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1. INTRODUCCIÓN: El Autoconsumo como Transición Energética 

Producir 

Consumir 

Gestionar 

Almacenar 

En el Punto de 
Consumo 

 En el Punto Cercano 
al Consumo 



2. EL AUTOCONSUMO: Definición y Componentes. 

 Instalación Solar en donde la energía eléctrica generada se consume en el punto de 
conexión y el consumidor sigue conectado a la red de distribución eléctrica. 



3. NORMATIVA DEL SECTOR FOTOVOLTAICO EN ESPAÑA: Marco Regulatorio (1998-2015). 
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3. NORMATIVA DEL SECTOR FOTOVOLTAICO EN ESPAÑA: Marco Regulatorio (2018-

Actualidad). 

RDL 15/2018 por el que se establecen las medidas urgentes para la transición energética. 
 Deroga el Impuesto al Sol. 
 Se compensa a pequeños consumidores por la energía. 
 Varios consumidores pueden conectarse a una instalación. 
 
RDL 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
 Nuevas modalidades en Autoconsumo. Individual y colectivo, sin excedentes y con 

vertido a red. 
 

RDL 23/2020 por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos 
para la reactivación económica. 
 Deja de limitarse la capacidad de evacuación. Siempre que no exceda la capacidad de 

acceso. 
 Simplificación de trámites administrativos. 



4. ASPECTO DEL DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO: En función de los 

Excedentes. 

RDL 144/2019 en función de la energía excedentaria. 
 
 Sin Excedentes: se instala un sistema de antivertido para que si se producen 

excedentes no se viertan a la red. 
 
 Con Excedentes: a pequeños consumidores por la energía. 

 Con Compensación <100 kW: Energía sobrante se vierte a la red y contador 
bidireccional, que cuenta lo que vertemos. La Suministradora lo resta de la 
factura de la luz. 



4. ASPECTO DEL DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO: En función de la 

Potencia. 

Instalaciones menores de 15 kWn 
 Compensación con excedentes. 
 Exenta de permisos de acceso y conexión. 
 Memoria Técnica y rellenar el boletín de instalación de Baja Tensión y presentarlo en la CCAA. 
 
Instalaciones de 15 a 100 kWn 
Si se quiere compensación con excedentes es necesario trámites de acceso y conexión a la red y 
contador bidireccional. 
 Si el sobrante es poco, sistema antivertido sin compensación. 
 Si el sobrante es amplio, compensación de excedentes. 

 
Instalaciones mayores a 100 kWn 
Productor de energía como una planta fotovoltaica. 
 No puede optar a compensación de excedentes. 
 Sujeto a peajes de red e impuesto sobre valor de producción eléctrica. 
 Plazos más largos de autorización de la compañía eléctrica. 
 Autorización Administrativa y aprobación de proyecto por parte del órgano competente. 
 Conectada a la red de AT. 



4. ASPECTO DEL DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO: Individual o 

Colectivo. 

Autoconsumo Individual y Colectivo 
Conectado a través de la red interior. 
(Con Excedentes o Sin Excedentes) 

Autoconsumo Individual y Colectivo 
Conectado a través de la red de 

distribución. (Con Excedentes o Sin 
Excedentes) 



5. AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN ESPAÑA: Características del Autoconsumo. 

 Sistemas instalados en tejados o próximos a la empresa. 
 
 Reduce el gasto en la factura de la electricidad entre un 5 a un 40%. 
 
 Aumenta la independencia de fluctuaciones en la tarifa de la luz o combustibles 

fósiles. 
 
 Produce en los momentos donde la tarifa eléctrica es más alta. 
 
 Reduce las emisiones de CO2 y aumenta la eficiencia energética. 
 
 Permite tener una producción energética 100% renovable. 
 
 Posibilidad de negocio en promoción fotovoltaica. 

 
 Posibilidad de incorporar sistemas de almacenamiento o de vehículo eléctrico. 



5. AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN ESPAÑA: Perfil o Patrón de Consumo. 



6. ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS: Legalización. 

