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1. Objeto. 

El siguiente proyecto consiste en el diseño de un sistema de generación eléctrica 
fotovoltaica conectada a la red eléctrica, cuya finalidad será cubrir las necesidades energéticas 
de un taller mecánico. 

Con este tipo de instalación garantizamos la total fiabilidad del sistema, aunque la 
finalidad de este es ser totalmente autosuficiente, ante cualquier situación inesperada el taller 
podría recibir energía eléctrica de la red del mismo modo que lo hace de forma continuada 
actualmente. 

El esquema que debe seguir será el siguiente: 

 

 Fig 1.  Esquema General Instalación Fotovoltaica conectada a Red. 

 La principal finalidad de este proyecto es demostrar que este tipo de instalaciones, 
pese a la necesidad de una gran inversión inicial, son rentables.  

 La sociedad tiene una idea general equivocada respecto a esto, durante mucho tiempo 
nos hemos visto envueltos por una gran cantidad de información incorrecta (o al menos 
incompleta) que ha dado lugar a esta situación.  

Del mismo modo, la inestabilidad gubernamental y los distintos cambios de legislación sin 
sentido han perjudicado la expansión de este tipo de instalaciones. Estos cambios son debidos 
a una infinita cantidad de intereses por parte de las grandes empresas energéticas que 
controlan el mercado eléctrico, aferrándose a la explotación de otro tipo de energías mucho 
más perjudiciales para el medio ambiente. 
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2. Contexto. 
 

2.1  Situación Energías Renovables. 

La actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables reviste 
una importancia fundamental en la consecución de objetivos del medio ambiente, seguridad del 
abastecimiento energético y desarrollo tecnológico e innovación. 
 Durante los últimos años se han producido un desarrollo muy importante de las 
tecnologías de producción de energía eléctrica a partir de estas fuentes, que integraban el 
anteriormente denominado régimen especial. Este crecimiento fue posible, en parte, gracias a 
la existencia de sucesivos marcos normativos de apoyo que establecían incentivos económicos 
a la producción de energía eléctrica con estas tecnologías. 
 El marco de apoyo propició la rápida superación de las previsiones iniciales, lo que unido 
a la progresiva reducción de los costes tecnológicos hizo necesario, en garantía tanto del 
principio de rentabilidad razonable como de la propia sostenibilidad financiera del sistema, 
acometer la modificación del marco normativo, dando lugar  a la aprobación del 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. 
  Dichas instalaciones se clasifican en las siguientes categorías: 

- A) Productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de 
electricidad a partir de energías residuales. 

- B) Instalaciones que utilicen como energía primaria algunas de las renovables no 
fósiles: solar, eólica, etc. 

- C) Instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización 
energética no contemplados en B, que no cumplan con los límites de consumo 
establecidos e instalaciones que utilicen licores negros. 

 
Las instalaciones podrán percibir durante su vida útil regulatoria, adicionalmente a la 

retribución por la venta de energía valorada a precios de mercado, una retribución especifica 
compuesta por los siguientes términos: 

- Un término por unidad de potencia instalada que cubra, cuando proceda, los costes 
de inversión para cada instalación tipo que no puedan ser repercutidos por la venta 
de energía en el mercado, al que se denomina retribución a la inversión. 

- Un término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia entre los costes de 
explotación y los ingresos de la instalación tipo que corresponda, al que se denomina 
retribución a la operación. 
 

VER Anexo 0. Guía Tramitación Autoconsumo. 

A) Situación Nacional. 

En España y en la Unión Europea, se está dando una gran proyección en cuanto al uso de las 
energías renovables.  

A nivel nacional, a pesar de la gran inestabilidad política que hemos arrastrado durante estas 
últimas décadas, se han aprobado en el B.O.E. varios decretos que han ayudado notablemente 
a la expansión de las energías renovables. 

- Real Decreto 661/2007, donde se promueve la generación de electricidad mediante 
fuentes de energías renovables. 
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- Real Decreto 1699/ 2011, que establece una serie de requisitos necesarios y 
procedimientos para la conexión a red de instalaciones productoras de energía eléctrica 
de pequeña potencia. 

- Real Decreto-ley 9/2013, donde se adoptan medidas urgentes que garanticen la 
estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

 
Una vez agotado el periodo anterior del Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-

2010 y por el mandato de la legislación actual, se elaboró un nuevo Plan para el periodo de 2011-
2020. En este, se establece un objetivo de consumo como cuota mínima del 20 % de fuentes 
procedentes de las energías renovables. 

 
En España, la situación actual en cuanto a la energía solar es algo complicada, debido a lo 

que supuso el Real Decreto Ley 1/2012, cuando los procedimientos de retribución e incentivos 
económicos en las nuevas instalaciones fotovoltaicas se suspendieron de forma indefinida.  Pese 
a todo ello, cada año se instalan a nivel nacional entre 40 y 60 MW nuevos, además de que en 
2017 se adjudicaron más de 3500 MW en nuevas plantas fotovoltaicas que permitirán a España 
alcanzar los objetivos fijados para 2020. 

 
En los gráficos que mostramos a continuación podemos observar la evolución que han 

llevado a cabo las fuentes de energía renovable durante los últimos diez años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.  Gráfico Resumen Energías por Tecnologías en España 2009. (Fuente: Informe Anual OMEL 2010). 
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Fig 3.  Gráfico Resumen Energías por Tecnologías en España 20014. (Fuente: Informe Anual OMEL 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4.  Gráfico Resumen Energías por Tecnologías en España 20018. (Fuente: Informe Anual OMEL 2019). 

B) Situación Europea. 

 Gracias a los distintos compromisos internacionales de España con respecto a la 
reducción de emisiones contaminantes, como los que generan efecto invernadero se obliga a 
adoptar medidas para promocionar el uso de fuentes no contaminantes, como las energías 
renovables. 
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 En este sentido destacaremos el Protocolo de Kioto, cuya misión es combatir el cambio 
climático mediante una reducción en las emisiones causantes del efecto invernadero y 
sobrecalentamiento global del planeta. Establece a todos los miembros de la Unión Europea una 
serie de reducciones conjuntas de emisión de gases estableciendo una serie de objetivos 
respecto a años anteriores. 
 
 Otro programa más actual que hay que destacar en este sentido es el programa Marco 
denominado HORIZONTE 2000. La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de 
investigación e innovación, es un programa que integra por primera vez todas las fases (desde 
la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado). 
 
 En el periodo 2014-2020 HORIZONTE 2000, contribuirá a abordar los principales retos 
sociales, promover el liderazgo industrial y reforzar la excelencia de su base científica. 
 Los objetivos estratégicos del programa son los siguientes: 

- Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el 
panorama científico mundial. 

- Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea. 
- Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos. 

 

2.2  OMIE- Operador del Mercado Ibérico de Energía. 

 En los últimos años la electricidad ha ido adquiriendo una mayor presencia en las vidas 
de todos los ciudadanos. Se considera que el futuro será cada vez más eléctrico por la posibilidad 
de consumir una energía que se generará de manera creciente por tecnologías no 
contaminantes. Por todo esto, el precio de la electricidad se está convirtiendo en un elemento 
muy importante para la sociedad, tanto para los usuarios domésticos como para las empresas e 
industrias, por el impacto que representa en su competitividad en un entorno abierto y 
globalizado. 
 La construcción del Mercado Interior de la Energía de la Unión Europea arranca a 
mediados de los años 90 y en este contexto, comienzan a crearse mercados organizados como 
es el caso de OMIE. La finalidad de estos mercados es garantizar el funcionamiento transparente 
y no discriminatorio del mercado eléctrico. 

Es una empresa regulada por el Convenio Internacional de Santiago, relativo a la 
constitución de un mercado ibérico de la energía eléctrica entre el Reino de España y la 
República de Portugal (En 1998 empezó su actividad para el mercado español y en 2007 dio 
comienzo la actividad conjunta con Portugal). Como operador de mercado eléctrico está 
regulado por la ley 24/2013 del sector eléctrico y, entre otros, por el Decreto 2019/1997 del 26 
de diciembre por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. 
 OMIE es la empresa encargada de gestionar el mercado mayorista de la electricidad, 
donde los agentes compradores y vendedores contratan las cantidades que necesitan (MWh) a 
precios públicos y transparentes. Gestiona de manera integrada los mercados diarios e 
intradiarios. 
 La participación en el mercado se realiza a través de una plataforma electrónica de fácil 
acceso a través de internet, lo que posibilita la participación simultánea de un gran número de 
agentes y la gestión de una elevada cantidad de ofertas de compra y venta de electricidad en un 
periodo reducido de tiempo. OMIE se encarga además de la facturación y liquidación de la 
energía comprada y vendida en los citados mercados, así como la elaboración de las 
liquidaciones económicas correspondientes.  
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A) Mercado Diario. 

Los precios de la electricidad en Europa se fijan diariamente a las 12:00 horas, para las 
veinticuatro horas del día siguiente, en lo que conocemos como Mercado Diario. El precio y el 
volumen de energía de una la hora determinada se establecen por el cruce entre la oferta y la 
demanda, siguiendo el modelo marginalista adoptado por la UE en cumplimiento del 
reglamento 2015/1222 de la comisión del 24 de julio de 2015 por el que se establece una 
directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. Para ello, se utiliza el 
algoritmo aprobado para todos los mercados europeos. 

Los agentes compradores y vendedores que se encuentren en España o Portugal 
presentarán sus ofertas al mercado diario a través de OMIE, estas serán aceptadas atendiendo 
a su orden de mérito económico y en función de la capacidad de interconexión disponible entre 
las zonas de precio. 

Los resultados del mercado diario, a partir de la libre contratación entre agentes 
compradores y vendedores representan la solución más eficiente desde el punto de vista 
económico, pero dadas las características de la electricidad, se necesita también que sea 
también viable desde el punto de vista físico. Por ello, una vez obtenidos estos resultados se 
remiten al Operador del Sistema para su validación desde el punto de vista de la viabilidad 
técnica, esto ocasiona pequeñas variaciones. Este proceso se denomina gestión de las 
restricciones técnicas del sistema y asegura que los resultados del mercado sean técnicamente 
factibles en la red de transporte. 

 

B) Mercados Intradiarios. 

Tras el mercado diario, los agentes pueden volver a comprar y vender en el mercado 
intradiario, de manera continua o bien en distintas sesiones de contratación unas horas antes 
del tiempo real. 

El mercado intradiario continuo, de ámbito europeo, permite la negociación con agentes 
que se encuentren en la misma zona de precio o en distintas zonas si hay capacidad interzonal 
disponible. En este mercado se puede negociar hasta una hora antes del momento de la entrega 
de energía. 

Además, existen seis sesiones de contratación basadas en subastas como las descritas 
para el mercado diario, donde el volumen de energía y el precio para cada hora se determinan 
por la intersección entre la oferta y la demanda. Dichas subastas suelen arrojar precios similares 
a los resultantes en el mercado diario y permiten a los agentes compradores y vendedores 
reajustar sus compromisos hasta cuatro horas antes del tiempo real. A partir de este momento 
existen otros mercados regulados por el Operador del Sistema en el que se asegura en todo 
momento el equilibrio de la producción y el consumo. 

 
2.3  Legislación. 

 
A) Marco Legal Nacional.  

 
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 

energética. 
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- 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. 

- 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 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. 
* Texto consolidado. – El texto consolidado del RD 900/2015 incorpora los cambios 

introducidos por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 
transición energética y la protección de los consumidores. 

- Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes 
de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de 
energía eléctrica. 

- Sentencia del Tribunal Constitucional que anula el apartado 3 del artículo 4 del 
Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, que establece que “En ningún caso un generador 
se podrá conectar a la red interior de varios consumidores” y los artículos 19, 20, 21 y 22 del 
referido Real Decreto, relativos al Registro de autoconsumo 

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

 

B) Marco Legal Autonómico. 
 

- Procedimiento para Instalaciones de generación de energía eléctrica conectadas 
en baja tensión destinadas a autoconsumo (modalidad tipo 1): alta, cierre, cambio de 
titularidad, modificación y ampliación. Energía. 

- Nota informativa sobre «Instalación de aerogeneradores eléctricos (de hasta 3 
MWe), con autoconsumo, no sujetos a las normas del Plan Eólico de la Comunidad 
Valenciana». 

 

C) Normativa Tipo Técnico. 
 

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

- ITC-BT-40 (Instalaciones generadoras en baja tensión) del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por el RD 842/2002. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión 
a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

- RD 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
Sección HE5 del Documento Básico de Energía (DB HE) sobre contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica. 
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D) Normas Particulares Compañías Distribuidoras. 
 
IBERDROLA 

- Condiciones técnicas de la instalación de producción eléctrica conectada a la red 
de Iberdrola (MT 3.53.01). 

- Guía para la instalación de medida en clientes y régimen especial de AT (hasta 
132 kV) (MT 2.80.14). 

- Modelo de solicitud de conexión y acceso (RD 1699/2011 pequeña potencia) 
(MO.04.P6.01D). 

- Modelo solicitud de conexión y acceso (RD 413/2014 resto) (MO.04.P6.01E). 
 
UNIÓN FENOSA 
- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Instalaciones para 

la Conexión de Sistemas de Generación de pequeña potencia en Red interior en la modalidad 
de “Autoconsumo”. 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Generadores 
conectados a redes de Baja Tensión. 

 
ENDESA 
- Especificaciones Particulares de Endesa Distribución Eléctrica para Instalaciones 

privadas conectadas a la red de distribución. Generadores en Baja Tensión. 
- Especificaciones Particulares de Endesa Distribución Eléctrica para Instalaciones 

privadas conectadas a la red de distribución. Generadores en alta y media tensión. 

 

2.4 Subvenciones. 

 Consultando la página web www.ivace.es, hemos podido consultar las posibles 
subvenciones a las que nuestro proyecto podría acogerse. 

- Financiación Bonificada para proyectos de autoconsumo eléctrico en empresas y 
entidades 2019. 

- Programa de Ahorro y eficiencia energética en la industria 2019. 
- Programas de implantación de sistemas de gestión energética 2019. 

Ver Anexo 1. Bases Reguladoras y Convocatoria de las ayudas. 
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3. Ubicación. 

Se trata de un taller mecánico ubicado en la provincia de Valencia, concretamente en la 
localidad de Foyos (Carretera Barcelona km 6,8- 46134).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 5. Imagen 1. Ubicación Taller (Fuente : Google Maps). 

 Fig 6. Imagen Fachada Taller. (Fuente : www.autosrausell.com). 
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4. Descripción de la Instalación. 

 El taller actualmente tiene una potencia contratada de 13, 2 kW, y un total de 
aproximadamente 1600 m ², de los cuales una gran parte es patio /aparcamiento.   

 Cabe destacar que todo el tejado de la superficie construida es liso, lo cual facilitara las 
labores de instalación del sistema de generación fotovoltaica. 

  Es un taller con una demanda de trabajo bastante constante, se dispone de cuatro 
personas para cubrir todos sus servicios. 

 El horario es el siguiente: 
-De lunes a viernes:  de 8:30 a 14 y de 16 a 20. 
 (Debemos tener en cuenta que este horario es variable y se ajustará demanda de 

trabajo.) 
 Además de los periodos en los que el establecimiento permanecerá cerrado por 

vacaciones: 
 - 1 semana en Pascua (abril). 
 - 2 semanas en Verano (agosto). 

 

4.1   Estudio Consumo Potencia. 
 

A la hora de presentar este apartado, haremos una pequeña división de cada una de las 
zonas que componen el taller y del número de receptores que presenta cada una. 

 
ZONA 1: Oficinas y Expositor. 

Es un espacio amplio, aunque en su mayor parte está inhabilitado ya que la zona de 
exposición está fuera de servicio, por tanto, únicamente se tendrán en cuenta los receptores de 
la oficina. 

- Ordenador de Sobremesa 
- Router 
- Impresora 
- Iluminación.  (2 tubos, aunque hay 8 en total, únicamente se usan los de la zona de 

oficina). 
 
ZONA 2: Almacén Recambios. 

-  Ordenador de Sobremesa 
-  Iluminación. (4 tubos). 

 
ZONA 3:  Vestuario y baños. 
 
-Iluminación vestuario. (2 tubos) 
-Iluminación baño. (2 lámparas, una encima del espejo, otra general para toda superficie). 
 
ZONA 4: Superficie de trabajo. 
 
- 12 focos 
- 2 tubos auxiliares, uno en cada una de las zonas de trabajo. 
- 2 ordenadores portátiles.  
- 3 elevadores, de características diferentes. 
- Cabina Pintura. 
- Equipo Música. 
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Energía
(Kwh/mes)

ENERO 1832,68
FEBRERO 1832,68
MARZO 1371,84
ABRIL 1028,88
MAYO 1371,84
JUNIO 1371,84
JULIO 1371,84
AGOSTO 685,92
SEPTIEMBRE 1832,68
OCTUBRE 1832,68
NOVIEMBRE 2052,68
DICIEMBRE 2052,68
TOTAL 18638,24

Mes

ZONA 5: Zonas exteriores.  
 

Esta zona está dividida en dos, una de ellas se utiliza como paso de acceso a la zona de 
trabajo y aparcamiento.  

En la otra zona encontramos un pequeño de cuarto (en este se sitúa el motor que 
abastece todo el sistema de aire comprimido, así como una herramienta para reparar las 
ruedas.) 
  El resto es zona al aire libre, sin embargo, hay un pequeño porche habilitado para la 
limpieza de vehículos. 
 
- Iluminación 1 (Foco exterior, zona aparcamiento). 
- Iluminación 2 (2 focos de la otra zona exterior). 

- Luz Cuarto (1 tubo). 
- Máquina Reparar Neumáticos. 
- Motor Sistema Compresión. 
- Luz Lavadero (2 tubos). 

 
 

A continuación, presentamos una tabla resumen con la energía consumida por el 
conjunto de todos los receptores presentados anteriormente.  

 
 Ver Anexo número 2. Cálculo mensual consumo energía. 

  
Se trata de una estimación ya que las horas de funcionamiento de cada uno de los 

receptores puede ser variable, sin embargo, se han verificado los datos con facturas del taller y 
hemos podido comprobar que los datos obtenidos son razonablemente similares a los reales. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig 7. Tabla resumen Energía consumida mensualmente. 
 
 
 

Se presenta también un gráfico en el que se ven reflejado los datos de la tabla anterior. 
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Fig 8. Gráfico resumen Energía consumida mensualmente 
 

A priori, estos datos y gráfico pueden resultar desconcertantes ya que el consumo del 
taller, en lo que a “herramienta” de trabajo se refiere, es relativamente constante. Sin embargo, 
apreciamos una gran variación del consumo energético mensual. 

Esto es debido a que el consumo energético del taller está directamente relacionado 
con la radiación solar, ya que la iluminación se lleva gran parte de la potencia consumida. 
Durante los meses donde la luz del día se puede aprovechar más, el consumo disminuye 
notablemente. 

Podríamos explicar así, por ejemplo, el gran consumo de los meses con menos horas de 
luz solar (además se debería añadir que el taller tuvo un pico de trabajo en las tareas de pintura 
en los meses de noviembre y diciembre). También es significativo el bajo consumo del mes de 
agosto, debido al periodo vacacional. 

 
Durante este estudio energético nos damos cuenta de que el gran consumo destinado 

únicamente a iluminación supone un problema, por lo que consideraríamos necesario analizar 
el consumo de estos receptores y proponer una renovación de estos dentro de las opciones más 
eficientes del mercado. No obstante, este no es el objeto del proyecto actual. 
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5. Elementos de la Instalación. 

La energía solar fotovoltaica consiste en transformar la energía solar en energía eléctrica 
mediante el fenómeno “efecto fotoeléctrico”, en el que los fotones de la energía impactan con 
electrones, arrancando sus átomos. El electrón al moverse en el proceso genera la corriente 
eléctrica, esto se produce en las células de las placas fotovoltaicas. 

 
Esta energía eléctrica, producida en corriente continua se transforma en corriente 

alterna gracias a un inversor, el cual transforma la energía con unas características adecuadas 
para su posterior inyección a la red de transporte y distribución. Los componentes principales 
de estos sistemas son: 

-Paneles fotovoltaicos que forman el campo solar. Convierten la energía solar en energía 
eléctrica. 

-Inversor de conexión a red para el acondicionamiento de potencia. Es el encargado de 
transformar la corriente continua producida por los paneles a corriente alterna perfectamente 
sincronizada con la red. 

