
91.091,00 

€ 

Amortización B_F2 (EUR)  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

EBIT (EUR)  102.402,76 € 100.865,32 € 99.331,02 € 97.799,79 € 96.271,54 € 94.746,20 € 93.223,69 € 91.703,94 € 90.186,86 € 88.672,38 € 87.160,42 € 85.650,90 € 84.143,73 € 82.638,85 € 81.136,17 € 79.635,60 € 78.137,08 € 76.640,51 € 75.145,82 € 73.652,93 € 

Impuesto sobre beneficios (EUR)  
25.600,69 

€ 
25.216,33 

€ 
24.832,76 

€ 
24.449,95 

€ 
24.067,88 

€ 
23.686,55 

€ 
23.305,92 

€ 
22.925,98 

€ 
22.546,72 

€ 22.168,10 € 21.790,10 € 21.412,72 € 21.035,93 
€ 

20.659,71 
€ 

20.284,04 
€ 

19.908,90 
€ 

19.534,27 
€ 19.160,13 € 18.786,46 

€ 

18.413,23 
€ 

BDI (EUR)  76.802,07 € 75.648,99 € 74.498,27 € 73.349,84 € 72.203,65 € 71.059,65 € 69.917,77 € 68.777,95 € 67.640,15 € 66.504,29 € 65.370,31 € 64.238,17 € 63.107,80 € 61.979,14 € 60.852,13 € 59.726,70 € 58.602,81 € 57.480,38 € 56.359,37 € 55.239,70 € 

FC operativo (EUR)  
167.893,07 

€ 
166.739,99 

€ 
165.589,27 

€ 
164.440,84 

€ 
163.294,65 

€ 
162.150,65 

€ 
161.008,77 

€ 
159.868,95 

€ 
158.731,15 

€ 
157.595,29 

€ 
156.461,31 

€ 
155.329,17 

€ 
154.198,80 

€ 
153.070,14 

€ 
151.943,13 

€ 
150.817,70 

€ 
149.693,81 

€ 
148.571,38 

€ 
147.450,37 

€ 

146.330,70 
€ 
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FC libre (EUR) -
1.821.820,0

0 € 

167.893,07 
€ 

166.739,99 
€ 

165.589,27 
€ 

164.440,84 
€ 

163.294,65 
€ 

162.150,65 
€ 

161.008,77 
€ 

159.868,95 
€ 

158.731,15 
€ 

157.595,29 
€ 

156.461,31 
€ 

155.329,17 
€ 

154.198,80 
€ 

153.070,14 
€ 

151.943,13 
€ 

150.817,70 
€ 

149.693,81 
€ 

148.571,38 
€ 

147.450,37 
€ 

146.330,70 
€ 

FC acumulado (EUR) 
-

1.821.820,00 
€ 

-
1.653.926,93 

€ 

-
1.487.186,94 

€ 

-1.321.597,67 
€ 

-1.157.156,83 
€ 

-993.862,18 
€ -831.711,53 € 

-670.702,76 
€ 

-510.833,80 
€ 

-352.102,66 
€ 

-194.507,37 
€ -38.046,06 € 117.283,12 € 271.481,92 € 

424.552,05 
€ 576.495,18 € 727.312,88 € 877.006,69 € 

1.025.578,08 
€ 

1.173.028,44 
€ 

1.319.359,14 
€ 

                      

Payback (años) 12 OK                    

VAN 150.546,94 € OK                    

TIR 6,03% OK                    

 

Coste energía red (EUR)  312.002,61 € 322.740,55 € 332.011,89 € 339.671,04 € 345.595,59 € 349.689,55 € 351.885,93 € 352.148,58 € 350.473,16 € 346.887,28 € 341.449,73 € 334.248,88 € 325.400,29 € 315.043,62 € 303.338,99 € 290.462,84 € 276.603,52 € 261.956,76 € 246.721,11 € 231.093,53 € 

Ahorros cliente F1 (EUR)  90.224,12 € 102.181,84 € 112.666,25 € 121.531,80 € 128.656,12 € 133.943,25 € 137.326,23 € 138.768,96 € 138.267,13 € 135.848,38 € 131.571,54 € 125.525,02 € 117.824,41 € 108.609,41 € 98.040,17 € 86.293,16 € 73.556,78 € 60.026,77 € 45.901,74 € 31.378,67 € 

Descuento (%)  28,92% 31,66% 33,93% 35,78% 37,23% 38,30% 39,03% 39,41% 39,45% 39,16% 38,53% 37,55% 36,21% 34,47% 32,32% 29,71% 26,59% 22,91% 18,60% 13,58% 

                      

Ahorros totales PPA (EUR) 2.118.141,75 €                     

Ahorro anual medio (%) 32,67%                     

                      

 

 

 

 

 