Memoria Técnica x x
Certificado 

Instalación 

Eléctrica
x x x x x x x x

Comunicación a 

Distribuidora x x x x x x x x

Proyecto x x x x x x
Certificado Final de 

Obra x x x x x x

OCA x x x x
Condiciones 

Técnicas de Acceso x x x x

Más de 100 kW

Sin Excedentes
Con 

Excedentes 

Entre 10 y 15 kW

Sin Excedentes
Con 

Excedentes

Entre 15 y 100 kW

Sin Excedentes
Con 

Excedentes

Hasta 10 kW

Sin Excedentes
Con 

Excedentes



6. ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS: Aspecto Técnicos. 

Equipos de medida y sistema antivertido. 
 Cualquier modalidad de autoconsumo deberán disponer de un equipo de medida 

bidireccional en el punto frontera o un equipo de medida en cada uno de los puntos 
frontera. 

 Se requiere un equipo de medida independiente en los casos: 
 Autoconsumo Colectivo. 
 La tecnología de generación no sea renovable. 
 No se dispone de un único contrato de suministro. 

 Para las instalaciones sin excedentes será necesario un sistema de antivertido. 
 
Protecciones Eléctricas: 
 Un elemento de Corte General e Interruptor Automático de la Conexión. 
 Interruptor Automático diferencial tipo A. 
 Detección de funcionamiento en isla en el inversor. 
 Sistema de reconexión automática en caso de pérdida de red. 



7. CASO PRÁCTICO: Industria Química en la Región de Murcia. 

 Negocio industrial en Murcia. 
 Horario laboral de 8:00 a 19:00 de Lunes a Viernes. 
 Tarifa eléctrica 3.1. 

 P1 Punta (0,08928 €/kWh) 
 P2 Llano (0,08023 €/kWh) 
 P3 Valle (0,059661 €/kWh) 

 Potencia Contratada. 
 P1: 260 kW 
 P2: 260 kW 
 P3: 260 kW 

Mediana

847.759 kWh/año

295,27 tCO2

95.126,50 €

DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA
Tamaño de Empresa

Consumo electricidad actual de la industria

tCO2 asociadas al consumo de electricidad actualmente

Coste total de energía eléctrica anual



7. CASO PRÁCTICO: Industria Química en la Región de Murcia. 

 Perfil de Consumo. 

 Descripción de la Instalación de Autoconsumo. 

Sin Excedentes

220,80 kWp

200,00 kWn

480 Ud

1.028,35 m2

149.332,65 €

0,68

Nº de paneles fotovoltaicos

Superficie ocupada

Coste total de la inversión

Ratio económico-energético

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA
Tipo de instalación según RD 244/2019

Potencia pico de la instalación fotovoltaica

Potencia nominal de la instalación fotovoltaica

313.167 kWh

253.000 kWh

60.167 kWh

594.759 kWh

80,79%

29,84%

207,15 tCO2

29,84%

Cuota de autoconsumo

Grado de sustitución de energía eléctrica

tCO2 asociadas con FV

Reducción de tCo2 

DATOS ENERGÉTICOS E IMPACTO AMBIENTAL
Producción fotovoltaica generada

Producción fotovoltaica autoconsumida

Producción fotovoltaica no autoconsumida

Consumo energético de la industria con FV



7. CASO PRÁCTICO: Industria Química en la Región de Murcia. 



7. CASO PRÁCTICO: Industria Química en la Región de Murcia. 

Inversión inicial 149.332,65 €

Coste total de energía eléctrica anual 95.126,50 €

Coste total de energía eléctrica anual con FV 73.566,65 €

Ahorro Estimado en Facturación eléctrica en el primer año 21.559,84 €

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Tasa de Actualización 5%

Inflación de la Energía eléctrica 0%

Degradación de los Módulos 0,54%

0,059661

PARÁMETROS ECONÓMICOS

0,0892815

P1 [€/kWh] P2 [€/kWh]

0,0802305

P3 [€/kWh]

7,6

322.787,09 €          

112.996,44 €          

13,08%

Resultados Económicos

Años de Amortización

Cashflow Acumulado

VAN

TIR

20.511,17 €            

-  €                         

1.048,67 €               

-  €                         

21.559,84 €            

Energía Consumida de Red

Ahorro Económico

Compensación

Impuesto Eléctrico

Ahorro Total

Término de Potencia



8. AGRADECIMIENTOS 

¡MUCHAS GRACIAS! 