 
Además de estos componentes principales el sistema cuenta con otros como son el 

sistema de conexión a la red eléctrica general, las protecciones de campo solar, las protecciones 
de los circuitos de alterna, la estructura soporte de los módulos, etc. 

 
  Ver Anexo número 3. Pliego Condiciones Técnicas. 

 

5.1 Paneles Fotovoltaicos. 

Tras un estudio exhaustivo del actual mercado, nos decantamos para nuestra instalación 
por el módulo fotovoltaico de la marca LG, modelo LG360Q1C-A5, con una potencia pico de 360 
W.  

Atendiendo a los cálculos necesarios, que podemos visualizar detalladamente en el 
próximo apartado, serán necesarios un total de 60 paneles. 

A la hora de realizar los cálculos se han tenido en cuenta que estos son los valores 
característicos de los paneles fotovoltaicos escogidos: 

 
- 360 W pico 
- V nominal 24 V 
- 9,87 A pico 
- 36,5 V en el punto de máxima potencia 
- 42,7 V vacío 
- 10,79 A en cortocircuito 
 
Ver Anexo número 4. Catálogos Elementos Instalación. 
 

5.2 Inversor. 

Actualmente el taller está conectado a la red y tiene una potencia contratada de 13,2 k 
W.  Del mismo modo que con los paneles fotovoltaicos se ha realizado un estudio de mercado, 
nos hemos decantado por un único inversor de la marca KOSTAL, modelo PICO, con una potencia 
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de 15 k W nominales. De modo que dentro de las opciones más económicas el taller tendrá unas 
características de potencia similares a las que tiene actualmente. 

 

A la hora de realizar los cálculos se han tenido en cuenta que estos son los valores 
característicos del inversor escogido:  

- Potencia máxima de entrada 22,5 k W  
- Potencia máxima de salida 15 k W en alterna 
- 98 % de eficiencia 
- Tensión de entrada de 160 a 1000 V (valores mínimos y máximos admisibles), con un 

valor mínimo de desconexión de 180 y un valor máximo de 800 (rango de trabajo). 
 
Ver Anexo número 4. Catálogos Elementos Instalación. 
 

5.3 Estructura. 

 Uno de los elementos más importantes de la instalación fotovoltaica, para asegurar un 
perfecto aprovechamiento de la radiación solar, es la estructura soporte encargada de sustentar 
los módulos solares, dándoles la inclinación más adecuada para que reciban la mayor radiación 
solar a lo largo del año. En el caso que nos ocupa, en la provincia de Valencia, la inclinación 
optima es de 30º sobre la horizontal. 

 Tanto la estructura, como los anclajes y tornillería, cumplen con las normas establecidas 
en el pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a red, editado por el IDAE. 

 La estructura se construirá enteramente con perfiles de aluminio y será capaz de 
soportar cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos. Hay que añadir que la 
medida total de los perfiles prevé una pequeña separación entre los módulos, con el fin de 
ofrecer menor resistencia al empuje del viento, reduciendo así el “efecto vela”. Se ha elegido 
aluminio porque es un material ligero, inoxidable y reciclable. 

Ver Anexo número 4. Catálogos Elementos Instalación. 
 

5.4 Contador bidireccional. 

Los contadores bidireccionales se caracterizan por su capacidad de medir tanto la 
energía que se demanda a la red, tal y como hace cualquier contador digital convencional, como 
la que se vierte en ella.  
 
   Se trata de dispositivos fundamentales en cualquier instalación fotovoltaica de 
autoconsumo con excedentes. Instalaciones solares en las que, cuando no estamos 
aprovechando la energía producida, la inyectamos en la red eléctrica y la comercializadora nos 
compensa por ello, reduciendo la factura. 

 
En nuestro caso nos hemos decantado por un Analizador-Contador Bidireccional 

Monofásico-Trifásico Directo 100 A.  Es un medidor monofásico o trifásico digital, de clase B 
según EN-50470, en medida de energía tanto activa (kWh) como reactiva (kVArh), cumpliendo 
con la Directiva Europea MID.  
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Este analizador es capaz de medir el consumo del hogar o de la industria adaptando 
constantemente la potencia entregada por el sistema fotovoltaico al consumo de la instalación. 
Este contador puede actuar como kit de inyección cero, ideal para la tarificación de la energía 
de su hogar o empresa.  

Por otra parte, permite gestionar los excedentes de producción, realizando inyección 
cero o inyección controlada dependiendo de las necesidades del momento. Incluye un protocolo 
de comunicaciones RS485 Modbus RTU. Además, este analizador es capaz de medir otras 
magnitudes eléctricas tales como: V, I, FP, kW, kVA, kVAr y Hz.   

El contador Dispone de display LCD (6+1 dígitos) que nos permitirá en todo momento 
visualizar en tiempo real todas las magnitudes de las que hemos hablado anteriormente. 

 
Ver Anexo número 4. Catálogos Elementos Instalación. 

 

5.5 Protecciones. 

a) Generales. 

La instalación proyectada cumplirá con todas las consideraciones técnicas expuestas en 
el Real Decreto 1699/2011. Contará con los siguientes elementos de protección para la 
instalación: 

- Interruptor general manual, interruptor magnetotérmico o diferencial con intensidad 
de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. 
Este Interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con objeto de 
poder realizar la desconexión manual. 

- Interruptor automático diferencia, como protección contra derivaciones en la parte 
alterna de la instalación. 

- Interruptor automático de conexión controlado por software, controlador permanente 
de aislamiento, aislamiento galvánico y protección frente a funcionamiento en isla, incluido en 
el inversor. 

- Puesta a tierra del marco de los módulos y de la estructura. 
- Puesta a tierra de la carcasa del inversor. 
- Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de conexión, 

etc. 
-Fusibles em cada polo del generador fotovoltaico, con función seccionadora. 
 
En la instalación se tendrán en cuenta además los siguientes puntos adicionales con 

objeto de optimizar la eficiencia energética y garantizar la absoluta seguridad del personal: 
 

-Todos los conductores serán de cobre y su sección será la suficiente para asegurar que 
las pérdidas de tensión en cables y cajas de conexión sean inferiores al 1,5 % en el tramo de 
corriente continua y al 2 % en el tramo de corriente alterna. Todos los cables serán adecuados 
para uso en interruptores, al aire o enterrados (UNE 21123) 

-La red de distribución estará formada por el conjunto de conductores- agrupación de 
ternos, conductores de cobre aislados tipo RV-K 0,6/1 Kv UNE 21123 IEC 502 90, de tensión 
nominal no inferior a 1000 V, sección según cálculos adjuntos, elementos de sujeción, etc. 

-Se respeta el RBT en lo que a conducciones de cable se refiere. Así: 
*Para alturas con respecto al suelo inferiores a 2,5 m, el cableado discurrirá en 
tubo de acero, que será puesto a la tierra del sistema. 
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*Cuando discurra la zanja, lo hará dentro del tubo y ésta tendrá una profundidad 
mínima de 60 cm, con aviso de 20 cm por encima del cable. 
 

-Se realizará una única de toma a tierra tanto de la estructura soporte del generador 
fotovoltaico, como de la borna de puesta a tierra del inversor, con el fin de no crear diferencias 
de tensión peligrosas para las personas con la realización de diversas tomas de tierra. Todas las 
masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la parte de continua como de la parte de alterna 
se conectarán a la misma tierra, siendo está independiente de la del neutro de la empresa 
distribuidora. 

-La superficie del conductor de protección será como mínimo la del conductor de fase 
correspondiente. 

-Se utilizarán cables de la sección adecuada en función de las intensidades admisibles y 
las caídas de tensión mencionadas anteriormente. 

-Se utilizarán canalizaciones siguiendo ITC-BT-21, tabla 2 y de tal forma que la superficie 
del tubo sea 2,5 veces superior a la suma de los cables que contienen para tramos fijos en 
superficie. Estas canalizaciones deberán cumplir con la norma UNE-EN 50.086, en cuanto a 
características mínimas. 

 

  b) Parte Corriente Continua. 

Es la parte correspondiente al generador fotovoltaico. 
 
Cortocircuitos. 
 
El cortocircuito es un punto de trabajo no peligroso para el generador fotovoltaico, ya 

que la corriente está limitada a un valor muy cercano a la máxima de operación normal del 
mismo. El cortocircuito puede, sin embargo, ser perjudicial para el inversor. Como medio de 
protección se incluyen, en cada polo fusibles de 32 A, que actúan también como protección 
contra sobrecargas. 

Para las personas es peligrosa la realización/eliminación de un cortocircuito franco en el 
campo del generador, por pasar rápidamente del circuito abierto al cortocircuito, lo que produce 
un elevado arco eléctrico, por la variación brusca en la corriente. Como medida de protección 
para las personas frente a este caso, es recomendable, la conducción separada del positivo y del 
negativo. Con esto evitamos accidentes debidos a cortocircuitos producidos por daños en el 
aislamiento del cable. 

 
Sobrecargas. 
 
Aunque el inversor obliga a trabajar al generador fotovoltaico fuera de su punto de 

máxima potencia, si la potencia extra es excesiva, se introducen en cada polo del sistema fusibles 
tipo gG normalizados según EN 60269. Con la función adicional de facilitar las tareas de 
mantenimiento. 

Se utilizarán fusibles de corriente suficientemente superior a la corriente de máxima 
potencia admitida por el sistema, por tanto, serán mínimo de 16 A. 
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Contactos Directos e Indirectos. 
 
El generador fotovoltaico se conectará en modo flotante, proporcionando niveles de 

protección adecuados frente a contacto directo e indirecto, siempre y cuando la resistencia de 
aislamiento de la parte de continua se mantenga por encima de unos niveles de seguridad y no 
ocurra un primer defecto a masas o tierra. En este último caso, se genera una situación de riesgo 
que se soluciona mediante: 

-Aislamiento clase II de los módulos fotovoltaicos, cables y cajas de conexión. Estas 
últimas, contarán además con la llave y estarán dotadas de señales de peligro eléctrico. 

-Controlador permanente de aislamiento, integrado en el inversor, que detecte la 
aparición de un primer fallo, cuando la resistencia de aislamiento sea inferior a un valor 
determinado. Esta tensión es la mayor que puede alcanzar el generador fotovoltaico, por lo que 
constituye la condición de mayor peligro eléctrico. Con esta condición se garantiza que la 
corriente de defecto sea inferior a 30 mA, que marca el umbral de riesgo eléctrico para las 
personas. El inversor detendrá su funcionamiento y se activará una alarma visual en el equipo. 

 
Sobretensiones. 
 
Sobre el generador fotovoltaico se pueden generar sobretensiones de origen 

atmosférico de cierta importancia. Por ello, se protegerá la entrada de CC del inversor, mediante 
dispositivos bipolares de protección de clase II, válidos para la mayoría de los equipos 
conectados a red. Estos dispositivos tienen un tiempo de actuación bajo de 25 ns y una corriente 
máxima de actuación de 15 kA, con una tensión residual inferior a 2 kV. El dispositivo tendrá una 
tensión de operación inferior a los valores más altos de tensión residual, por tanto, no será 
necesaria la protección de cables, tubos, contadores, etc. 

 

C) Parte Corriente Alterna. 

Es la parte correspondiente desde la salida del inversor hasta el punto de conexión. 
 
Cortocircuitos y Sobrecargas. 
 
Según el Real Decreto 1699/2011 es necesario incluir un interruptor de corte, que será 

un interruptor magnetotérmico omnipolar con poder de corte superior a la corriente de 
cortocircuito indicada por la empresa suministradora en el punto de conexión. 

El interruptor, ubicado en el cuadro de nuestra instalación fotovoltaica, deberá ser 
accesible únicamente a la empresa distribuidora, para así poder realizar la desconexión manual 
permitiendo la realización, de forma segura, de las labores de mantenimiento para la red de la 
compañía eléctrica. 

Así, este segundo magnetotérmico actuará antes que el interruptor general manual, 
salvo cortocircuitos de cierta importancia provenientes de la red de compañía. Se utilizarán 
magnetotérmicos tipo C, los más utilizados cuando no existen corrientes de arranque de 
consumo elevadas. Debe cumplir la norma EN 60269 para protección contra sobrecargas. 
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Fallos a tierra. 
 
La instalación contará con diferencial de 30 mA de sensibilidad en la parte de corriente 

alterna, para proteger de derivaciones este circuito. Con el fin que sólo actúe por fallos a tierra, 
será de una corriente asignada superior a la del magnetotérmico de protección. 

 
Protección de la calidad del suministro. 
 
En la ICTB-40 se recogen algunas especificaciones relacionadas con la calidad de la 

energía inyectada a la red en instalaciones generadoras, que se especifican con más detalle en 
el real decreto 1699/2011. 

Para la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de 
pérdida de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento. Los valores de 
actuación para máxima y mínima frecuencia, máxima y mínima tensión serán 51 HZ, 49 Hz, 1,1 
X Vmpp y 0,85 Vmpp, respectivamente. 

El rearme del sistema de conmutación y, por tanto, de la conexión con la red de baja 
tensión de la instalación fotovoltaica será automático, una vez restablecida la tensión de red por 
la empresa distribuidora. Podrán integrarse en el equipo inversor las funciones de protección de 
máxima y mínima frecuencia y en tal caso las maniobras automáticas de desconexión-conexión 
serán realizadas por este. 

  

d) Puesta a Tierra. 

 Tanto la estructura de los paneles como la del inversor estarán conectadas a tierra, 
independientemente del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el reglamento 
electrotécnico para baja tensión y el Real Decreto 1699/2011 donde se regula la conexión a red 
en las instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia. (Artículo 15). La disposición de las picas 
de tierra se ajustará al reglamento electrotécnico en baja tensión. 

  

e) Fusibles 

 En el lado de continua se pondrán fusibles de protección de 32 A, colocados en una base 
portafusibles seccionable (caja general de protección del campo solar), cada fusible protegerá 
los conductores de salida positivos de cada uno de los grupos de paneles solares en serie. 
 Cada rama de paneles en serie tiene como máxima corriente funcionando en potencia 
nominal por lo que con fusibles de 32 A sería más que suficiente para la protección de las líneas. 
 

g) Conexión Empresa Distribuidora. 

 Además del pulsador de modo paro/marcha incorporado en los inversores, se añadirá 
un interruptor general magnetotérmico diferencial de 30 mA (UNE EN 61009, seccionador para 
protección contra derivaciones, sobrecargas y cortocircuitos), y se pondrá un interruptor general 
manual que será accesible a la empresa distribuidora en la caja general de protección (CGP). De 
esta forma se podrá realizar la desconexión manual desde el exterior. 
 
 Cumplirán todo lo recogido en la ITC-BT-16 y en el RD 1699/2011. Así: 
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 Se instalarán dos contadores unidireccionales, o uno bidireccional, ajustados a la 
normativa metrológica vigente y su precisión deberá ser como mínimo la correspondiente a la 
clase de precisión II, regulada por el Real Decreto 244/2016, de 22 de diciembre. Estos 
contadores serán seleccionados entre las marcas homologadas por la compañía eléctrica 
distribuidora, siendo, además homologados por la misma. 
 
 Desde que es emitida la solicitud de características técnicas y conexión a la empresa 
distribuidora, se iniciará el proceso de trámite de conexión, y puede tardar unos meses, el en el 
que podrán realizarse reajustes técnicos exigidos por la empresa durante o después de la 
instalación, hasta obtener la firma del contrato de compraventa de energía en el registro 
definitivo en régimen especial. 
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6. Cálculos. 

Nos planteamos diseñar una central fotovoltaica de conexión a red, de mediana potencia, 
que posee un único inversor de 15 k W nominales, y un total de 60 placas de 360 W pico (3 líneas 
paralelo de 20 placas cada una). 

Además de cumplir todos requisitos necesarios de seguridad, siguiendo la legislación 
vigente. En este apartado por tanto también se calcularán los aspectos referentes a esto. 

6.1 Inversor. 

A la hora de elegir un inversor adecuado se busca uno que aporte como mínimo la 
potencia actual contratada del taller, es decir, de 13,2 kW.  

Realizando un extenso estudio de mercado, y haciendo un balance relación calidad- 
precio, nos decantamos por un único inversor de la marca KOSTAL (modelo PICO) con una 
potencia de 15 k W nominales. 

El inversor nos proporcionara una potencia máxima de entrada de 22,5 K W, y una 
potencia máxima de salida de 15 k W en alterna. Además, tendremos una Tensión de entrada 
de 160 a 1000 V, con un valor mínimo de desconexión de 180 y un valor máximo de 800. El 
fabricante nos asegura un 98 % de eficiencia. 
 

6.2 Paneles Fotovoltaicos. 

El módulo fotovoltaico de la marca LG, modelo LG360Q1C-A5, con una potencia pico 
de 360 W.   

Además, entre sus características principales, tendremos en cuenta los siguientes 
valores a la hora de realizar los cálculos: 

 
- Tensión Nominal: 24 V. 
- Intensidad Pico: 9,87 A.  
- Tensión en el punto de máxima potencia: 36,5 V. 
- Tensión en vacío: 42,47 V.  
- Intensidad en Cortocircuito: 10,79 A. 
 
Lo primero que hemos de hacer es definir la configuración del sistema, sabiendo cuantas 

placas hemos de poner en serie y cuantas líneas en paralelo. 
Comenzamos calculando el número máximo de placas a utilizar, a partir de la potencia 

máxima que puede admitir en placas el inversor. 
 

Número máximo placas= 22 500 W / 360 W pico = 62,5 = 62 placas máximo. 
 
El inversor tiene una tensión de trabajo recomendada, en C.C. en la entrada, que puede 

estar entre 160 y 1000 V. Estos datos definirán los valores máximo y mínimo de placas serie que 
podemos conectar en la entrada del inversor. 

El número mínimo de placas serie será el cociente entre la tensión mínima de la entrada 
del inversor y la tensión mínima de la placa. Esta última será la tensión nominal de la placa, que 
en el caso de la que vamos a utilizar es de 24 V.  
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Número mínimo de placas serie = 160 V / 24 V = 6,69 = 7 placas mínimo. 
 
Para el valor máximo del número de placas serie tenemos dos posibilidades de cálculo. 

              La primera nos la da el cociente entre la tensión máxima de entrada del inversor, en las 
condiciones de trabajo habituales, y la tensión pico de trabajo de la placa definida en el punto 
de máxima potencia: 
 
              Número máximo placas serie= 800/36,5 = 21,91 = 21 placas máximo 
 
              La segunda viene definida por el cociente entre la tensión máxima que admite el inversor 
en su entrada y la tensión de vacío de la placa.  
 
               Número máximo placas serie= 1000/42,7 = 23,41 = 23 placas máximo. 
 
               Como ambos valores no coinciden debemos de coger el valor más pequeño. La horquilla 
entre la que nos podemos mover nos lleva a tener que colocar entre 7 y 21 placas serie. 
 
               Con 62 placas totales y 21 máximo en serie, el número mínimo de líneas en paralelo es: 
 
               Numero min líneas paralelo = 62 / 21 = 2,95 = 3 líneas paralelo. 
  
               Numero placas serie = 62 placas totales / 3 líneas paralelo = 20, 66 = 20 placas. 
 
               Este valor se sitúa dentro de los márgenes calculados, por lo que en estas condiciones 
nuestra instalación quedara configurada por 3 líneas en paralelo de 20 placas serie cada una. 
 
 

6.3 Producción Instalación. 

               En total son 60 placas de 360 W, que nos toca a tener una potencia pico de: 
 
               Ppico placas = 60 x 360 = 21 600 W. 
 
                La tensión pico de trabajo será: 
 
                 Vpico trabajo= Numero placas serie X V pico placa = 20 x 36,5 = 730 V 
 
                 La intensidad para el cálculo de la producción mensual es: 
 
                 Icálculo= I pico placa X número líneas paralelo = 9,87 x 3 = 29,61 A 
 
                Para una zona como valencia la inclinación óptima de los paneles para conseguir el 
máximo de producción anual es de entre 30 ° y 35 °. Tomando los datos de radiación con los 
valores que proporciona el AVEN para esta inclinación, la producción mensual será: 
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Fig 9. Tabla resumen Producción mensual Ah /año. 
 
