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Generación fotovoltaica 

Concepto del autoconsumo fotovoltaico 
• Tradicionalmente siempre se ha importado energía desde la red eléctrica publica hacía un consumidor,

AutoconsumoRed eléctrica publica

Consumidor

¿Cómo 
gestionar los 
excedentes?

 El modelo cambia con una producción local, ¿Cómo asegurarse que la instalación sea viable a nivel económico? 

Curva de demanda 

• Una instalación de autoconsumo eléctrico genera y consume energía eléctrica por los consumidores que se asocien a ella,

Surplus de energía

Déficit de energía

• Autoconsumo: Reducción de importación de energía desde la red eléctrica publica,
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Autoconsumo FV

1. Sin excedentes

Colectivo 

Individual
 Necesario sistema antivertido

2. Con excedentes

a. Acogida a compensación

b. Sin compensación

P ≤ 100 kW

¿P > 100 kW?

Mecanismo de compensación 
simplificada de energía

- Registrarse como productor para venta de 
energía al precio del mercado,

- Conexión de la planta en alta tensión,
- Tramitación administrativa más larga.

 Real decreto 413/2014 principalmente

Generalidades y marco regulatorio 
Las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía en España 
se basan según lo establecido en el Real Decreto 244/2019. 
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Autoconsumo 
Colectivo

Conexión a red interior
Comunidad de proprietarios

Conexión a través de la red
Conectados a la red de distribución
próxima (empresas en edificios diferentes)

Conectados al mismo CT en Baja Tensión

Distancia entre placas e intervinientes ≤ 500 m

Acuerdo de reparto

Producción y participantes inscritos en misma referencia catastral

Documento que deben firmar todos los participantes de una instalación de 
autoconsumo colectivo, el cual debe fijar todos los criterios de reparto de la energía 
producida entre todos los participantes.CR (%)

Requisitos

• Menos desembolso inicial

• Recuperación económica corta

• Más superficie disponible para realizar 
la instalación

¿Beneficios?

Generalidades y marco regulatorio 
Integrantes en la misma modalidad de autoconsumo y próximos entre ellos
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- Modalidad de autoconsumo, 
- Potencia de la instalación fotovoltaica,
- Precio de la instalación,
- Retorno en años de la inversión,
- Ahorro energético (excedentes y autoconsumo      
directo),
- Vida útil de la instalación,
- Costes de operación y mantenimiento,
- Etc.

Orientado a la industria : diseño optimo
• El autoconsumo fotovoltaico aplicado a la industria está orientado a las grandes empresas y PYMES industriales que se caracterizan 

principalmente por tener unos consumos de energía muy elevados en la factura de la luz,

• Instalaciones de paneles solares generalmente en el tejado de las naves industriales y parques empresariales aprovechando del
espacio disponible,

• La capacidad de producción depende de la superficie a disposición, zona geográfica, inclinación y orientación del espacio previsto.

Análisis detallada de la 
demanda eléctrica (curvas 

diarias y mensuales) 

Simulaciones de producción 
fotovoltaica, ¿con baterías?

Estudio técnico y económico

Capacidad económica (¿PAA*?)

Subvenciones  gubernamentales 
Ejemplo: Programa de incentivos 

2 del Real Decreto 477/2021

- No sobredimensionar,
- Anticipar variaciones de 

consumo a futuro,
- Sombra paneles en cubierta,
- Reducción precio pagado por la 

energía reactiva,
- Etc.

 En entorno industrial, la amortización 
media está entre 5 y 6 años.

*Contrato de compra-venta para comprar energía a un precio pactado
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Acoplado a un sistema de baterías : Energía activa
• Los sistemas de almacenamiento eléctricos para aumentar el nivel de autoconsumo,

• Inversión adicional pero también existen subvenciones (por ejemplo: real decreto 477/2021),

• Ofrecer servicios de soportes al operador de la red eléctrica (consumo cero virtual, inyección sobre la red en periodos de punta, etc.).

• Estrategia de control de uso de la energía optimo para reducir costes y alargar dura de vida de la instalación,

Generación fotovoltaica Curva de demanda Carga/descarga baterías

Punta Punta
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Acoplado a un sistema de baterías : Energía reactiva 
• No solamente a nivel de energía activa sino también reactiva que además suele ser alto en las industrias,

• En función de la tarifa del contrato firmado con la compañía  penalizaciones,

• Usar sus baterías e inversores fotovoltaicos para limitar el consumo de reactiva,

• Estabilidad de los niveles de tensiones en la red eléctrica.

Curva de demanda Aportación baterías Aportación inversores solaresFlujo en el punto frontera
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Mejoras y líneas de investigación
Edificio del Cabildo de La Gomera (80 kW FV + 68 kWh baterías)  Herramientas de predicción 

80 kW

68 kWh
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Mejoras y líneas de investigación
Edificio del Cabildo de La Gomera (80 kW FV + 68 kWh baterías)  Gestión energética optima (Energy Management System)

Programa de gestión energético a futuro reduciendo costes 

80 kW

68 kWh

 Automatización de estos procesos en las soluciones comerciales del futuro
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