             Los valores de producción mensual están en Ah/año. Podemos sumarlos todos y 
multiplicar por la tensión pico de c.c. para obtener el valor teórico de producción de la central 
en Wh/año: 
 
               Producción en Ah/año= ∑ Producción mensual = 55228, 572 
 
               Multiplicando por la tensión de trabajo obtenemos los Wh/año: 
 
               Producción en Wh/año = 55228, 572 X 730 = 40.316.857, 56  
  
               Con este valor podemos calcular el coeficiente Wh/Wpico: 
 
               Coeficiente= (Wh/año) / Wpico = 40.316.857, 56 / 21 600 = 1866, 52 h /año  
 
               Hay que recordar que esto es un valor teórico. En instalaciones reales en las que hemos 
medido la producción en Valencia, el coeficiente esta entre 1.520 y 1580 h/año. Es decir, 
descontadas las pérdidas tenemos una relación entre el valor teórico y el valor real de: 
 
                1520 / 1866,52 = 0,81434 = 81, 434 % rendimiento real  
 
                 Lo que nos indica que las pérdidas son del: 
 
                 1-0,81434 = 0,18566 = 18, 56 % pérdidas 
 
                  La producción real de nuestra instalación será por tanto la teórica corregida con estas 
pérdidas: 
 
                   Producción real = 40.316.857, 56 X 0,81434 = 32831629,8 Wh/año = 32831, 63 
kWh/año 

Valencia 30 º Radiación Coeficiente Producción
 KwH/m²mes A Ah /Año

Enero 152,9 29,61 4527,369
Febrero 126,8 29,61 3754,548
Marzo 151,6 29,61 4488,876
Abril 170,1 29,61 5036,661
Mayo 190,1 29,61 5628,861
Junio 176,5 29,61 5226,165
Julio 201,9 29,61 5978,259
Agosto 213,8 29,61 6330,618
Septiembre 152,8 29,61 4524,408
Octubre 127,9 29,61 3787,119
Noviembre 96,7 29,61 2863,287
Diciembre 104,1 29,61 3082,401
TOTAL 1865,2 55228,572
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               Además de estas pérdidas hay que tener en cuenta las que se producen por la 
disminución del rendimiento de las placas. El fabricante nos indica que van a perder un 20 % en 
los primeros 25 años. 
               Si esa disminución es lineal por cada año se pierde un 0,8, la energía producida en los 
primeros diez años será:  
 
               Energía del año n= Energía del primer año x [1- 0,008 x (n-1)]. 
 
               Siguiendo este proceso de cálculo la energía producida para los diez primeros años será 
la que se puede ver en la tabla siguiente: 
 
 

 
                  Fig 10. Tabla resumen Producción mensual Kwh /año. 

 

6.4 Distancia entre placas y espacio ocupado por ellas. 

En primer lugar, quiero indicar que las placas serán colocadas con una inclinación de 30º 
y orientadas hacia el SUR, de este modo conseguiremos optimizar al máximo su producción. 

 Nuestra instalación se dispondrá sobre el tejado del taller, que es lo suficientemente 
grande, y completamente horizontal. 

 
La disposición física de las placas debe realizarse en filas consecutivas. Se colocan a una 

distancia suficiente entre ellas como para que cada fila no produzca sombra sobre la 
siguiente.  

La longitud de cada fila debe ser suficientemente larga como para aprovechar bien el 
espacio disponible, pero debe poseer zonas de paso que permitan acceder a la parte 
posterior de las placas sin necesidad de realizar trayectos con distancias grandes. 

Para evitar que se produzcan sombras debe dejarse un espacio mínimo entre filas que 
es función de la altura relativa entre una fila y la siguiente, y de la latitud del lugar en que se 
encuentra emplazada la instalación. 

AÑO COEFICIENTE PRODUCCIÓN 
kWh/año

1 1 32831,63
2 0,992 32568,98
3 0,984 32306,32
4 0,976 32043,67
5 0,968 31781,02
6 0,96 31518,36
7 0,952 31255,71
8 0,944 30993,06
9 0,936 30730,41

10 0,928 30467,75
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Si las filas estuvieran emplazadas en escalones, con diferencia de alturas respecto a la 
horizontal, se tendría en cuenta solo la altura relativa entre dichos escalones. 

                    Fig 11. Imagen cálculo distancia mínima entre placas. (Fuente: Apuntes Asignatura Energías renovables) 
 

𝑑 = 𝑘 𝑥 ℎ 

 El factor k es función de la latitud del lugar. Algunos de sus valores son: 

                     Fig 12. Tabla resumen Valores constante K en función de la latitud. (Fuente: Apuntes Asignatura 
Energías renovables). 
 

Para la localidad de Foyos, donde se encuentra el taller mecánico tenemos una latitud 
de aproximadamente 39 º, por tanto, tendremos un valor k de 2,475.  

 Utilizando cálculos trigonométricos, el valor h se corresponderá con la altura de las 
placas multiplicado por el seno de 30º, en nuestro caso el fabricante nos indica que la altura es 
de 1,7 m. 

 Teniendo en cuenta todo esto, finalmente la distancia mínima entre filas será de:  

 

𝒅 = 𝑘 𝑥 ℎ = 2,475 x 1,7 x seno 30º = 2,10 m 

Además, entre placas de la misma línea colocaremos una distancia de 90 mm, ya que 
esta es suficiente porque en este caso no existe opción de sombreado. Sabiendo la distancia 
entre placas, el número de placas (un total de 60, distribuidas en 3 líneas paralelo de 20 placas 
serie) y el tamaño de las placas (1,70 m x 1,016 m) podemos calcular la superficie total ocupada 
por las placas. Para las placas situadas en la misma  

A continuación, podemos ver un pequeño esquema orientativo que nos ayudará a 
entender la distribución de la instalación, y por tanto la superficie que ocupa. 



 27 

 

                       Fig 13. Imagen colocación paneles fotovoltaicos y distancias. 
 

Ancho = (1,7 x 3) + (2,10 x 2) = 9,3 m. 

 Largo = (1,016 x 20) + (0,90 x 19) = 37,42 m. 

Por tanto, tenemos un ancho total de 9,3 m y un largo de 37,42 m. 

La superficie ocupada por la instalación será de 350 m². 

 

6.5 Conductores. 

a) Criterios de cálculos de secciones de conductores. 

 La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 
mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

 CRITERIO DE INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE. 

La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen 
permanente, no deberá superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada 
de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. 

Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 70 
º C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90 º C para cables con aislamientos 
termoestables. 

En el cálculo de la sección por el criterio de intensidad máxima admisible se ha producido 
un factor de corrección por agrupación de los conductores en bandeja por la temperatura 
ambiente. 
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 CRITERIO MÁXIMA CAIDA DE TENSIÓN. 

 La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia 
transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y 
en el extremo de la canalización. 
 Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada 
parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores 
alimentados por el cable. Este criterio debe ser el determinante cuando las líneas son de larga 
longitud. 
 CRITERIO DE INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO. 

 La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima 
admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados 
para el aislamiento del cable. 
 La temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 160 
º C para cables con aislamiento termoplástico y de 250 º C para cables con aislamientos 
termoestables. 
 Este criterio no es determinante en instalaciones de baja tensión ya que por una parte 
las protecciones de sobreintensidad limitan la duración del cortocircuito a tiempos muy breves. 
Además, las impedancias de los cables hasta el punto de cortocircuito limitan la intensidad de 
cortocircuito. 
 

b) Cableado Instalación 

 Respecto a la parte continua de la instalación, procederemos al cálculo de la sección 
mediante la siguiente ecuación: 

    𝑠 =
  

    
 

 Donde: 

  L= longitud del conductor. 
  Icc= Corriente en cortocircuito 
  C= Conductividad 
  U= Porcentaje de la caída máxima de tensión en los conductores. 
  Vmp= Tensión máxima potencia de los paneles fotovoltaicos. 
 
 El criterio utilizado para dimensionar las ramas de módulos en serie y desde las ramas a 
las cajas de fusibles ha sido, dadas las distancias, el de caída de tensión máxima 2 % en la parte 
de continua. 
 
 Los datos que tenemos en nuestro caso son para una longitud de 73,9 metros.  

En condiciones normales, cada módulo suministra una intensidad cercana a la de 
cortocircuito, en nuestro caso la corriente de cortocircuito es de 10,79 A. Dicha intensidad la 
aumentaremos un 25 % debido a los altos valores de la radiación.   

Los cables serán de cobre, cuya conductividad es de 56 m/Ω·m².  
La tensión soportada en la línea será de 42,7 V en cada panel, lo que significa un total 

de 854 V cada línea. 
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Al sustituir en la fórmula obtenemos la sección necesaria: 
 

s =   

    
 =   ,   ,   ,

  ,   
= 2,76 𝑚𝑚²  

 
Como era de esperar, al tener una tensión elevada la sección necesaria será pequeña, 

en nuestro caso no utilizaremos la sección comercial inmediatamente superior a 2,76 mm ², 
debido a que con menos sección tendremos una caída de tensión superior al 1,5 % como 
veremos en la comprobación que haremos a continuación. 

Se utilizará cable unipolar SUMFLEX RVK 0,6/1 kV de 6 mm ², con una temperatura de 
servicio de -25 ºC A 90 ºC y capacidad de transporte de corriente al aire libre de 53 A.  

 
Las cadenas de paneles fotovoltaicos de 20 módulos en serie se conducirán desde el 

campo solar al inversor pasando por una caja de conexión. La conexión entre los paneles y dicha 
caja se realizará por medio de conectores MULTI CONTACT MC3 HEMBRAS Y MACHOS. Estos 
conectores permiten la conexión y desconexión rápida, segura y duradera de los módulos. 
 La capacidad de transporte de corriente Iz de los cables solares instalados en serie viene 
dada por el fabricante a 30 ºC al aire libre. Si tenemos en cuenta los métodos de instalación y 
las condiciones de temperatura, debemos reducir la capacidad de transporte mediante un factor 
de corrección. 
 
 Iz = 0,58 x 0,9 x 53 = 27, 66 A 
 
 Donde 0,58 es el factor de corrección que tiene en cuenta la instalación en la parte 
posterior de los paneles, donde la temperatura ambiente alcanza los 70 ºC y el factor 0,9 es para 
la instalación de los cables solares en conductos o un sistema de canalización, ya que estos 
cables no pueden soportar la radiación UV, por lo que para su uso exterior deben protegerse de 
la radiación solar mediante conductos o canalizaciones. 
 
 Como podemos comprobar, la capacidad de transporte es mayor que la intensidad de 
cortocircuito máxima de la cadena, Iz > Ib , recordemos que Ib= 10,75 x 1,23= 13,44 A. 
  
 
 Por lo que respecta a la parte de alterna, se trata de la línea correspondiente a la salida 
del inversor, el criterio utilizado para dimensionar el cableado, dadas las distancias, es el de caída 
de tensión máxima del 2 % y calcularemos también la intensidad de servicio que soportara el 
conductor para determinar la sección necesaria. 
 
 La intensidad la obtendremos a partir de la siguiente fórmula: 
 

 𝐼𝑏 =   

 
 Donde: 
  

- Ib es la intensidad de servicio. 
- P es la potencia que soporta la línea. 
- V es el voltaje de la línea en alterna, es decir, monofásica a 230 V. 
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 La potencia máxima que suministra nuestro inversor es de 22,5 k W con un factor de 
rendimiento del 98 %. Por tanto: 
 

 𝐼𝑏 =  
  ,

= 99, 82 A 

 
 Por lo que utilizaremos un cable de 25 mm ² ya que su intensidad en condiciones 
normales es de 135 A.  
 Utilizaremos tubo de 32 mm de diámetro para la instalación de estos conductores, es el 
diámetro requerido para conductores de 25 mm ² según RBT ITC-BT 21. 
 

6.6 Protecciones. 

Para calcular los fusibles que necesitará nuestra instalación debemos tener en cuenta 
tanto la tensión como la corriente, lo haremos mediante las siguientes ecuaciones. 

 
Para la tensión: 
 
 𝑉𝑑𝑐 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 ≥ 𝑉𝑜𝑐 𝑥 𝑀 𝑥 1,2 
 
Donde: 

- Vdc fusible es la tensión soportada por el fusible. 
- Voc es la tensión a circuito abierto de los paneles solares. 
- M es el número de paneles solares conectados en serie. 

 
Para la corriente: 
 

 𝐼 𝑛𝑜𝑚 ≥  
  

 
 

 
Donde: 

- I nom es la corriente soportada por el fusible. 
- Isc es la intensidad de cortocircuito de los paneles solares. 
- N es el número de filas paralelo de los paneles solares. 
- A1 constante proporcionada por el fabricante, de valor 0,8. 
- A2 constante de temperatura, también proporcionada por el fabricante, valor 0,9. 

 
 

Por tanto, sustituyendo valores en las fórmulas anteriores tenemos que: 
 

𝑉𝑑𝑐 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 ≥ 42,7 𝑥 20 𝑥 1,2 = 1025 𝑉 
 

        𝐼 𝑛𝑜𝑚 ≥  
,   

,   ,
= 45 𝐴 

 
Utilizaremos Fusibles NH1 XL 1500 V y 50 A. 
 
En la parte de alterna necesitaremos un interruptor diferencial instalado en una caja de 

protección. El interruptor diferencial deberá ser de clase AC, 30 mA y 125 A para proteger de 
posibles contactos indirectos.  Además, se instalará un magnetotérmico con una In comprendida 
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entre los valores de Ib = 99,82   y Iz= 135. Por tanto, tomaremos un magnetotérmico con In= 125 
A, el cual tendrá una curva tipo C. 

 

6.7 Conexión de toma a tierra. 

 La puesta a tierra de instalaciones con placas solares es uno de los aspectos que 
provoca mayor controversia debido, generalmente, a la ausencia de una reglamentación 
técnica específica para este tipo de proyectos. La puesta a tierra comprende tanto la 
puesta a tierra de los equipos (tierra de protección) como la puesta a tierra de un 
conductor activo (tierra del sistema). 

En España, la puesta a tierra de instalaciones fotovoltaicas queda libre al criterio 
y buen hacer del instalador, pero cuando se carece de la experiencia necesaria los 
errores cometidos son bastante frecuentes. 

 
Cuando se decida poner a tierra las partes metálicas expuestas (como protección 

contra tormentas, contra contactos indirectos, etc.) hay ciertos aspectos importantes 
que el instalador debe tener bien presentes. Los módulos solares fotovoltaicos disponen 
en el marco de un orificio específico para su puesta a tierra, por tanto, toda conexión 
realizada de otra forma no será recomendable. Además, los defectos pueden suponer 
el cortocircuito de varios paneles en serie y muchas veces son muy difíciles de detectar. 

Una solución a este problema consiste en unir eléctricamente los bornes de los 
conductores activos (o centrales) puestos a tierra, con bornes de conductores de 
protección (unido al electrodo de tierra a través del conductor principal de tierra). En 
resumen: unir todas las tierras. 

 
Por último, recordad que debe tenerse en cuenta que, en instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a red, la puesta a tierra del sistema fotovoltaico debe 
ser independiente de la puesta a tierra del neutro.  

 
La conexión a tierra de nuestra instalación se realizará por tanto de manera 

directa, sin fusibles ni ningún elemento de protección, a una parte del circuito eléctrico 
como pueden ser carcasas, masas metálicas o partes exteriores, según ITC- BT- 18. 

 
Se procederá a hincar una pica de dos metros en el terreno de manera que, 

cualquier defecto de nuestra instalación será derivado a tierra. Las picas por utilizar 
serán de cobre y cumplirán lo expuesto en la norma UNE correspondiente. La 
profundidad de enterramiento en ningún caso podrá ser inferior a 5 m. Si tuviéramos 
varias picas, la longitud entre ellas sería como mínimo del doble de la longitud de la 
pica, aunque se recomienda 4 veces la longitud. 

 
Para realizar la red de protección a tierra, se deberá realizar una zanja cuya 

profundidad será de 0,8-0,9 m. Una vez se inserten los conductores en dicha zanja, se 
tendrá una placa de señalización libre de halógenos, la cual estará a 0,1 m de la 
superficie. 
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Las partes exteriores y/o carcasas de los elementos que componen nuestra 
instalación, irán conectados a la pica mediante un conductor desnudo de cobre de 35 
mm ². 

Las partes metálicas de los paneles fotovoltaicos irán conectadas al embarrado de 
puesta a tierra, dentro de una arqueta destinada para ello. Al estar los paneles a la 
intemperie, deberán ser conexiones inoxidables. La sección del conductor de 
protección tendrá una sección de 6 mm ². 

 

𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎 =
 ρ

𝐿
=

50

2
= 25 Ω 

 
   

𝑅𝑐 = 2 𝑥 
 ρ

𝐿
= 2 𝑥

50

10
= 10 Ω 

 
Donde ρ es la resistividad del terreno en Ω x m, y l longitud en metros. 
 

1

𝑅𝑡
=  

1

𝑅 𝑝𝑖𝑐𝑎
+

1

𝑅𝑐
=

1

25
+

1

10
= 0,14  𝛺 

 
𝑅𝑡 =  7, 15 𝛺 

 
La resistencia de tierra debe ser tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 

tensiones de contacto superiores a 24 V en locales o emplazamiento conductor. Siendo 
el valor máximo de esta resistencia de tierra teniendo instalado un diferencial de 30 
mA de: 

  𝑅𝑚𝑎𝑥𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =  
 

  
= 800 𝛺 
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7. Presupuesto. 
 

01 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

01.1 Modulo fotovoltaico LG, modelo LG360Q1C-A5 360 Wp. 
 
Modulo fotovoltaico para instalaciones de conexión a red, potencia pico de 360 
Wp. Compuesta por 60 células monocristalinas tipo N y marco de aluminio 
anonizado y cubierta frontal de vidrio templado de alta transparencia. 
Dimensiones 1.700 mm x 1016 mm x 40 mm y peso de 18,5 kg. 
 
   326,9 €/ Unidad   60 unidades 19614,29 €. 
 

01.2 Inversor de conexión a red trifásico KOSTAL, modelo PICO salida 15 
Kwp. 
 
Inversor de conexión a red trifásico, potencia máxima de entrada 22,5 kW y 
potencia máxima de salida 15 kW en alterna. Frecuencia 50-60 Hz y eficiencia del 
98 %. Con unos valores mínimos y máximos de tensión de 160 a 1000 V y un rango 
de trabajo de 180 v a 800 V. 

 
    2490,28 €/ Unidad  1 unidad 2490,28 €. 

 
01.3 Analizador-Contador Bidireccional Monofásico-Trifásico Directo 100 A. 

Analizador-Contador Bidireccional Monofásico-Trifásico Directo 100 A de clase B 
capaz de medir energía tanto activa (kWh) como reactiva (kVArh), además de otras 
muchas magnitudes eléctricas, cumpliendo con la Directiva Europea MID. Permite 
gestionar los excedentes de producción, realizando inyección cero o inyección 
controlada dependiendo de las necesidades del momento. Dispone de display LCD que 
nos permitirá en todo momento visualizar en tiempo real todas las magnitudes 

 
    205,32 €/ Unidad  1 unidad 205,32 €. 
 

01.4 Estructura para paneles fotovoltaicos de aluminio. 

Estructura soporte encargada de sustentar los módulos solares, dándoles la 
inclinación más adecuada para que reciban la mayor radiación solar. Tanto la 
estructura, como los anclajes y tornillería, cumplen con las normas establecidas. 
La estructura se construirá enteramente con perfiles de aluminio y será capaz de 
soportar cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos. 
 

87,24 €/ Unidad   60 unidades 5234,33 € 

 
 

TOTAL, PARTIDA  1        27877,19 € 
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02 PROTECCIONES 
 

02.1 Desconectador con Protección Fusible NH1 XL 1500 V y 50 A. 
 
Cartuchos fusibles de cuchilla NX1 XL 1500 V DC desarrollados para ofrecer una 
solución de protección a la entrada de los inversores de instalaciones 
fotovoltaicas. Intensidad asignada de 50 A, con una corriente mínima de fusión de 
1,35 In. Están construidos con cuerpo de cerámica de alta resistencia a la presión 
interna y a los choques térmicos. Además, disponen de unos bajos valores de 
potencia disipada para mejorar la eficiencia. 
 
   74,12 €/ Unidad   3 unidades 222,36 €. 
 

02.2 Interruptor automático Magnetotérmico 
 
Interruptor automático, del fabricante LS industrial Sistems, caja moldeada 4 polos 
de 125 A de intensidad nominal, para protecciones de instalaciones eléctricas y 
maquinaria. Con umbral de disparo térmico ajustable y umbral magnético fijo. Alto 
poder de corte y elevada vida eléctrica y mecánica. Curva tipo C. Poder de Corte 
50 kA a una tensión de trabajo de 400 V AC. 

 
    354,06 €/ Unidad  1 unidad 354,06 €. 

 
02.3 Interruptor Diferencial 4P 125 A 30 mA  

 
Diferencial de 4 polos 125A 30mA clase AC, recomendado para uso residencial, 
industrial o terciario del fabricante italiano REVALCO.  RV 31AC412530. Poder de 
corte 10 kA , capacidad de conexión cables 25 mm y tensión de empleo 240-415 V. 
 
 

    330,44 €/ Unidad  1 unidad 330,44 €. 
 

 
TOTAL, PARTIDA  2        906,86 € 
     

 

03 Cableado 
 

03.1 Conductor de Cu SZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 6 mm ² 
 
Conductor de cobre designación UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, con baja emisión de 
humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, unipolar de sección 6 mm ². 
 
  1,73 €/metro  225 metros  390,28 €. 
 

03.2 Conductor de Cu SZ1-K(AS+) 0,6/1 kV 25 mm ² 
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Conductor de cobre designación UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, con baja emisión de 
humos, resistente al fuego UNE-EN 50200, unipolar de sección 25 mm ². 
 

   3,85 €/ metro   50 metros  192,73 € 
 

03.3 Conductor de Cu desnudo de 35 mm ². 
 
Conductor de cobre desnudo unipolar de 35 mm ² de sección. Para puesta tierra 
general y auxiliares. 
 

   1,81 €/ metro   50 metros  90,7 € 
 

03.4 Tubo curvable corrugado PE, doble capa, DN= 32 mm. 
 
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada 
la exterior. 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama. 
Resistencia al impacto de 15 J, resistencia compresión 450 N para canalizaciones 
enterradas. 
 

   1,30 €/ metro   60 metros  78,26 € 
 

03.5 Tubo curvable corrugado PE, doble capa, DN= 20 mm. 
 
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada 
la exterior. 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama. 
Resistencia al impacto de 15 J, resistencia compresión 450 N para canalizaciones 
enterradas. 
 

   0,85 €/ metro   240 metros  204,07 € 

 
 

TOTAL, PARTIDA  3        956,03 € 
  

 

TOTAL PRESUPUESTO        29740,07 € 
 IMPUESTOS        6245,41 € 
 TOTAL          35985,48 € 

 

Nota. Este presupuesto lleva incluido la mano de obra.    
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8. Estudio Económico. 

Para rentabilizar una instalación como esta debe utilizarse la energía generada para 
autoconsumo, lo cual sería ir descontándolo de la consumida. 

 
El ahorro anual en la factura será el número de kWh generados multiplicado por el precio 

del kWh. Cogiendo 16, 6481 cts/ kWh como precio de factura 2019, tendríamos las cantidades 
de energía producida en kWh/año y los ahorros en euros.  

Siguiendo este proceso se presenta una tabla en la que se ha realizado un estudio económico 
para los diez primeros años de vida de la instalación. En la tabla “Ahorro 1” corresponde al dinero 
que nos ahorramos de factura eléctrica, entendiendo por este la energía demandada pagada a 
16,6481 cts/ kWH. La columna “recibido” es el resto de energía producida, es decir, el excedente 
vertido a la red, ya que la instalación cumple los requisitos necesarios para hacerlo pagado a un 
precio de 5 ctos/ kwh. 
 

 
Fig. 14. Tabla Resumen Dinero ahorrado- Dinero acumulado durante los diez primeros años. 
 
 

Nuestra instalación estaría amortizada entre el noveno y el decimos año.  
Me gustaría añadir, la tendencia de demanda energética del taller se prevé en aumento, 

debido a que es un negocio próspero con una gran demanda de clientes.  Por tanto, a pesar de 
que existe una diferencia grande entre los 16 céntimos a los que pagamos el Kw al precio de 5 
céntimos al que se está pagando, se espera un balance positivo que nos permita reducir el 
numero de años de amortización de la instalación.  

 
Además, confiamos en que la legislación vigente cambie y el apoyo hacia las energías 

renovables siga en auge, obteniendo condiciones económicas más favorables que permitan 
reducir los plazos de amortización de estas instalaciones. 
 

El proyecto se ha redactado considerando que no recibimos ningún tipo de subvención de 
las diferentes a las cuales podríamos optar, posicionándonos así en la situación más 
desfavorable. Como podemos ver, a pesar de ello, se trata de un proyecto totalmente viable en 
un plazo de tiempo relativamente corto. 
 

Hay que tener en cuenta que estos valores de dinero ahorrado se han calculado a precio 
constante de la energía. Sabemos que el coste en factura para el usuario de la energía está 

AÑO E. Producida E.Demandada Diferencia Ahorro 1  Recibido Tolal  Acumulado
kWh/año kWh/año Energética € € € €

1 32831,63 18638,24 14193,39 3138,87 709,67 3848,54 3848,54
2 32568,98 18638,24 13930,74 3138,87 696,54 3835,40 7683,94
3 32306,32 18638,24 13668,08 3138,87 683,40 3822,27 11506,21
4 32043,67 18638,24 13405,43 3138,87 670,27 3809,14 15315,35
5 31781,02 18638,24 13142,78 3138,87 657,14 3796,00 19111,35
6 31518,36 18638,24 12880,12 3138,87 644,01 3782,87 22894,22
7 31255,71 18638,24 12617,47 3138,87 630,87 3769,74 26663,96
8 30993,06 18638,24 12354,82 3138,87 617,74 3756,61 30420,57
9 30730,41 18638,24 12092,17 3138,87 604,61 3743,47 34164,04

10 30467,75 18638,24 11829,51 3138,87 591,48 3730,34 37894,39
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aumentando entre el 5 y el 7 % al año en España, pero se ha preferido hacer los cálculos a precio 
constante. 

 En general, aunque disminuye la producción cada año, el dinero ahorrado aumentaría, 
dado que el precio de la energía aumenta en mayor proporción que la disminución de la 
producción. Asumimos que los valores obtenidos calculados a precio constante nos llevan a un 
resultado más desfavorable que el real.  

 
Para establecer una comparación que nos permita saber la posible rentabilidad de la 

instalación necesitamos saber su coste y compararlo con el dinero recuperado en ahorro en la 
factura eléctrica. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el presupuesto final de la instalación será de 35.985 
€, la instalación pasaría a ser rentable entre el noveno y décimo año. Esto evidencia que este 
tipo de instalaciones SI son rentables, a pesar de que nos quieran hacer ver lo contrario. 

 
El precio por W pico de la instalación es el cociente entre el coste total y la potencia pico 

instalada. 
 
Coste W pico = 35985,46 / 21600 = 1, 66 € / Wpico 

 
Vamos a suponer que toda la energía producida es consumida por el usuario y que toda 

ella contribuye a un ahorro en nuestro consumo eléctrico. 
Hay que insistir que estos cálculos son solo una aproximación dado que no estamos 

teniendo en cuenta la posibilidad de destinar una parte de los ingresos a mantenimiento y / o 
contratación de un seguro. 

Tampoco estamos teniendo en cuenta el aumento del precio de la factura eléctrica, ni 
los costes financieros de la inversión. El aumento del precio está en más del 5 % mientras los 
costes financieros están en torno a un 4,5 % a diez años, por lo que los segundos quedan 
compensados por los primeros. 

Si incluimos el coste anual del incremento del seguro que tengamos contratado para el 
lugar de aplicación de la instalación fotovoltaica tendríamos un incremento del coste anual de 
50 €, a los que podemos añadir otros 150 para imprevistos y una pequeña revisión de la 
instalación. 
 

Con todo ello podemos hacer un balance a 25 años para estimar el coste de la energía 
generada, es decir, el coste del kWh.  

La producción de energía en 25 años será la que se genera el primer año, multiplicada 
por 25 y multiplicando el resultado por 0,9 (perdida de rendimiento de las placas), por lo que 
tendremos: 

 
Energía = 32831,63 x 25 x 0,9 = 738.711, 675 kWh 

 
Por otra parte, el coste de la instalación será el coste inicial, más la reposición de 

materiales que deban sustituirse, más el coste anual del seguro y mantenimiento. 
 

Coste a 25 años= 35948,46 + 2490,28+(200 X 25) = 43.438,74 € 

 
Coste kWh = 43.090,95 / 738.711, 675 = 0,0588 €/kWh o 5,88 cts/kWh 
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9.  Conclusiones. 

La tendencia energética se ha dirigido durante muchos años hacia una involución, debido a 
la producción mediante combustibles fósiles. Sin embargo, se está tornado muy interesante 
utilizar fuentes provenientes de energías renovables. 
 Entendiendo por energía renovable aquella que puede suplir a las fuentes energéticas 
convencionales, ya sea por su menor efecto contaminante, o por su posibilidad de renovación. 
 
 En nuestro caso hemos apostado por la energía solar fotovoltaica, esta presenta una 
gran repercusión positiva en el sector energético. Es una clara opción de energía limpia y 
sostenible capaz de disminuir la dependencia de fuentes energéticas exteriores, suponiendo 
además un gran ahorro monetario. 

 Durante las últimas décadas ha existido una gran cantidad de información incompleta o 
confusa, han hecho creer a la sociedad que este tipo de proyectos no eran viables 
económicamente. Esto es debido a la gran cantidad de intereses ocultos que hay detrás del 
mercado eléctrico, en el que ciertas compañías mueven los hilos y marcan los precios a su 
antojo. 

Añadiremos que ciertos importantes expolíticos, actualmente forman parte del grupo 
de consejeros o asesores principales de estas compañías, quizás esto pueda explicar los 
innumerables cambios legislativos sin sentido que han ido apareciendo con respecto a las 
energías renovables. 

 
Sin embargo, y a pesar de todas las trabas que se han encontrado por el camino, 

finalmente parece reinar el sentido común y se augura un futuro próspero para este tipo de 
fuentes energéticas. Durante las últimas elecciones todas las agrupaciones políticas, 
independientemente de sus ideologías, mostraban su apoyo hacia un futuro limpio y sostenible 
en su programa electoral.  

Esperemos que sean capaces de cumplirlo, ya que es realmente triste ver que otros 
países, con peores condiciones climatológicas, han sido capaces de desarrollarlas las fuentes de 
energía renovable de modo que en ciertos periodos de tiempo han logrado cubrir toda su 
demanda energética con ellas. (Por ejemplo, Alemania). 

 
Por tanto, la finalidad principal del proyecto es demostrar que además de cumplir con 

las directrices gubernamentales y objetivos internacionales de reducción de gases de efecto 
invernadero, es un proyecto con una rentabilidad y eficiencia notables. 
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11.  Planos. 
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Plano 1. Composición General del Taller. 
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Plano 2. Receptores y Puntos de luz. 
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Plano 3. Distribución Paneles Fotovoltaicos. 
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Plano 4. Esquema Unifilar de la Instalación.  
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12.  Anexos. 
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Anexo 0. Guía Tramitación Autoconsumo. 
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1 1 Introducción 

El Real Decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas del autoconsumo de energía eléctrica establece las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas para las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica definidas en el 

artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Lo dispuesto en este Real Decreto resulta de aplicación a las instalaciones y sujetos acogidos a 

cualquiera de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Así, las instalaciones de autoconsumo deberán pertenecer a una de las siguientes modalidades: 

 

1. Autoconsumo SIN excedentes 

Instalaciones de autoconsumo conectadas a la red de distribución o transporte que disponen de 

un sistema antivertido tal que impida la inyección de energía eléctrica excedentaria a la red de 

transporte o de distribución. 

 

2. Autoconsumo CON excedentes 

Instalaciones que además de suministrar energía eléctrica para autoconsumo, pueden inyectar 

energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. A este grupo pertenecerán las 

instalaciones de producción próximas y asociadas a las de consumo (tanto en red interior como 

las que utilicen la red de distribución o transporte). 

Dentro de este grupo las instalaciones con excedentes podrán ser: 

2.a) Autoconsumo CON excedentes ACOGIDA A COMPENSACIÓN 

Instalaciones de autoconsumo con excedentes en los que productor y consumidor optan por 

acogerse al sistema de compensación de excedentes. 

El consumidor utiliza la energía procedente de la instalación de autoconsumo cuando la necesita; 

pudiendo comprar energía de la red en los momentos en que ésta energía no sea suficiente. 

Cuando no se consume la totalidad de la energía procedente de la instalación de autoconsumo, 

ésta puede inyectarse a la red y, en cada periodo de facturación, la factura emitida por la 

comercializadora compensará el coste de la energía comprada a la red con la energía 

excedentaria valorada al precio medio del mercado horario (para consumidores PVPC) o al precio 

acordado con la comercializadora, aplicándose posteriormente los peajes e impuestos que 

procedan. En ningún caso el resultado podrá ser negativo. 
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Para ello es necesario que se cumplan TODAS las condiciones siguientes: 

i. La fuente de energía primaria sea de origen renovable.  

ii. La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 100 kW. 

iii. En su caso, el consumidor haya suscrito un único contrato de suministro para el consumo 

asociado y para los consumos auxiliares con una empresa comercializadora. 

iv. El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de compensación de 

excedentes de autoconsumo definido en el artículo 14 del real decreto  

v. La instalación de producción no esté sujeta a la percepción de un régimen retributivo 

adicional o específico.1 

2.b) Autoconsumo CON excedentes NO ACOGIDA A COMPENSACIÓN 

Pertenecerán a esta modalidad, todos los autoconsumos con excedentes que no cumplan con 

alguno de los requisitos para pertenecer a la modalidad anterior o que voluntariamente opten por 

no acogerse a ella. En este caso, los excedentes se venderán en el mercado eléctrico. 

Dentro de cada modalidad de autoconsumo, el autoconsumo podrá clasificarse en individual, si 

solo existe un consumidor asociado a la instalación de producción o colectivo, si se trata de varios 

consumidores asociados a las instalaciones de producción próximas. 

Autoconsumo 
INDIVIDUAL 

 

Un consumidor 
asociado 

 
 

O 
 
 

Autoconsumo 
COLECTIVO 

 

Varios consumidores 
asociados  

Instalación PRÓXIMA  
en RED INTERIOR 

Conexión  
Red interior 

SIN excedentes 
Existen mecanismos anti-vertido 

CON excedentes 
ACOGIDA a compensación 

Fuente renovable 
Potencia de producción ≤ 100kW 

Contrato único consumo-auxiliares 
Contrato de compensación 

No hay otro régimen retributivo 

CON excedentes 
NO ACOGIDA a compensación 

Resto de instalaciones con excedentes 

  

Instalación PRÓXIMA 
a TRAVÉS DE RED 

Conexión a red BT del mismo centro 
de transformación. 

Distancia entre contadores 
generación-consumo < 500m. 

Misma referencia catastral (14dígitos) 

CON excedentes 
NO ACOGIDA a compensación 

Instalaciones con excedentes 

Figura 1: Cuadro resumen de las modalidades de autoconsumo  

                                                           
1
 Régimen retributivo específico se refiere al régimen retributivo de la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos regulado por el Real Decreto 413/2014 de 6 
de junio. 
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En cualquiera de las dos modalidades de autoconsumo descritas (sin excedentes o con 

excedentes), el consumidor y el propietario de la instalación generadora (o instalaciones 

generadoras, de una o varias tecnologías) pueden ser personas físicas o jurídicas diferentes. 

Podrán instalarse elementos de almacenamiento en todas las modalidades de autoconsumo. 

Para acogerse a cualquier modalidad de autoconsumo, es necesario que el consumidor o 

consumidores asociados dispongan de un contrato de suministro. 

Los consumidores que no dispongan de un contrato de acceso para sus instalaciones de consumo, 

deberán suscribir un contrato de acceso con la empresa distribuidora directamente o a través de 

la empresa comercializadora. 

Debe tenerse en cuenta que un consumidor sólo podrá estar asociado a una modalidad de 

autoconsumo a la vez. Sin embargo, en las instalaciones de autoconsumo colectivo, podrán 

participar instalaciones de generación conectadas en la red interior de los consumidores e 

instalaciones de generación conectadas a través de red, siempre que éstas últimas cumplan con 

los criterios que se exigen a las instalaciones próximas a través de red. 

En este documento se describen los pasos necesarios para la tramitación de instalaciones de 

generación eléctrica en autoconsumo de cualquiera de las modalidades previstas en la normativa, 

tanto para instalaciones de autoconsumo individual, como para instalaciones en autoconsumo 

colectivo. 

 
Figura 2: Diagramas de autoconsumo sin excedentes 
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Esta Guía de Tramitación del Autoconsumo se dirige al público en general, pero más 

específicamente a las empresas instaladoras de sistemas de autoconsumo. En esta guía se dividen 

las instalaciones en dos grandes grupos, según sean SIN excedentes o CON excedentes. 

Para cada grupo se podrá encontrar una descripción de los 17 pasos que deben darse para realizar 

todos los trámites con las administraciones y con las compañías distribuidoras y/o 

comercializadoras, así como el detalle de los casos en los que las instalaciones quedarían exentas 

de ciertos trámites concretos. 

A medida que se avance en el desarrollo del autoconsumo, esta guía se irá actualizando para 

recoger con el mayor detalle posible las modificaciones que surjan en la tramitación de las 

instalaciones. 
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2 2 Antes de iniciar la 
tramitación 

 

Antes de iniciar los trámites necesarios para una instalación de autoconsumo conviene asegurarse 

de que la instalación podrá llevarse a cabo y que no existe ningún impedimento legal para realizar 

la instalación diseñada en el emplazamiento elegido. 

Por tanto el primer paso sería consultar en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento al 

que pertenezca el emplazamiento, si existe alguna restricción, por ejemplo derivada del Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU) o alguna obligación derivada por ejemplo de una 

ordenanza solar municipal. 

Esta consulta es especialmente relevante si la instalación prevé ubicarse en el centro histórico, 

pudiendo estar el edificio afectado por alguna figura de protección. 

También podrían existir restricciones en suelos rústicos necesitándose alguna autorización 

municipal previa o en terrenos afectados por figuras de protección medioambiental. 
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3 3 Tramitación administrativa 

La tramitación administrativa de las instalaciones de autoconsumo puede requerir trámites a nivel 

estatal, autonómico y local además de trámites con la compañía distribuidora. 

Según la potencia de la instalación2, la modalidad de autoconsumo, el tipo de conexión y/o si se 

va a tratar de una instalación individual o colectiva (con varios consumidores asociados en red 

interior o a través de red), algunas instalaciones estarán exentas de parte de esta tramitación.  

3.1 Instalaciones en autoconsumo SIN EXCEDENTES 

Se trata de instalaciones en autoconsumo que, aunque están conectadas a la red de distribución o 

transporte, no ceden en ningún momento energía a la red. Deben estar provistas de un sistema 

anti-vertido de acuerdo con la ITC-BT-40. 

El titular del punto de suministro (consumidor) será también el titular de las instalaciones de 

generación conectadas a su red y será responsable de cualquier incumplimiento que pudiera 

tener consecuencias en la red. 

En un autoconsumo colectivo sin excedentes (solo conectado a red interior), la titularidad de la 

instalación de generación y del mecanismo anti-vertido será compartida por todos los 

consumidores asociados, que responderán solidariamente de cualquier fallo provocado en la red. 

 

Figura 3: Diagramas de autoconsumo SIN excedentes 

El siguiente esquema resume los 17 pasos que deben darse en la tramitación ante las distintas 

administraciones y con la compañía distribuidora y contempla todas las posibilidades de conexión 

de las instalaciones SIN EXCEDENTES de cualquier potencia. En función de su potencia, la 

instalación podría quedar exenta de algunos pasos.  

                                                           
2
 En el caso de instalaciones solares fotovoltaicas, a efectos del Real Decreto 244/2019, se considera que la 

potencia instalada será la potencia máxima del inversor, entendida a régimen permanente de 
funcionamiento, también denominada potencia nominal del inversor. 
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Figura 4: Resumen de los trámites sin excedentes  
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A continuación se describen con detalle cada una de las etapas de tramitación administrativa que 

deben cumplirse para autorizar y poner en marcha una instalación de autoconsumo sin 

excedentes. 

 

1. Diseño de la instalación 

La documentación necesaria en el diseño de la instalación dependerá del tipo de conexión a la red 

que vaya a utilizarse y de la potencia prevista para la instalación.  

Si la conexión va a realizarse en baja tensión (BT, hasta 1kV) y la potencia de la instalación está 

prevista que sea igual o inferior a 10 kW, será suficiente con disponer de una memoria técnica de 

diseño. Esta memoria deberá comprender al menos los contenidos reflejados en la ITC-BT-04 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

Si la potencia prevista fuese superior a 10 kW, aunque la conexión se realice en BT, será obligado 

realizar un proyecto técnico redactado y firmado por un técnico titulado competente. 

Si la conexión de la instalación va a realizarse a la red de alta tensión (AT), será necesario elaborar 

un proyecto técnico firmado y visado por un técnico competente, tal y como contempla el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión (REAT) en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT-20, independientemente de su 

potencia. 

 

2. Permisos de Acceso y Conexión y Avales o garantías 

Las instalaciones en autoconsumo sin excedentes de cualquier potencia quedarán exentas de 

solicitar los permisos de acceso y conexión.3 

Por ese motivo, este tipo de instalaciones también quedan eximidas de presentar los avales y 

garantías para la conexión. 

 

3. Licencia de obras e impuesto de construcciones y obras (ICIO) 

Las instalaciones de autoconsumo deberán solicitar permiso de obras según la normativa 

municipal vigente en el emplazamiento elegido. 

En función de la potencia de la instalación, la normativa municipal definirá si es suficiente realizar 

una declaración responsable de obra y/o una comunicación previa de obra. En ambos casos, esta 

modalidad de permiso habilita el inicio de la actuación de forma inmediata sin esperar respuesta. 

 

                                                           
3
 Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre, Disposición adicional segunda y Disposición derogatoria única 
(BOE nº 242 de 6 de octubre de 2018). 

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 7.1 
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Sin embargo, la normativa municipal podría obligar a la solicitud de licencia de obra. Esta solicitud 

de licencia puede implicar un trámite ordinario o simplificado, pero en cualquier caso exige la 

respuesta y concesión del permiso municipal. La consideración de la obra como menor o mayor 

dependerá de la normativa municipal y, en su caso, requerirá la aportación del proyecto técnico 

firmado por el técnico competente.  

La normativa municipal podría exigir también la aportación de estudios de cargas y de resistencia 

al viento, en el caso de ubicaciones sobre tejado, y otros estudios similares. 

Igualmente deberá liquidarse la tasa y el impuesto de construcciones y obras (ICIO), regulado por 

la Ley Reguladora de Haciendas Locales4.  

Este impuesto puede encontrarse bonificado hasta en un 95%. Adicionalmente los ayuntamientos 

pueden considerar bonificaciones sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por inversiones en 

energías renovables de hasta el 50% del impuesto. 

Por último, debe verificarse qué validez se otorga a la licencia de obras para tenerlo en cuenta en 

la planificación de las actuaciones y si la concesión de esta licencia obliga a realizar algún trámite 

ulterior como la presentación de certificaciones fin de obra o reliquidaciones del ICIO. 

 

4. Autorizaciones ambientales y de utilidad pública 

Las instalaciones en autoconsumo sin excedentes y con potencia menor o igual a 100 kW no 

deberían requerir trámites de impacto ambiental ni de utilidad pública, salvo en los casos en que 

el emplazamiento se encuentre bajo alguna figura de protección. 

Las instalaciones en autoconsumo sin excedentes y con potencia superior a 100 kW, con conexión 

en AT o en autoconsumos colectivos a través de red de distribución o transporte, si podrían 

requerir trámites de impacto ambiental y de utilidad pública.  

Sin embargo debe tenerse en cuenta que se trata de trámites gestionados a nivel autonómico y 

por tanto la normativa propia de cada comunidad autónoma podría indicar alguna restricción o 

tramitación específica a este respecto. 

 

5. Autorización administrativa previa y de construcción 

Las instalaciones de producción de energía eléctrica con potencia menor o igual a 100 kW 

conectadas directamente a una red de tensión de hasta 1kV, es decir en BT, quedan excluidas del 

régimen de autorización administrativa previa y de construcción.5 

Sin embargo, en caso de que se trate de instalaciones de potencia superior a 100 kW o con 

conexión a una red de tensión de más de 1kV, es decir en AT, sí es obligado solicitar autorización 

administrativa ante la comunidad autónoma según los procedimientos que ésta determine6.  

                                                           
4
 Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (BOE nº 59 de 9 de marzo de 2004). 

5
 Ley 24/2013 de 26 de diciembre, artículo 53 (BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2013). 

6 
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, artículo 111 (BOE 310 de 27 de diciembre de 2000). 
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En caso de que la instalación afectara a más de una comunidad autónoma, que la instalación 

tenga más de 50MW de potencia o que estuviera ubicada en el mar territorial, la entidad 

responsable de la autorización será la Dirección General de Política Energética y Minas del 

Ministerio competente en materia de energía.7 

La solicitud de autorización administrativa suele implicar el abono de las tasas autonómicas 

correspondientes. 

 

6. Ejecución de las instalaciones 

Las instalaciones en autoconsumo sin excedentes de potencia menor o igual a 100 kW, deben 

someterse exclusivamente a los reglamentos técnicos correspondientes.8 

En particular, las instalaciones de este tipo conectadas en BT se ejecutarán de acuerdo al REBT, y 

especialmente según la ITC-BT-40. 

Las instalaciones sin excedentes pero con potencia superior a 100 kW y/o conectadas en AT, 

seguirán el reglamento técnico correspondiente (REAT, etcétera). 

En cuanto a las configuraciones de medida para las instalaciones de autoconsumo sin excedentes, 

deberán tomarse en cuenta los requisitos generales de medida y gestión de la energía recogidos 

en el reglamento de puntos de medida9 y los requisitos particulares recogidos en la normativa 

específica de autoconsumo10. En general, sólo será imprescindible un contador bidireccional en el 

punto frontera para medir la generación neta de la instalación de producción. 

Además, al tratarse de la modalidad de autoconsumo sin excedentes debe dotarse de un sistema 

antivertido que impida la cesión a la red de energía eléctrica.  

Las características técnicas de estos dispositivos se encuentran determinadas en el reglamento de 

BT, en la normativa específica de autoconsumo así como en la normativa de calidad y seguridad 

industrial que les resulte de aplicación.11 

 

7. Certificados de instalación y/o certificados fin de obra 

Una vez realizada la instalación, si la conexión se ha realizado en BT y la potencia de la instalación 

es menor o igual a 10 kW, la certificación del final de la obra se realiza mediante la presentación 

ante el órgano correspondiente de la comunidad autónoma del certificado de instalación. 

Este certificado debe estar cumplimentado y firmado por instalador electricista en baja tensión 

(categoría especialista), tal y como se contempla en la ITC-BT-03 del REBT, y según el 

procedimiento que exista en la comunidad autónoma. 

                                                           
7
 Ley 24/2013 de 26 de diciembre, artículo 3.13  (BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2013). 

8
 Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre, artículo 18 Uno (BOE nº 242 de 6 de octubre de 2018). 

9 
Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2007) 

10
 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, capítulo IV. 

11
 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, Disposición final segunda. 
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En caso de que la instalación tenga una potencia superior a 10 kW y esté conectada en BT, 

además del certificado de instalación contemplado por el REBT, será necesario disponer de un 

certificado final de obra.  

Este certificado debe estar firmado por un técnico competente que certifique que la instalación se 

ha realizado de acuerdo con el proyecto técnico de la instalación tal y como establece la ITC-BT-04 

del REBT. 

En caso de que la conexión sea en AT, independientemente de la potencia de la instalación, deben 

cumplirse los requisitos especificados en el REAT (ITC-RAT 22 sobre documentación y puesta en 

servicio de las instalaciones de AT). Este punto no está explícitamente detallado en la normativa, 

aunque implícitamente a este tipo de instalaciones les aplica el REAT. 

En caso de un autoconsumo colectivo sin excedentes, la instalación estará conectada a la red 

interior. A la hora de tramitar el certificado de instalación o certificado fin de obra, habrá que 

especificar quiénes son los consumidores asociados y por tanto los titulares de la instalación. 

Algunas comunidades autónomas solicitan la entrega de una declaración responsable del titular 

de la instalación que certifique que se cuenta con las autorizaciones, concesiones o permisos de 

todo aquél organismo o tercero que pudiera verse afectado por la instalación.  

En ese caso de autoconsumo colectivo, esta declaración incluiría la autorización de los 

propietarios del inmueble de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal, información que 

también habría que remitir a la compañía distribuidora.12 

 

8. Inspección inicial e inspecciones periódicas 

En las instalaciones ejecutadas al amparo del REBT, es decir, instalaciones conectadas en BT y con 

potencia menor o igual a 100 kW, en principio no sería necesario pasar un trámite de inspección 

inicial por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA), ya que no se obliga a ello en la 

ITC-BT-05 sobre verificaciones e inspecciones del REBT. 

Sin embargo, se aconseja consultar con la comunidad autónoma correspondiente, puesto que en 

algunas comunidades autónomas se exige a las instalaciones generadoras llevar a cabo este 

trámite de inspección a través de una OCA, previamente a la tramitación del certificado de 

instalación.13 

En las instalaciones ejecutadas al amparo del REAT, sí es necesario pasar un trámite de inspección 

inicial según marca la ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspecciones, en aplicación del REAT.  

Las mismas referencias son válidas para las inspecciones periódicas (cada 5 años en caso BT y cada 

3 años en caso AT). 

 

                                                           
12 

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 7.3 y Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal, artículo 17.1 

13
 En algunas comunidades autónomas, las instalaciones solares fotovoltaicas son incluidas en la categoría de 

“local mojado con potencia superior a 25kW” y por tanto se les exige pasar la inspección inicial de una OCA 
antes de tramitar el certificado de instalación. 
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9. Autorización de Explotación 

Se trata de un trámite autonómico, excepto cuando, al igual que en materia de autorización 

administrativa previa y de construcción, la instalación en el ámbito territorial afecte a más de una 

comunidad autónoma, cuente con potencia superior a 50MW o se ubique en mar territorial, en 

cuyo caso será competente la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM).  

Se aconseja hacer la consulta a la comunidad autónoma implicada o a la DGPEM. 

En términos generales, en los casos en que la instalación se ha realizado al amparo del REBT y su 

potencia es menor o igual a 10 kW, la autorización de explotación se asimila al certificado de 

instalación diligenciado por la comunidad autónoma y, por tanto, no sería necesario un trámite 

específico. 

Sin embargo, en los casos de potencia mayor de 10 kW, con obligatoriedad de presentar un 

proyecto técnico visado, si podría ser necesario un trámite de autorización de explotación ante la 

comunidad autónoma. 

Las instalaciones conectadas en AT de cualquier potencia sí deberán realizar el trámite de 

autorización de explotación, para lo que deberá aplicarse lo dispuesto por el REAT en su ITC-RAT-

22 sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión y lo contemplado 

en la normativa autonómica. 

 

10. Contrato de acceso para la instalación de autoconsumo 

Las instalaciones de generación en autoconsumo sin excedentes de cualquier potencia y con 

conexión tanto en BT como AT, no precisan suscribir un contrato específico de acceso y conexión 

con la compañía distribuidora, siempre y cuando existiera ya un contrato de acceso para el 

suministro del consumidor.14 

En el caso de que el consumidor cuente con un contrato de acceso, el único trámite necesario es 

una comunicación previa a la empresa distribuidora (bien directamente o a través de la 

comercializadora que dé servicio al consumidor) para que se modifique el contrato existente y se 

refleje en él la modalidad de autoconsumo elegida. 

Si el consumidor no tuviera un contrato de acceso previo deberá suscribir uno nuevo donde se 

refleje la modalidad de autoconsumo. 

En el caso de las instalaciones sin excedentes conectadas a BT y menores o iguales a 100 kW, esta 

modificación será realizada de oficio por la empresa distribuidora a partir de la información 

remitidas por las comunidades autónomas. Esa información será obtenida directamente del 

certificado de instalación que se haya diligenciado en la comunidad autónoma y ésta la enviará a 

la distribuidora en el plazo de 10 días desde su recepción. 

El contrato modificado será remitido por la empresa distribuidora a la comercializadora y al 

consumidor en el plazo de 5 días desde que se reciba la información de la comunidad autónoma. 

                                                           
14

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 8.1 
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Debe recordarse que para cualquier modalidad de autoconsumo, los consumidores deben contar 

con un contrato de acceso para sus instalaciones de consumo. En caso de no disponer del mismo, 

deberán formalizarlo con la compañía distribuidora o empresa comercializadora y reflejar en él la 

instalación de autoconsumo. 

La comunicación a la compañía distribuidora (directamente o a través de la comercializadora) de 

la modalidad de autoconsumo escogida, la relación de consumidores asociados, la autorización de 

propietarios, y el acuerdo de reparto de la energía, puede realizarse simultáneamente. 

 

11. Contrato de suministro de energía para servicios auxiliares 

En los casos de instalaciones sin excedentes (individuales o colectivos en red interior) no será 

necesario suscribir un contrato de acceso específico para los servicios auxiliares de producción, 

quedando estos consumos cubiertos a través del contrato de suministro existente. 

 

12. Licencia de actividad 

Las instalaciones en autoconsumo sin excedentes no realizan actividad económica por lo que este 

trámite no sería necesario. Sin embargo, se recomienda consultar con el Ayuntamiento la 

necesidad de dicho trámite. 

 

13. Contrato de compensación de excedentes 

Los consumidores que pertenezcan a instalaciones de autoconsumo colectivo sin excedentes 

podrán acogerse a este mecanismo de compensación. En este caso, los consumidores asociados 

deberán acordar entre ellos un sistema de reparto de energía y notificarlo a la compañía 

distribuidora. 

Para determinar este criterio de reparto de energía, los participantes podrán llegar a un acuerdo 

entre ellos para determinar los coeficientes de reparto, con el criterio que consideren más 

oportuno, con la única limitación de que sean valores constantes y de que la suma de todos los 

coeficientes sea la unidad.  

El Real Decreto propone un reparto por defecto en el anexo I, que se utilizará si no existe acuerdo 

o si éste no se notifica al encargado de la lectura. Este reparto también podrá utilizarse si los 

participantes del autoconsumo colectivo lo consideran oportuno.15 

El contrato de compensación propiamente dicho no es necesario ya que no existe sujeto 

productor, pero sí un acuerdo. 

  

                                                           
15

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 14.5 y anexo I. 
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14. Inscripción en el registro autonómico de autoconsumo 

Los titulares de las instalaciones en autoconsumo sin excedentes con potencia hasta 100 kW y 

conectadas a BT, se encuentran exentos de realizar el trámite de inscripción. Las comunidades 

autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, realizarán de oficio la inscripción de 

estas instalaciones en sus registros autonómicos a partir de la información que reciban en 

aplicación del REBT.16 

Las instalaciones en autoconsumo sin excedentes con potencia superior a 100kW y conectadas a 

BT y las instalaciones en autoconsumo sin excedentes conectadas en AT de cualquier potencia, si 

deberán realizar el trámite de inscripción en el registro autonómico de autoconsumo según los 

procedimientos de cada comunidad autónoma. 

 

15. Inscripción en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica  

Este paso no supone ninguna carga administrativa adicional para los autoconsumidores, ya que es 

un procedimiento entre administraciones y se realizará por vía telemática.17 El registro 

administrativo de autoconsumo del Ministerio recogerá la información remitida por las 

comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

Todas las instalaciones de autoconsumo sin excedentes se inscribirán en el registro administrativo 

de autoconsumo de energía eléctrica. El registro es telemático, de acceso gratuito y declarativo. 

Las instalaciones de autoconsumo sin excedentes estarán inscritas en la sección primera. 

 

16. Inscripción en el registro administrativo de instalaciones productoras de energía 

eléctrica (RAIPRE) 

A las instalaciones en autoconsumo sin excedentes de cualquier potencia no les aplica la 

inscripción en RAIPRE, dado que no tienen consideración de instalaciones de producción. 

 

17. Contrato de venta de energía 

A las instalaciones en autoconsumo sin excedentes de cualquier potencia no les aplica la 

formalización de contrato de venta de energía, dado que no vierten energía a la red. 

  

                                                           
16

 Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre, artículo 18 Uno (BOE nº 242 de 6 de octubre de 2018). 
17

 Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre, artículo 18 Uno (BOE nº 242 de 6 de octubre de 2018) y Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 19.1. 
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3.2 Instalaciones en autoconsumo CON EXCEDENTES 

Se trata de instalaciones en autoconsumo conectadas a la red de distribución o transporte, que 

pueden ceder energía a la red. 

En un autoconsumo con excedentes (tanto individual como colectivo), si la instalación de 

generación se conecta en red interior del consumidor o si comparte las infraestructuras de 

conexión a la red de distribución o transporte, el productor y los consumidores responderán 

solidariamente de cualquier incumplimiento. 

Es necesario aclarar que la conexión de las instalaciones puede realizarse de dos maneras: 

1) Con conexión a la red interior del consumidor o consumidores asociados.  

En este caso se denominan instalaciones próximas en red interior 

 

2) Con conexión en un punto externo a la red interior, de manera que la instalación 

generadora se une a los consumidores asociados utilizando la red pública de distribución 

o transporte. 

En este caso se denominan instalaciones próximas a través de red. 

Las conexiones a través de red deben satisfacer al menos uno de los siguientes criterios: 

 La conexión se realiza a red de BT que se deriva del mismo centro de transformación 

al que pertenece el consumidor. 

 La distancia existente entre contadores de generación y de consumo es menor de 

500m medidos en proyección ortogonal. 

 La instalación generadora y los consumidores asociados se ubican en la misma 

referencia catastral, tomada como tal si coinciden los 14 primeros dígitos (con la 

excepción de las comunidades autónomas con normativa catastral propia). 

Para cualquier tipo de conexión que se elija (en red interior o a través de red) el autoconsumo con 

excedentes podrá ser individual (dando servicio a un único consumidor) o colectivo (dando 

servicio a varios consumidores). 

 

Instalaciones CON excedentes ACOGIDAS A COMPENSACIÓN 

Para cualquier tipo de instalación de autoconsumo con excedentes individual y para las colectivas 

conectadas a red interior es posible que, voluntariamente, el consumidor se acoja al mecanismo 

de compensación de excedentes. 

En este mecanismo de compensación, la energía procedente de la instalación de autoconsumo 

que no sea consumida instantáneamente o almacenada por los consumidores asociados, se 

inyecta a la red; cuando los consumidores precisen más energía de la que les proporciona la 

instalación de autoconsumo, comprarán la energía a la red al precio que marque su contrato de 

suministro (PVPC o de mercado libre pactado con la comercializadora).  
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Al final del periodo de facturación (que no podrá ser superior a un mes) se realiza la 

compensación entre el coste de la energía comprada de la red y el valor de la energía 

excedentaria volcada a la red (valorada a precio de mercado o al precio acordado entre las partes 

según sea el contrato de suministro a PVPC o de mercado libre respectivamente). 

En cualquier caso, el máximo importe que puede compensarse será el importe de la energía 

comprada a la red, puesto que en ningún momento el resultado de la compensación podrá ser 

negativo. 

 

 

Figura 5: Diagramas de autoconsumo CON excedentes acogidas a compensación 

En la figura se representan las posibles configuraciones para las instalaciones con excedentes 

acogidas a compensación que serán siempre conexiones en red interior. Los ahorros que se 

representan en estos diagramas reflejan las reducciones en las facturas que se obtienen de la 

compensación de la energía. 

Para poder acogerse al mecanismo de compensación de excedentes deberán cumplirse TODAS las 

condiciones siguientes: 

 La instalación generadora es de fuente renovable, 

 la potencia de la instalación de producción es igual o inferior a 100 kW, 

 se ha suscrito un contrato único para el consumo y para los servicios auxiliares, 

 se suscribe un contrato de compensación de excedentes entre productor y consumidor y, 

 la instalación no tenga otorgado un régimen retributivo adicional específico. 

Además de las instalaciones con excedentes que cumplan las condiciones anteriores, podrán 

acogerse al mecanismo de compensación los consumidores asociados a una instalación de 

autoconsumo colectivo sin excedentes18. 

                                                           
18

 Para acogerse al mecanismo de compensación, las instalaciones de autoconsumo deberán estar 
conectadas en red interior, ya que es requisito indispensable para unificar el contrato para consumo el 
consumo y para los servicios auxiliares. 
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En este caso particular, los consumidores asociados deberán acordar entre ellos el mecanismo de 

reparto de la energía y suscribir un documento que lo refleje. Para este reparto, podrá utilizarse el 

mecanismo de reparto previsto en la normativa de autoconsumo aunque será igualmente válido 

cualquier otro reparto que se acuerde entre los consumidores asociados y cumpla requisitos. 

Cada consumidor asociado deberá comunicar a la compañía distribuidora, directamente o a través 

de la comercializadora, la modalidad de autoconsumo a la que pertenece y su voluntad de 

acogerse al sistema de compensación, aportando el acuerdo entre los consumidores, para que la 

compañía comercializadora proceda a la adaptación de los contratos de suministro. 

Instalaciones CON excedentes NO ACOGIDAS A COMPENSACIÓN 

En los casos en que el consumidor no desea adherirse al mecanismo de compensación de 

excedentes o no se cumpla alguna de las condiciones necesarias para acogerse a él, la instalación 

volcará los excedentes de energía no autoconsumida instantáneamente ni almacenada a la red. 

Esta energía excedentaria será vendida en el mercado eléctrico y recibirá el mismo tratamiento 

que el resto de energía producida por fuentes renovables. 

 

Figura 6: Diagramas de autoconsumo CON excedentes no acogidas a compensación 

En la figura se representan posibles instalaciones con excedentes no acogidas a compensación, 

que podrán ser conexiones en red interior o a través de red para instalaciones próximas. Los 

excedentes en este caso son vendidos a la red y se obtiene por ellos el precio del mercado. 

En estos casos, el productor deberá darse de alta como productor de energías renovables y 

suscribirá un contrato de representación en el mercado. Deberá cumplir con las obligaciones 

técnicas que se imponen a los productores de energía renovables relativas a la operación del 

sistema, telemedidas, etcétera, y cumplir igualmente con las obligaciones tributarias y/o fiscales 

que se deriven de esa actividad económica. 

El siguiente esquema resume los 17 pasos que deben darse en la tramitación ante las distintas 

administraciones y con la compañía distribuidora, y contempla todas las posibilidades de conexión 

de las instalaciones CON EXCEDENTES de cualquier potencia y tanto si se acogen al mecanismo de 

compensación de excedentes como si realizan venta al mercado.  

En función de su potencia, la instalación podría quedar exenta de algunos pasos. 
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Figura 7: Resumen de los trámites con excedentes 

 

A continuación se describen con detalle cada una de las etapas de tramitación administrativa que 

deben cumplirse para autorizar y poner en marcha una instalación de autoconsumo con 

excedentes en sus dos modalidades. 

 

1. Diseño de la instalación 

La documentación necesaria de diseño dependerá del tipo de conexión a la red que vaya a 

utilizarse y de la potencia prevista para la instalación.  

Si la conexión va a realizarse en baja tensión (BT, hasta 1kV) y la potencia de la instalación prevista 

sea igual o inferior a 10 kW, será suficiente con disponer de una memoria técnica de diseño 

(MTD). Esta memoria deberá comprender al menos los contenidos reflejados en la ITC-BT-04 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

Si la potencia prevista fuese superior a 10 kW, entonces aunque la conexión se realice en BT será 

obligado realizar un proyecto técnico redactado y firmado por un técnico titulado competente. 

Si la conexión de la instalación va a realizarse a la red de alta tensión (AT), será necesario elaborar 

un proyecto técnico firmado y visado por el técnico competente, tal y como contempla el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión (REAT) en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT-20, independientemente de su 

potencia. 
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2. Permisos de acceso y conexión y avales o garantías 

Las instalaciones de producción de energía eléctrica que participen en autoconsumo con 

excedentes (estén o no acogidas a compensación), de potencia igual o inferior a 15 kW cuando se 

ubiquen en suelo urbanizado y que cuente con dotaciones y servicios requeridos por la legislación 

urbanística, quedarán exentas de solicitar los permisos de acceso y conexión. Por ese motivo, 

estas instalaciones también quedan eximidas de presentar los avales y garantías para la 

conexión.19  

Las instalaciones de producción en autoconsumo con excedentes (estén o no acogidas a 

compensación), de potencia igual o inferior a 10 kW que no cumplan las condiciones de suelo 

urbanizado anteriores, están obligadas a solicitar el permiso de acceso y conexión, pero estarían 

exentas de la presentación del aval, tal y como se describe en el siguiente apartado 2.1.20 

 

 

Figura 8: Exenciones de permisos de acceso 

El resto de instalaciones de producción que participen con excedentes si deberán solicitar 

permisos de acceso y conexión en función de la potencia de la instalación y, por tanto, sí sería 

necesaria la presentación de avales y/o garantías, tal y como se describe en los siguientes 

apartados 2.2 y 2.3. 

A continuación, se detalla el procedimiento de acceso y conexión a la red de distribución que 

deberá realizarse con la compañía distribuidora. En caso de conexiones a la red de transporte los 

trámites deberán realizarse con Red Eléctrica de España (REE) según sus procedimientos y con 

arreglo al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. 

  

                                                           
19

 Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre, Disposición adicional segunda y Disposición derogatoria única 
(BOE nº 242 de 6 de octubre de 2018) y Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 7.1 

20
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, artículo 66bis.1 (BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2000). 
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2.1) Instalaciones menores de 10kW en BT  

Las instalaciones de potencia no superior a 10 kW conectadas en BT en el que exista un suministro 

de potencia contratada igual o superior al de la instalación, podrán conectarse en el mismo punto 

de dicho suministro mediante el procedimiento abreviado previsto en el artículo 9 del RD 

1699/2011. 

a. Solicitud de acceso y punto de conexión.  

Se comunicará a la empresa distribuidora, la solicitud de conexión de la instalación con la 

red de distribución de baja tensión con una memoria técnica de diseño en la que se 

indique si la conexión propuesta es en el mismo punto de dicho suministro o en su red 

interior, e indicando el CUPS del suministro asociado. 

Para ello se utilizará el modelo simplificado de solicitud de conexión recogido en el anexo 

II del RD1699/2011. En el caso en el que el solicitante de la conexión sea distinto del 

titular del contrato de suministro, aportará una declaración responsable en la que el 

titular del contrato de suministro da su conformidad. 

b. Respuesta a la solicitud con la propuesta de condiciones de acceso y conexión 

La empresa distribuidora dispondrá de un plazo de 10 días hábiles a contar desde la fecha 

de recepción de dicha solicitud para contestar confirmando o, en su caso, denegando al 

interesado mediante informe motivado y, siempre que fuera posible, remitiendo una 

propuesta alternativa.  

c. Reclamaciones.  

El titular podrá dirigir su reclamación al órgano de la Administración competente, en el 

plazo máximo de un mes desde la fecha de recepción de la propuesta, si no estuviera 

conforme con la propuesta remitida, así como en el caso de falta de contestación en el 

plazo antes indicado. La Administración competente deberá resolver y notificar en el 

plazo de un mes. 

d. Finalización de la instalación.  

Una vez realizada la instalación, el titular remitirá a la empresa distribuidora una solicitud 

de conexión de la instalación, acompañada de: 

- contrato técnico de acceso establecido en el anexo III del RD1699/2011 y, 

- certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano de la 

Administración competente.  

La empresa distribuidora dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para formalizar el 

contrato técnico de acceso, verificar la instalación y realizar la conexión de la instalación 

de producción a la red de distribución existente.  

Si como resultado de la verificación, la distribuidora detectara deficiencias, lo comunicará 

al titular de la instalación que deberá subsanar las deficiencias señaladas antes de solicitar 

de nuevo la conexión.  

La empresa distribuidora podrá estar presente durante la puesta en servicio de 

instalación. A estos efectos el titular de la instalación deberá comunicar la fecha y hora en 

la que se va a realizar con una antelación mínima de 5 días. 
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2.2) Instalaciones mayores de 10kW o de 15kW y menores de 100 kW en BT 21 

Las instalaciones de potencia superior a 10 kW en suelo no urbanizable, las instalaciones mayores 

de 15 kW en suelo urbanizable y las de potencia superior a éstas pero inferior a 100 kW en 

cualquier circunstancia, deberán seguir el procedimiento regulado en el Real Decreto 1699/201122 

que se describe a continuación. 

a. Solicitud de acceso y punto de conexión.  

El promotor de la instalación deberá remitir a la compañía distribuidora una solicitud que 

incluya: 

- Nombre, dirección, teléfono u otro medio de contacto del promotor. 

- Ubicación concreta de la instalación de generación, incluyendo la referencia catastral. 

- Esquema unifilar de la instalación. 

- Punto propuesto para realizar la conexión.  

Se incluirán las coordenadas UTM si fueran conocidas por el solicitante y propuesta de 

ubicación del punto de medida de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por Real Decreto 

1110/2007, de 24 de agosto, y normativa de desarrollo. 

- Propietario del inmueble donde se ubica la instalación. 

- Declaración responsable del propietario del inmueble dando su conformidad a la 

solicitud de punto de conexión si fuera diferente del solicitante. 

En el caso de instalaciones con excedentes pero de autoconsumo colectivo, deberán 

adjuntar a la solicitud un escrito que acredite la autorización de los propietarios del 

inmueble según los criterios de la Ley 49/1960 de 21 de julio sobre propiedad 

horizontal23. 

- Descripción de la instalación, tecnología utilizada y características técnicas de la 

misma, entre las que se incluirán las potencias pico y nominal de la instalación, modos 

de conexión y, en su caso, características del inversor o inversores, descripción de los 

dispositivos de protección y elementos de conexión previstos, así como los 

certificados de cumplimiento de los niveles de emisión e inmunidad a que hace 

referencia el artículo 16 del mismo RD 1699/2011. 

- Justificante de haber depositado la garantía económica correspondiente ante el 

órgano de la Administración competente (Caja General de Depósitos) según lo 

previsto en el RD 1955/2000. 

                                                           
21

 A este grupo se añaden las instalaciones de régimen ordinario y régimen especial de potencia no superior a 

1.000 kW de las tecnologías de los grupos a), b.6, b.7 y b.8 del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 

de mayo,  cogeneraciones, biomasa y biogás), que se conecten a las líneas de tensión no superior a 36 kV 

de la empresa distribuidora, bien directamente o a través de una red interior de un consumidor. 
22

 Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre, artículo 4 (BOE nº 295 de 8 de diciembre de 2011).  
23

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 7.3. 
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Si fuese necesario documentación adicional, la empresa distribuidora la solicitará en el 

plazo de 10 días.  

El estudio de la conexión no supondrá ningún coste. 

b. Respuesta a la solicitud con la propuesta de condiciones de acceso y conexión.  

En el plazo de un mes, la empresa distribuidora notificará al solicitante su propuesta 

incluyendo, al menos, los siguientes extremos: 

- Aceptación de los puntos de conexión y medida propuestos, incluyendo coordenadas 

UTM, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico. 

- Tensión máxima y mínima de la red en el punto de conexión. 

- Potencia de cortocircuito máxima de diseño para el cálculo de la aparamenta de 

protección y mínima en explotación normal para el cálculo de las variaciones de 

tensión permitidas en el punto de conexión. 

- En el caso de que el punto de conexión y medida para la cesión de energía por parte 

del solicitante sea diferente del punto de conexión y medida del suministro, informe 

justificativo de esta circunstancia. 

c. Denegación de la solicitud.  

La empresa distribuidora podrá denegar la solicitud si 

- La potencia nominal máxima disponible de conexión fuese inferior a la potencia de la 

instalación. En ese caso, se deben determinar los elementos concretos de la red que 

precisa modificar, e indicar la potencia máxima disponible de conexión sin 

modificación de la red.  

Para conceder acceso a la red de distribución, entendido como derecho de uso de la 

red, se habrá de disponer de punto de conexión con la capacidad necesaria teniendo 

en cuenta las instalaciones existentes y las ya comprometidas. 

En caso de discrepancia relativa a la denegación por esta causa, el interesado podrá 

dirigir su reclamación al órgano de la administración competente (comunidad 

autónoma o Dirección General de Política Energética y Minas), dentro de los 30 días 

posteriores a la recepción de la propuesta remitida por la empresa distribuidora, que 

resolverá y notificará en un plazo máximo de dos meses.  

- El acceso de la instalación de generación a la red de distribución podrá ser denegado 

atendiendo a criterios de seguridad y continuidad del suministro. 

d. Vigencia.  

La propuesta efectuada por la empresa distribuidora mantendrá su vigencia durante un 

plazo de tres meses desde la fecha de notificación al titular de la instalación. Antes de que 

finalice dicho plazo, el solicitante deberá informar a la empresa distribuidora de la 

aceptación del punto y condiciones propuestas. 

 



Guías IDAE 

29 

e. Reclamaciones.  

Si la empresa distribuidora no efectuase la notificación en el plazo previsto, el interesado 

podrá dirigir su reclamación al órgano de la Administración competente en los 30 días 

posteriores a la finalización de dicho plazo, quien procederá a requerir los datos 

mencionados a la empresa distribuidora y resolverá y notificará en un plazo máximo de 

tres meses. 

En caso de disconformidad con las condiciones de conexión propuestas por la empresa 

distribuidora, el interesado podrá dirigirse al órgano de la Administración competente en 

los 30 días posteriores a la recepción de la propuesta, para que éste proceda a la 

resolución de la discrepancia estableciendo las condiciones que las partes habrán de 

respetar. La resolución y notificación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses 

a contar desde la fecha de la solicitud. 

Para la resolución de la discrepancia se atenderá al criterio de originar el menor coste 

posible al sistema cumpliendo los requisitos técnicos establecidos. 

Ante la falta de acuerdo en relación con la solicitud de acceso, el peticionario podrá 

plantear un conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

f. Plazo de ejecución. 

Una vez aceptada la propuesta, el solicitante deberá realizar la instalación pero al ser 

menor de 100 kW, estará exenta de realizar la inscripción en el Registro Administrativo de 

Instalaciones de Producción (RAIPRE). En caso de no realizarse la instalación, se producirá 

la cancelación del punto de conexión. 

g. Condiciones económicas de la conexión. 

Para las instalaciones de producción de potencia igual o inferior a 20 kW, que se ubiquen 

en suelo urbanizado que, cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la 

legislación urbanística, se sustituirá el pago de los costes de las infraestructuras de 

conexión por el régimen económico vigente de los derechos de acometida como si de un 

suministro se tratara24. Este régimen se denominará derechos de acometida de 

generación y será independiente de los derechos de acometida para suministro. 

Para el resto de instalaciones, el coste de las nuevas instalaciones necesarias desde el 

punto frontera hasta el punto de conexión con la red de distribución existente, las 

repotenciaciones en las líneas de la empresa distribuidora del mismo nivel de tensión al 

del punto de conexión, y, si fuese necesaria, la repotenciación del transformador afectado 

de la empresa distribuidora del mismo nivel de tensión al del punto de conexión serán 

realizadas a cargo del solicitante. 

Para ello, la empresa distribuidora deberá remitir al promotor de la instalación de 

generación un pliego de condiciones técnicas y un presupuesto económico. Dispondrá de 

15 días si la conexión es en BT y de un mes si es en AT, a contar desde la aceptación del 

punto de conexión propuesto. 

                                                           
24

 En los términos previstos en el capítulo II del título IV del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en 
los artículos 9 y 10 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero. 
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Los documentos señalados en este apartado que deben remitirse serán: 

a) Pliego de condiciones técnicas de los trabajos a realizar: 

- Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red 

de distribución existente en servicio, siempre que éstos sean necesarios para 

incorporar las nuevas instalaciones.  

Estos trabajos serán realizados por el distribuidor al ser éste el propietario de esas 

redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. 

- Trabajos para la conexión de la instalación de generación hasta el punto de 

conexión con la red de distribución, si lo ha solicitado expresamente el promotor 

de la instalación de generación.  

Estos trabajos podrán ser ejecutados por cualquier empresa instaladora 

legalmente autorizada o por la empresa distribuidora; la empresa distribuidora 

deberá indicarlo en el pliego de condiciones. 

b) Presupuesto de los trabajos a realizar: 

- Presupuesto detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o 

reforma de instalaciones de la red de distribución existente en servicio, necesarios 

para incorporar a las nuevas instalaciones. 

- Presupuesto detallado de los trabajos necesarios para la conexión de la 

instalación de generación hasta el punto de conexión con la red de distribución si, 

a petición expresa del promotor de la instalación de generación, es el distribuidor 

el encargado de realizarlos. El solicitante comunicará a la empresa distribuidora 

quien ha decidido que ejecute los trabajos dentro del plazo de tres meses a contar 

desde la recepción del presupuesto. 

Si la empresa distribuidora no efectuase la notificación en el plazo descrito, el interesado 

podrá dirigir su reclamación al órgano de la Administración competente en los 30 días 

posteriores a la finalización de dicho plazo, quien resolverá y notificará en un plazo 

máximo de tres meses. 

En caso de disconformidad tanto con las condiciones técnicas como con el presupuesto 

económico propuesto, el interesado podrá dirigirse al órgano de la Administración 

competente en los 30 días posteriores a la recepción de la documentación, para que éste 

proceda a la resolución de la discrepancia estableciendo las condiciones que las partes 

habrán de respetar. La resolución y notificación deberá producirse en el plazo máximo de 

dos meses a contar desde la fecha de la solicitud. 

h. Cesión de instalaciones. 

Las nuevas instalaciones necesarias desde el punto frontera hasta el punto de conexión 

con la red de distribución existente que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor 

y/o generador, excepto si pueden ser consideradas infraestructuras compartidas de 

evacuación, y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas al 

distribuidor de la zona, quien se responsabilizará desde ese momento de su operación y 

mantenimiento. 
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2.3) Instalaciones mayores de 100 kW o con conexión en AT 

Deberá seguirse el procedimiento regulado en el Real Decreto 1955/200025 que se describe 

a continuación. 

a. Acceso y punto de conexión.  

Para establecer la conexión directa de una nueva instalación a la red de distribución 

deberá remitirse la solicitud al gestor de la red de distribución de la zona. Dicha solicitud 

de acceso a la red de distribución contendrá la información necesaria para que el gestor 

de la red de distribución de la zona pueda realizar los estudios necesarios para establecer 

la existencia de capacidad de acceso. La información requerida será establecida en el 

correspondiente procedimiento de operación. 

Una vez recibida la solicitud, el gestor de la red de distribución, informará al solicitante en 

el plazo máximo de diez días, de cualquier anomalía o error que exista, que deberá ser 

subsanado por el solicitante en un plazo máximo de diez días. 

b. Respuesta a la solicitud con la propuesta de condiciones de acceso y conexión.  

El gestor de la red de distribución de la zona en el plazo máximo de quince días 

comunicará sobre la existencia de capacidad suficiente de la red de distribución en el 

punto de conexión solicitado.  

Los gestores de las redes de distribución pondrán a disposición del público en general las 

peticiones de acceso admitidas en sus respectivas zonas. Con objeto de salvaguardar la 

confidencialidad de la información, la difusión mencionada se limitará a las magnitudes de 

potencia solicitadas. 

Una vez obtenido el informe favorable sobre la suficiente capacidad de acceso a dicha red 

en el punto requerido, el peticionario presentará a la empresa distribuidora propietaria de 

la red en dicho punto, el proyecto básico de la instalación y su programa de ejecución. 

Si la instalación puede afectar a la red de transporte o a la operación del sistema, la 

empresa distribuidora informará sobre dichas posibles afecciones en el plazo máximo de 

un mes y lo trasladará al operador del sistema y gestor de la red de transporte, junto con 

el programa de ejecución. El operador del sistema y gestor de la red de transporte 

analizará si existe alguna restricción derivada de esta nueva información y en el plazo 

máximo de un mes, emitirá un informe al respecto. 

Los procesos de solicitud de acceso y de solicitud de conexión podrán llevarse a cabo de 

manera simultánea, siendo en todo caso la concesión previa de acceso requisito necesario 

e imprescindible para la concesión del permiso de conexión. 

  

                                                           
25

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, artículos 62 a 66bis (BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2000). 
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c. Garantía económica para tramitar la solicitud de acceso a la red de distribución. 

Antes de realizar la solicitud de acceso a la red de distribución deberá presentar, ante el 

órgano competente para otorgar la autorización de la instalación, resguardo acreditativo 

de haber depositado una garantía económica por una cuantía equivalente a 40 €/kW 

instalados.  

En el caso de instalaciones competencia de la Administración General del Estado dicha 

garantía se depositará ante la Caja General de Depósitos.  

La presentación de este resguardo será requisito imprescindible para la iniciación de los 

procedimientos de conexión y acceso a la red de distribución por parte del gestor de la 

red de distribución. 

Quedarán exentas de la presentación de esta garantía las instalaciones de potencia igual o 

inferior a 10 kW. 

La finalidad de la garantía será la obtención de la autorización de explotación, por lo que 

será cancelada cuando el peticionario obtenga la autorización de explotación definitiva de 

la instalación. 

El desistimiento en la construcción de la instalación, la caducidad de la autorización 

administrativa o el incumplimiento de los plazos previstos, supondrán la ejecución de la 

garantía, salvo que el órgano competente exceptúe su ejecución por circunstancias 

impeditivas que no fueran ni directa ni indirectamente imputables al interesado y así 

fuera solicitado por éste a dicho órgano. 

El desistimiento, la caducidad de los procedimientos de autorización o la ejecución de la 

garantía supondrán la pérdida de los derechos de acceso y conexión. 

d. Denegación de la solicitud. 

El gestor de la red de distribución de la zona podrá denegar la solicitud de acceso cuando 

no se disponga de capacidad suficiente para cumplir las condiciones expresadas por el 

usuario, de acuerdo con las condiciones de funcionamiento y seguridad de la red. Esta 

denegación deberá quedar suficientemente justificada y contendrá propuestas 

alternativas de acceso en otro punto de conexión o de realización, si ello fuera posible, de 

los refuerzos necesarios en la red de distribución de la zona para eliminar la restricción de 

acceso. 

e. Vigencia.  

A los efectos de petición de la conexión, la comunicación del gestor de la red de 

distribución tendrá una validez de seis meses. 

f. Reclamaciones.  

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá, a petición de 

cualquiera de las partes afectadas, los posibles conflictos que pudieran plantearse en 

relación con el derecho de acceso, así como con las denegaciones del mismo emitidas por 

los gestores de las redes de distribución. 
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3. Licencia de obras e impuesto de construcciones y obras (ICIO) 

Las instalaciones de autoconsumo deberán solicitar permiso de obras según la normativa 

municipal vigente en el emplazamiento elegido. 

En función de la potencia de la instalación de generación, la normativa municipal definirá si es 

suficiente con realizar una declaración responsable de obra y/o una comunicación previa de obra. 

En ambos casos, esta modalidad de permiso habilita el inicio de la actuación de forma inmediata 

sin esperar respuesta. 

Sin embargo, la normativa municipal podría obligar a la solicitud de licencia de obra. Esta solicitud 

puede implicar un trámite ordinario o simplificado, pero en cualquier caso exige la respuesta y 

concesión del permiso municipal. Así mismo, la clasificación de la obra puede ser menor o mayor. 

En este último caso se requerirá proyecto firmado por técnico competente. 

Igualmente deberá liquidarse la tasa y el impuesto de construcciones y obras (ICIO), regulado por 

la Ley Reguladora de Haciendas Locales26.  

Este impuesto puede encontrarse bonificado hasta en un 95%. Adicionalmente los ayuntamientos 

pueden considerar bonificaciones sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI) por inversiones en 

energías renovables de hasta el 50% del impuesto. 

Por último debe verificarse qué validez se otorga a la licencia de obras para tenerlo en cuenta en 

la planificación de las actuaciones y si la concesión de esta licencia obliga a realizar algún trámite 

ulterior como la presentación de certificaciones fin de obra e incluso reliquidaciones del ICIO. 

 

4. Autorizaciones ambientales y de utilidad pública 

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes y con potencia menor de 100 kW no deberían 

requerir trámites de impacto ambiental ni de utilidad pública, salvo en los casos en que el 

emplazamiento se encuentre bajo alguna figura de protección. 

Para instalaciones de mayor potencia o con conexión en AT, o por ejemplo conectadas a través de 

red de transporte, sí se podrían requerir trámites de impacto ambiental y de utilidad pública. 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que se trata de trámites gestionados por las comunidades 

autónomas y por tanto la normativa autonómica podría indicar alguna restricción o tramitación 

específica a este respecto. 

 

5. Autorización Administrativa previa y de construcción 

Las instalaciones de producción de energía eléctrica con potencia menor o igual a 100 kW 

conectadas directamente a una red de tensión menor de 1kV, es decir en BT, quedan excluidas del 

régimen de autorización administrativa previa y de construcción.27 

                                                           
26

 Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (BOE nº 59 de 9 de marzo de 2004). 
27

 Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre, Disposición adicional quinta (BOE nº 423 de 10 de octubre de 
2015). 
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Sin embargo, en caso de que se trate de instalaciones de potencia superior a 100 kW o con 

conexión a una red de tensión mayor de 1kV, es decir en red de AT, sí será, con carácter general, 

obligado solicitar autorización administrativa, tanto previa como de construcción, ante la 

comunidad autónoma según los procedimientos que ésta determine28. 

En los casos de que la instalación afectara a más de una comunidad autónoma, que dicha 

instalación tuviera una potencia instalada de más de 50 MW o que estuviera ubicada en el mar 

territorial, la entidad responsable de la autorización será la Dirección General de Política 

Energética y Minas del Ministerio competente en materia de energía. 

 

6. Ejecución de las instalaciones 

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes de potencia menor o igual a 100 kW, 

conectadas en BT se ejecutarán de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

En cuanto a las instalaciones con excedentes pero con potencia superior a 100 kW y/o conectadas 

en alta tensión, se verán afectadas por el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión (REAT). 

En cuanto a las configuraciones de medida para las instalaciones de autoconsumo con 

excedentes, deberán tomarse en cuenta los requisitos de medida y gestión de la energía, 

recogidos en la normativa específica de autoconsumo29. 

 

7. Certificados de instalación y/o certificados fin de obra 

Una vez realizada la instalación, si la conexión se ha realizado en BT y la potencia de la instalación 

es menor o igual a 10 kW, la certificación del final de la obra se realiza mediante la presentación 

ante el órgano correspondiente de la comunidad autónoma del certificado de instalación. Este 

certificado debe estar cumplimentado y firmado por el instalador electricista categoría 

especialista, tal y como se contempla la ITC-BT-03 del REBT y según el procedimiento que exista 

en la comunidad autónoma. 

En caso de que la conexión se haya realizado en BT pero la potencia sea superior a 10 kW, además 

del certificado de instalación del REBT será necesario disponer de un certificado final de obra 

firmado por el técnico competente que certifique que la instalación se ha realizado de acuerdo 

con el proyecto técnico de la instalación, tal y como indica la ITC-BT-04. 

En caso de que la conexión se haya realizado en AT, independientemente de la potencia de la 

instalación, deberá cumplirse con los requisitos especificados en el REAT en su ITC-RAT 22 sobre 

documentación y puesta en servicio de las instalaciones de AT. 

                                                           
28

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, artículo 111 (BOE 310 de 27 de diciembre de 2000). 
29

 Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre, Disposición derogatoria única que modifica el artículo 12 del 
Real Decreto 900/2015 (BOE nº 242 de 6 de octubre de 2018) y Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, 
capítulo IV. 
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Algunas comunidades autónomas solicitan la entrega de una declaración responsable del titular 

de la instalación que certifique que se cuenta con las autorizaciones concesiones o permisos de 

todo aquél organismo o tercero que pudiera verse afectado por la instalación.  

En el caso de instalaciones con excedentes pero de autoconsumo colectivo, esta declaración 

incluiría la autorización de los propietarios del inmueble según los criterios de la Ley 49/1960 de 

21 de julio sobre propiedad horizontal30, declaración que también habría que remitir a la 

compañía distribuidora. 

 

8. Inspección inicial e inspecciones periódicas 

En las instalaciones ejecutadas al amparo del REBT, es decir, instalaciones conectadas en BT y con 

potencia menor o igual a 100 kW, en principio no sería necesario pasar un trámite de inspección 

inicial por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA), ya que no se obliga a ello en la 

ITC-BT-05 sobre verificaciones e inspecciones del REBT. 

Sin embargo, se aconseja consultar con la comunidad autónoma correspondiente puesto que 

habitualmente las comunidades autónomas exigen a todas las instalaciones llevar a cabo este 

trámite de inspección a través de una OCA previamente a la tramitación del certificado de 

instalación31. 

En las instalaciones ejecutadas al amparo del REAT, sí es necesario pasar un trámite de inspección 

inicial según marca la ITC-AT-23 sobre verificaciones e inspecciones. 

Las mismas referencias son válidas para las inspecciones periódicas (cada 5 años en caso BT y cada 

3 años en caso AT). 

 

9. Autorización de explotación 

En general, se trata de un trámite autonómico, excepto cuando, al igual que en materia de 

autorización administrativa previa y de construcción, la instalación afecte el ámbito territorial de 

más de una Comunidad Autónoma, la instalación cuente con una potencia instalada superior a 50 

MW o esté ubicada en el mar territorial, en cuyo caso será competente la Dirección General de 

Política Energética y Minas.  

Se aconseja hacer la consulta a la comunidad autónoma implicada o, en su caso, a la DGPEM. 

En términos generales, en los casos en que la instalación se ha realizado al amparo del REBT y su 

potencia es menor o igual a 10 kW, la autorización de explotación se asimila al certificado de 

instalación diligenciado por la comunidad autónoma, y por tanto no sería necesario un trámite 

específico. 

                                                           
30

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 7.3 

31
 En algunas comunidades autónomas, las instalaciones solares fotovoltaicas son incluidas en la categoría de 

“local mojado con potencia superior a 25kW” y por tanto se les exige pasar la inspección inicial de una OCA 
antes de tramitar el certificado de instalación. 
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Sin embargo, en los casos de potencia mayor a 10 kW y por tanto ha tenido que disponer de 

proyecto técnico visado, si podría ser necesario un trámite de autorización de explotación ante la 

comunidad autónoma. 

Las instalaciones conectadas en AT de cualquier potencia sí deberán realizar el trámite de 

autorización de explotación, para lo que deberá aplicarse lo dispuesto por el REAT en su ITC-RAT-

22 sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión y lo contemplado 

en la normativa autonómica. 

La obtención de la autorización de explotación definitiva o el documento equivalente, faculta la 

cancelación de la garantía presentada para lo que deberá cursarse solicitud a la comunidad 

autónoma o, en su caso, a la Caja General de Pagos de la Administración General del Estado. 

 

10. Contrato de acceso para la instalación de autoconsumo 

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes a través de red interior de cualquier potencia y 

con conexión tanto en BT como AT, no precisan suscribir un contrato específico de acceso y 

conexión con la compañía distribuidora, excepto si resultase necesario realizar un contrato de 

suministro para servicios auxiliares de producción.32 

En caso de contar ya con un contrato de acceso, el único trámite necesario es una comunicación a 

la empresa distribuidora (bien directamente o a través de la comercializadora que dé servicio al 

consumidor) para que se modifique el contrato existente y se refleje en él la modalidad de 

autoconsumo elegida. 

En el caso de las instalaciones con excedentes conectadas a BT y menores o iguales a 100 kW, esta 

modificación será realizada de oficio por la empresa distribuidora a partir de la información que 

las comunidades autónomas les remitan. Esa información será obtenida directamente del 

certificado de instalación que se haya diligenciado en la comunidad autónoma. 

El contrato modificado será remitido por la empresa distribuidora a la comercializadora y al 

consumidor en el plazo de 15 días desde que se reciba la información de la comunidad autónoma. 

En el caso de autoconsumos colectivos se modificarán los contratos de acceso de todos los 

consumidores asociados indicando la modalidad de autoconsumo elegida, la cual deberá ser la 

misma para todos ellos. 

En el caso de las instalaciones con excedentes con potencia superior a 100 kW y/o conectadas a 

AT si deberá realizarse la comunicación a la compañía distribuidora para que proceda a la 

modificación de los contratos necesarios. Todas estas comunicaciones pueden realizarse 

simultáneamente. 

Debe recordarse que, para cualquier modalidad de autoconsumo, los consumidores deben contar 

con un contrato de acceso para sus instalaciones de consumo. En caso de no disponer de él, 

deberán formalizarlo con la compañía distribuidora o empresa comercializadora y reflejar en él la 

instalación de autoconsumo. 

                                                           
32

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 8.1 
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11. Contrato de suministro de energía para servicios auxiliares 

Los servicios auxiliares de producción son aquellos suministros de energía eléctrica necesarios 

para proveer el servicio básico en cualquier régimen de funcionamiento de la instalación de 

generación.33 

Si los servicios auxiliares se consideran despreciables, no es necesario suscribir un contrato de 

suministro específico para el consumo de estos servicios; esa situación se dará en los casos en que 

se cumplan TODAS estas condiciones: 

i. Instalaciones próximas en red interior. 

ii. Potencia de instalación menor de 100 kW para cualquier modalidad de autoconsumo. 

iii. En cómputo anual, la energía consumida por estos servicios auxiliares sea inferior al 1% 

de la energía neta generada por la instalación. 

Para las instalaciones con excedentes no acogidas a compensación que no cumplan estas 

condiciones, será necesario disponer de un contrato de acceso y consumo para los servicios 

auxiliares de producción, que se firmará con la empresa distribuidora. 

Será posible unificar dicho contrato de acceso para los servicios auxiliares de producción con el 

contrato de acceso del consumo ya existente, siempre que se cumplan estos dos requisitos:34 

- La instalación de producción esté conectada en la red interior del consumidor. 

- El consumidor y el titular de la instalación de producción es la misma persona física o 

jurídica. 

 

12. Licencia de actividad 

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes acogidas a compensación, no realizan actividad 

económica por lo que este trámite no sería necesario.  

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes no acogidas a compensación, si realizan 

actividad económica ya que pueden vender la energía sobrante al mercado. En este caso el 

trámite podría sería necesario. Por tanto, es conveniente consultar con el Ayuntamiento 

particular la necesidad de dicho trámite. 

 

13. Contrato de compensación de excedentes 

En el caso de las instalaciones en autoconsumo con excedentes acogidas a compensación, deberá 

suscribirse un contrato de compensación de excedentes entre el productor y el consumidor 

asociado para la compensación simplificada entre los déficits de sus consumos y la totalidad de 

los excedentes de sus instalaciones de generación asociadas35. 

                                                           
33

 Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, artículo 3.33 

34
 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 8.4 

35
 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 14.5 
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Este contrato será necesario en todos los casos, aunque productor y consumidor sean la misma 

persona física o jurídica. 

Para la aplicación del mecanismo de compensación, cada consumidor deberá remitir a la empresa 

distribuidora, directamente o a través de la comercializadora, un escrito solicitando la aplicación 

del sistema de compensación. 

En el caso de los autoconsumos colectivos además deberá adjuntarse el acuerdo adoptado entre 

todos los consumidores asociados y se deberá tener en cuenta el reparto de energía acordado 

para que sea coherente con el contrato de compensación de excedentes. 36. 

 

14. Inscripción en el registro autonómico de autoconsumo 

Los titulares de las instalaciones en autoconsumo con excedentes con potencia menor o igual a 

100 kW y conectadas a BT, se encuentran exentos de realizar el trámite de inscripción. Las 

comunidades autónomas realizarán de oficio la inscripción de estas instalaciones en sus registros 

autonómicos a partir de la información que reciban en aplicación del REBT.37 

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes con potencia superior a 100 kW y conectadas a 

BT y las instalaciones en autoconsumo con excedentes conectadas en AT de cualquier potencia, si 

deberán realizar el trámite de inscripción en el registro autonómico de autoconsumo según los 

procedimientos de cada comunidad autónoma. 

 

15. Inscripción en el Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica  

Todas las instalaciones de autoconsumo con excedentes deberán estar inscritas en el registro 

administrativo de autoconsumo de energía eléctrica pero este paso no supone ninguna carga 

administrativa adicional para los autoconsumidores ya que es un procedimiento entre 

administraciones.38 

El Ministerio nutrirá su registro administrativo de autoconsumo a partir de la información 

remitida por las comunidades autónomas. El registro es telemático, de acceso gratuito y 

declarativo. 

Los titulares de instalaciones de autoconsumo con excedentes estarán inscritos en la sección 

segunda en una de la subsecciones siguientes: 

i. Subsección a: autoconsumo con excedentes acogidas a compensación 

ii. Subsección b1: autoconsumo con excedentes no acogidas a compensación que dispongan 

de un contrato único de suministro. 

iii. Subsección b2: autoconsumo con excedentes no acogidas a compensación que no 

dispongan de un contrato único de suministro. 

                                                           
36

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 14.5 
37

 Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre, artículo 18 Uno (BOE nº 242 de 6 de octubre de 2018) y Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 19.1 

38
 Real Decreto-ley 15/2018 de 5 de octubre, artículo 18 Uno (BOE nº 242 de 6 de octubre de 2018) y Real 

Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 20 
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16. Inscripción en el registro administrativo de instalaciones productoras de energía 

eléctrica (RAIPRE) 

Los titulares de instalaciones en autoconsumo con excedentes de potencia igual o inferior a 100 

kW no precisan realizar el trámite de inscripción en RAIPRE. Será la Dirección General de Política 

Energética y Minas del Ministerio competente en materia de energía quien realice la inscripción a 

partir de la información procedente del registro administrativo de autoconsumo. 39 

Las instalaciones en autoconsumo con excedentes de potencia superior a 100kW si deben solicitar 

su inscripción en RAIPRE.  

 

17. Contrato de venta de energía 

En caso, las instalaciones con excedentes no acogidas a compensación deberán formalizar un 

acuerdo de representación en el mercado con alguna de las compañías comercializadoras para la 

venta de energía y cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias que se desprendan de esa 

actividad económica. 

Existe la posibilidad de que las instalaciones con excedentes vendan directamente en el mercado 

eléctrico, para lo cual deberán darse de alta como sujetos de mercado generadores, para lo cual 

deberán realizar los trámites pertinentes exigidos por el operador del mercado. 

  

                                                           
39

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 20.5 
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4 4 Tramitación autonómica 

En elaboración. 
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5 5 Instalaciones ya realizadas 
 

El Real Decreto 244/2019 de 5 de abril establece los procedimientos y trámites que deben realizar 

las instalaciones ya realizadas, tanto en los casos en los que las instalaciones no hayan sido 

tramitadas adecuadamente con anterioridad como en los casos en los que se desee realizar 

alguna modificación en una instalación ya tramitada. 

5.1 Instalaciones realizadas con anterioridad al Real Decreto 244/2019 

Los consumidores que estuvieran realizando autoconsumo con anterioridad a la entrada en vigor 

del RD 244/2019 deben acogerse a una de las modalidades de autoconsumo de este Real Decreto.  

En caso de que no se haya realizado la tramitación administrativa anteriormente, los 

consumidores deben proceder a realizarla, acogiéndose a la modalidad adecuada según las 

características de sus instalaciones. 

A tal efecto deben comunicar a la compañía distribuidora la modalidad de autoconsumo elegida 

para que se proceda a la adaptación de sus contratos de acceso y suministro. 

Y, en el plazo de seis meses desde la aprobación del RD 244/2019, deberán comunicar al órgano 

competente de su comunidad autónoma la modalidad de autoconsumo a la que se acogen y 

entregar la documentación necesaria para su inscripción en el registro administrativo de 

autoconsumo de energía eléctrica. 

Esta documentación será que acredite que la instalación en autoconsumo cumple con la 

normativa, por lo que la comunidad autónoma podrá solicitarle aquella documentación que 

estime necesaria para llevar a cabo la inscripción, y será al menos la siguiente: 

 Instalaciones sin excedentes 

Deberán seguir el procedimiento de la figura 4 en lo que les sea de aplicación según la 

potencia de la instalación y el tipo de conexión.  

 Instalaciones con excedentes 

Deberán seguir el procedimiento de la figura 7 en lo que les sea de aplicación según la 

potencia de la instalación y el tipo de conexión.  

En ambos casos, la comunidad autónoma recabará la información necesaria para la inscripción en 

el correspondiente registro autonómico de autoconsumo y, posteriormente las propias 

comunidades autónomas remitirán esa información al Ministerio, según el procedimiento ya 

descrito en el apartado anterior. 
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Los consumidores que tuvieran instalaciones de autoconsumo realizadas al amparo del Real 

Decreto 900/2015 de 9 de octubre serán automáticamente clasificados en alguna de las 

modalidades descritas en el Real Decreto 244/2019 según los siguientes criterios40: 

 Consumidores con instalaciones tipo 1 del RD 900/2015, que dispongan de mecanismo 

antivertido, serán clasificadas como consumidores acogidos a la modalidad de 

autoconsumo sin excedentes. 

 Consumidores con instalaciones tipo 1 del RD 900/2015, que no dispongan de 

mecanismo antivertido, serán clasificadas como consumidores acogidos a la modalidad 

de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación. 

 Consumidores con instalaciones tipo 2 del RD 900/2015, serán clasificadas como 

consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo con excedentes no acogida a 

compensación, tanto si consumidor y productor son la misma persona física o jurídica 

como si son distintos. 

5.2 Modificación de instalaciones una vez finalizadas y tramitadas 

Con carácter excepcional, durante el primer año de aplicación de este real decreto, los 

consumidores que ya estuviesen acogidos a alguna de las modalidades del RD 900/2015 podrán 

realizar un primer cambio de modalidad a otra modalidad de autoconsumo de las previstas en el 

RD 244/2019, adaptando las instalaciones si así lo precisaran.41 

En el resto de casos, el tiempo de permanencia en una modalidad de autoconsumo será de un 

año desde la fecha de alta o modificación del contrato de acceso donde se haya reflejado la 

modalidad elegida. 

Si se desea cambiar de modalidad, de sin excedentes a con excedentes o viceversa, el cambio 

implicaría la adaptación técnica de la instalación a la nueva modalidad, incorporando o retirando 

según el caso, los mecanismos antivertido.  

En estos casos, sería necesario repetir el proceso de autorización de puesta en servicio, 

presentando ante la comunidad autónoma un nuevo certificado de instalación que recoja las 

modificaciones realizadas. 

Si se desea acogerse a la modalidad de excedentes con compensación o renunciar a ella, bastará 

con comunicarlo a la compañía distribuidora directamente o a través de la comercializadora para 

que así se recoja en el contrato de suministro y pueda aplicarse o anularse el mecanismo de 

compensación (según proceda). 

En el caso de un cambio que afecte a cualquier modalidad de autoconsumo colectivo, el cambio 

deberá ser suscrito por todos los consumidores simultáneamente. 

                                                           
40

 Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, Disposición transitoria primera. 

41
 Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, Disposición transitoria primera. 
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5.3 Ampliación de instalaciones una vez finalizadas y tramitadas 

Las ampliaciones de las instalaciones ya realizadas, como incrementos de potencia o 

incorporación posterior de elementos de acumulación, requerirán repetir el procedimiento de 

tramitación. 

Si la ampliación no implica el cambio de clasificación por potencia de la instalación, es decir, 

continúa siendo una instalación de potencia inferior a 100kW conectada en BT, se mantendrán las 

exenciones previstas en el procedimiento pero deberá realizarse la modificación de los permisos y 

autorizaciones concedidas aplicándose las restricciones temporales del punto anterior. 
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6 6 Definiciones 

Las siguientes definiciones resultan de aplicación a la presente Guía y han sido extraídas del Real 

Decreto 244/2019 de 5 de abril. 

a) Consumidor asociado: consumidor en un punto de suministro que tiene asociadas 

instalaciones próximas de red interior o instalaciones próximas a través de la red. 

b) Instalación de generación: instalación encargada de la producción de energía eléctrica a 

partir de una fuente de energía primaria. 

c) Instalación de producción: instalación de generación inscrita en el registro administrativo de 

instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica, 

donde se reflejarán las condiciones de dicha instalación, en especial, su respectiva potencia. 

Adicionalmente, también tendrán consideración de instalaciones de producción aquellas 

instalaciones de generación que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, aun no estando inscritas en el registro de producción, cumplan 

con los siguientes requisitos: 

i. Tengan una potencia no superior a 100 kW de potencia. 

ii. Estén asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo. 

iii. Puedan inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. 

d) Instalación conectada a la red: aquella instalación de generación conectada en el interior de 

una red de un consumidor, que comparte infraestructuras de conexión a la red con un 

consumidor o que esté unida a éste a través de una línea directa y que tenga o pueda tener, 

en algún momento, conexión eléctrica con la red de transporte o distribución. Asimismo, 

también tendrán consideración de instalación de generación conectada a la red aquella que 

está conectada directamente a las redes de transporte o distribución. 

Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes 

se considerarán instalaciones conectadas a la red a los efectos de la aplicación de este real 

decreto. 

En el supuesto de instalaciones de generación conectadas a la red interior de un consumidor, 

se considerará que ambas instalaciones están conectadas a la red cuando o bien la instalación 

receptora o bien la instalación de generación esté conectada a la red. 

e) Línea directa: línea que tengan por objeto el enlace directo de una instalación de generación 

con un consumidor y que cumpla los requisitos establecidos en la normativa en vigor. 
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f) Instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas: instalación de 

producción o generación destinada a generar energía eléctrica para suministrar a uno o más 

consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo en las que se 

cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

i. Estén conectadas a la red interior de los consumidores asociados o estén unidas a 

éstos a través de líneas directas. 

ii. Estén conectadas a cualquiera de las redes de baja tensión derivada del mismo centro 

de transformación. 

iii. Se encuentren conectados, tanto la generación como los consumos, en baja tensión y 

a una distancia entre ellos inferior a 500 metros. A tal efecto se tomará la distancia 

entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta. 

iv. Estén ubicados, tanto generación como los consumos, en una misma referencia 

catastral según sus primeros 14 dígitos o, en su caso, según lo dispuesto en la 

disposición adicional vigésima del 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.  

Aquellas instalaciones próximas y asociadas que cumplan la condición i de esta definición se 

denominarán como instalaciones próximas de red interior. Aquellas instalaciones próximas y 

asociadas que cumplan las condiciones ii, iii o iv de esta definición se denominarán como 

instalaciones próximas a través de la red. 

g) Potencia instalada: A excepción de las instalaciones fotovoltaicas, será la definida en el 

artículo 3 y en la disposición adicional undécima del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. 

En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la potencia máxima del 

inversor o, en su caso, la suma de las potencias máximas de los inversores. 

h) Red interior: instalación eléctrica formada por los conductores, aparamenta y equipos 

necesarios para dar servicio a una instalación receptora que no pertenece a la red de 

distribución o transporte. 

i) Servicios auxiliares de producción: los definidos en el artículo 3 del Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por Real Decreto 1110/2007, de 24 de 

agosto. 

Los servicios auxiliares de producción se considerarán despreciables, y por tanto no 

requerirán de un contrato de suministro particular para el consumo de los servicios auxiliares 

de producción, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

i. Sean instalaciones próximas de red interior. 

ii. Se trate de instalaciones de generación con tecnología renovable destinadas a para 

suministrar a uno o más consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de 

autoconsumo y su potencia instalada sea menor de 100 kW. 

iii. En cómputo anual, la energía consumida por dichos servicios auxiliares de producción 

sea inferior al 1% de la energía neta generada por la instalación. 
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j) Mecanismo antivertido: dispositivo o conjunto de dispositivos que impide en todo momento 

el vertido de energía eléctrica a la red. Estos dispositivos deberán cumplir con la normativa de 

calidad y seguridad industrial que le sea de aplicación, y en particular, en el caso de la baja 

tensión con, lo previsto en la ITC-BT-40. 

k) Autoconsumo colectivo: se dice que un sujeto consumidor participa en un autoconsumo 

colectivo cuando pertenece a un grupo de varios consumidores que se alimentan, de forma 

acordada, de energía eléctrica que proveniente de instalaciones de producción próximas a las 

de consumo y asociadas a los mismos. 

El autoconsumo colectivo podrá pertenecer a cualquiera de las modalidades de autoconsumo 

definidas en el artículo 4 cuando este se realice entre instalaciones próximas de red interior. 

Asimismo, el autoconsumo colectivo podrá pertenecer a cualquiera de las modalidades de 

autoconsumo con excedentes definidas en el artículo 4 cuando éste se realice entre 

instalaciones próximas a través de la red. 
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7 7 Normativa de aplicación de 
ámbito estatal 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (texto consolidado).  

BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2013. 

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

y la protección de los consumidores.  

BOE nº 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 nº 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 nº 83 de 6 de abril de 2019 

 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 (texto consolidado).  

BOE nº 310 de 27 de diciembre de 2000. 

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  

BOE nº 3295 de 8 de diciembre de 2011. 

 Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la 

actividad de distribución de energía eléctrica.  

BOE nº 67 de 18 de marzo de 2008. 

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

para baja tensión (texto consolidado).  

BOE nº 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 nº 139 de 9 de junio de 2014. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/26/24/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/10/05/15
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/10/09/900/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2000/12/01/1955/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/18/1699
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/15/222
https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/08/02/842/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/09/337
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 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico (texto consolidado).  

BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2007. 

 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 nº 59 de 9 de marzo de 2004. 

 Ley 49/1960 de 21 de julio sobre propiedad horizontal (texto consolidado).  

BOE nº 176 de 23 de julio de 1960. 

  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/08/24/1110/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con
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A Anexo I Mecanismo de 
compensación simplificada 
 

El Real Decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas del autoconsumo de energía eléctrica, establece el mecanismo de compensación 

simplificada entre los déficits de los consumidores y los excedentes de sus instalaciones de 

producción asociadas. En este anexo se describe el funcionamiento de dicho mecanismo. 

Los consumidores asociados a instalaciones de producción en autoconsumo, tanto individual 

como colectivo, que realicen autoconsumo con excedentes, pueden acogerse de forma voluntaria 

al mecanismo de compensación simplificada siempre que se cumplan las siguientes condiciones:42 

 La instalación generadora es de fuente renovable. 

 La potencia de la instalación de producción es igual o inferior a 100 kW. 

 La instalación no tenga otorgado un régimen retributivo adicional específico. 

 Si se ha suscrito un contrato de suministro para los servicios auxiliares ese contrato debe 

ser único para el consumo y para los servicios auxiliares con una empresa comercializadora.  

No será necesario suscribir contrato para los servicios auxiliares si:43 

i. Las instalaciones de producción se conectan en red interior. 

ii. La potencia instalada es menor de 100kW. 

iii. La energía consumida por los servicios auxiliares es, en cómputo anual, menos del 

1% de la energía neta generada por la instalación. 

Para que los contratos de consumo y de servicios auxiliares puedan unificarse, es necesario 

que44: 

a) Las instalaciones de producción estén conectadas en la red interior del 

consumidor. 

b) El consumidor y el titular de las instalaciones de producción sean la misma 

persona física o jurídica. 

 Se haya firmado un contrato de compensación de excedentes de autoconsumo entre 

productor y consumidor, aun en el caso de que productor y consumidor sean la misma 

persona física o jurídica. 

                                                           
42

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 4.2 
43

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 3j) 
44

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 8.4 
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Además de las instalaciones con excedentes que cumplan las condiciones anteriores, los 

consumidores asociados a una instalación de autoconsumo colectivo sin excedentes podrán 

acogerse también al mecanismo de compensación. En este caso no será necesario el contrato de 

compensación de excedentes pero sí un acuerdo de reparto de la energía.45. 

 

A.1  El contrato de compensación de excedentes 

El contrato de compensación de excedentes se firma entre el productor y el consumidor asociado 

(con modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación). En él se establece el 

mecanismo de compensación simplificada entre los déficits de sus consumos y la totalidad de los 

excedentes de sus instalaciones de generación asociadas.46 

Es decir, se determinan las condiciones económicas y técnicas en las que se realiza el reparto de la 

energía producida por la instalación de producción en autoconsumo entre los consumidores 

asociados. 

Esta modalidad de contrato estará excluida del sistema de ofertas47. 

En el caso de autoconsumos colectivos, los participantes deberán acordar un criterio de reparto, 

que podrá ser el más conveniente para todos y que deben comunicar a la empresa distribuidora, 

bien directamente o bien a través de la comercializadora, solicitando la aplicación del mismo. Ese 

reparto podrá realizarse con los criterios que más se acomoden a las necesidades de los 

consumidores, con la única restricción de que deben utilizarse coeficientes de reparto fijos, y que 

la suma de esos coeficientes debe ser 1.48 

En caso de que no se comunique el acuerdo, se utilizará el criterio de reparto establecido en el 

anexo II del RD 244/2019 de 5 de abril. Estos criterios pueden también ser usados por los 

consumidores en el acuerdo. 

Para cada consumidor asociado a la instalación de autoconsumo se calculará la “energía horaria 

neta individualizada” como: 

ENGh,i = ßi * ENGh 

Donde: 

ENG h = energía horaria neta total producida por la instalación. 

ßi = coeficiente de reparto de la energía generada para el consumidor “i”. 

 

                                                           
45

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 14.2 
46

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, artículo 9.5 y 24.4 y Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 14.1. 
47 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, artículo 25.4.
 

48 
La disposición final 5 del RD 244/2019 habilita a la Ministra para la Transición Ecológica para, mediante 

Orden, modificar estas restricciones habilitando la existencia de coeficientes dinámicos en determinadas 
condiciones.
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Este coeficiente es el que debe figurar en el acuerdo de reparto entre los consumidores y deberá 

cumplir las siguientes limitaciones: 

 Deberá ser constante para cada consumidor en todas las horas del periodo de 

facturación (mes). 

 La suma de las ßi de todos los consumidores asociados a la misma instalación de 

autoconsumo deberá ser 1. 

 Tomará el valor 1 cuando exista un único consumidor asociado. 

Para el cálculo de las ßi, podrá utilizarse cualquier criterio que se acuerde entre los consumidores 

asociados. No obstante, el Anexo II del RD 244/2019 propone una fórmula de cálculo de los 

coeficientes en función de la potencia contratada de cada uno de los consumidores. 

𝛽𝑖 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑖)

∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠)
 

Esta fórmula será aplicada en caso de que no se comunique otro acuerdo entre los consumidores 

asociados. 

Los consumidores asociados a instalaciones de autoconsumo colectivo sin excedentes podrán 

acogerse también al mecanismo de compensación simplificada49. En este caso no será necesario 

firmar un contrato como tal, puesto que no existe la figura de productor, pero si es necesario 

firmar un acuerdo entre todos los consumidores asociados donde se fijen las condiciones de 

reparto de energía con los coeficientes que corresponden a cada consumidor.  

Este acuerdo deberá remitirse a la compañía distribuidora, bien directamente o través de la 

comercializadora. 

A.2  El mecanismo de compensación simplificada 

El mecanismo de compensación simplificada consistirá en un saldo en términos económicos de la 

energía consumida en el periodo de facturación.  

La energía procedente de la instalación de producción en autoconsumo que no se consume es un 

excedente que se vuelca a la red. Esa energía, al final del periodo de facturación, se valora a un 

cierto precio y ese importe se resta de la energía adquirida en la red, de la siguiente manera:  

 Si el consumidor tiene un contrato de suministro con una comercializadora libre:  

a. La energía horaria consumida de la red será valorada al precio horario que figure en el 

contrato de suministro acordado con la comercializadora.  

b. La energía horaria excedentaria, será valorada al precio horario que se acuerde entre la 

comercializadora y el consumidor.  

                                                           
49

 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, artículo 14.2 
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 Si el consumidor tiene un contrato de suministro al precio voluntario para el pequeño 

consumidor con una comercializadora de referencia:  

a. La energía horaria consumida de la red será valorada al coste horario de energía del 

precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en cada hora. 

b. La energía horaria excedentaria, será valorada al precio medio horario (Pmh) que se 

obtendrá a partir de los resultados del mercado diario e intradiario en cada hora, menos 

el coste de los desvíos (CDSVh) en esa hora. 

En este caso, cuando los consumidores tienen contrato de suministro con una 

comercializadora de referencia y se acogen al mecanismo de compensación simplificada, el 

comercializador de referencia deberá realizar la facturación de la siguiente forma: 

I. Deberá facturar según lo previsto en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo. 

II. Sobre las cantidades a facturar antes de impuestos, deberá descontarse el término de 

la energía horaria excedentaria, valorada de acuerdo con lo descrito anteriormente. 

La cuantía a descontar será tal, que en ningún caso el valor económico de la energía 

horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de horaria consumida de 

la red en el periodo de facturación. 

III. A los consumidores vulnerables acogidos al bono social, a la diferencia entre las dos 

cantidades anteriores se le aplicará lo previsto en el artículo 6.3 del Real Decreto 

897/2017, de 6 de octubre. 

IV. Una vez obtenida la cuantía final, se le aplicarán los correspondientes impuestos. 

Deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones del mecanismo de compensación 

simplificada: 

 El valor económico de la energía horaria excedentaria nunca podrá ser superior al valor 

económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación. 

 La compensación se realiza siempre dentro del periodo de compensación de un mes. 

 Si los consumidores y productores asociados optan por acogerse a este mecanismo de 

compensación, el productor no podrá participar de otro mecanismo de venta de energía. 

 La energía horaria excedentaria de los consumidores acogidos al mecanismo de 

compensación simplificada, no tendrá consideración de energía incorporada al sistema 

eléctrico de energía eléctrica y, en consecuencia, estará exenta de satisfacer los peajes de 

acceso establecidos en el Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre. 

 Para la aplicación del mecanismo de compensación simplificada, los consumidores acogidos a 

dicho mecanismo, deberán remitir directamente a la empresa distribuidora, o a través de su 

comercializadora, el mismo contrato, o en su caso acuerdo, de compensación de excedentes 

entre todos los sujetos participantes, solicitando la aplicación del mismo. 

En el caso de autoconsumo colectivo sin excedentes, se deberá remitir un mismo acuerdo 

entre todos los consumidores afectados.  
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A.3  Configuraciones para la aplicación del mecanismo de compensación 

A continuación se presentan varias configuraciones de instalaciones de autoconsumo tanto 

individual como colectivo a las que se aplica el mecanismo de compensación de excedentes. 

A.3.1  Autoconsumo individual con excedentes y con compensación 

 

Figura 9: Autoconsumo individual 

En esta configuración existe un único consumidor asociado a 

la instalación en autoconsumo que, mientras tenga 

demanda, utilizará toda la energía producida por la 

instalación (FV en el ejemplo) en cada momento. 

Existirán dos sujetos: productor y consumidor que podrán 

ser personas físicas o jurídicas diferentes.  

El propietario de la instalación, también podrá ser una 

persona física o jurídica diferente. 

En aquellos momentos en que no precise utilizar toda la 

energía disponible, volcará los excedentes a la red de 

distribución/transporte que se compensarán al final del mes 

según el procedimiento descrito en el punto anterior. 

 

 

 

 

 Documentación necesaria: 

 

Contrato Compensación Excedentes:  
PRODUCTOR – CONSUMIDOR① 

Comunicación de modalidad de autoconsumo: 
CONSUMIDOR① - DISTRIBUIDORA/COMERCIALIZADORA 

 ¿Cómo funciona la compensación? 

En ciertas horas, cuando su consumo coincida con la generación FV, el consumidor no necesitará 

comprar energía a la red. En otras horas, cuando su consumo sea inferior a la energía generada 

(ENGh) la energía sobrante se volcará a la red como excedente y habrá horas en que su consumo 

sea superior a la generación y por tanto deba comprar energía de la red. 

A final de mes, la distribuidora leerá el contador de suministro que será bidireccional y que por 

tanto registrará tanto la energía consumida de la red como la energía excedentaria vertida a la 

red. 

La distribuidora, para cada hora, calculará el valor de la energía comprada a la red (valorada a 

precio PVPC o a precio de mercado libre según el contrato de suministro que tenga el 

consumidor), y le restará el valor de la energía vertida a la red como excedente (a precio de 

mercado o al precio acordado con la comercializadora también según sea el contrato de 

suministro del consumidor). 
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 Ejemplo del ahorro alcanzable 

Es posible simular los ahorros que podrían alcanzarse con una instalación en autoconsumo en esta 

configuración individual con excedentes y con compensación.  

Por simplificación se supone que el usuario tiene un contrato de suministro con una 

comercializadora de referencia a PVPC, de manera que los precios utilizados en la simulación 

corresponden a medias horarias ponderadas del PVPC. 

En esta simulación se supone también que el consumidor utiliza parte de la energía generada por 

la instalación FV, pero no es capaz de adaptar por completo su demanda con la curva de 

generación, por lo que en algunas horas se generan excedentes. 

 

 

CONSUMIDOR 
Potencia contratada = 5,75 kW. 
Contrato suministro PVPC = 0,073 €/kWh. 
Consumo de Red (sin FV) = 400 kWh 
Consumo de Red (con FV) = 280 kWh 
Energía autoconsumida = 120 kWh 
Excedentes = 180 kWh 

 

INSTALACIÓN 
Producción Total FV = 300 kWh 
Precio excedentes = 0,040 €/kWh 

   

AHORRO: 32% 

Figura 10: Ejemplos de ahorros en factura para autoconsumo individual  

 A tener en cuenta: 

Para conseguir el mayor ahorro posible en el término variable de la factura es necesario que la 

instalación de autoconsumo (FV en el ejemplo) se dimensione adecuadamente, de forma que sea 

capaz de cubrir las necesidades del consumidor. 

Pero es aún más importante que el consumidor adapte su demanda a la curva de producción de la 

instalación generadora, de manera que maximice el autoconsumo instantáneo de la energía FV y 

por tanto genere los mínimos excedentes posibles. En el ejemplo, si la energía autoconsumida 

fuera el total de la producción FV (300 kWh), tendríamos el máximo ahorro en la factura (52%).  

Potencia contratada kW €/kW/año

Peaje de acceso 5,75 38,043 17,98 €       

Margen comercialización 5,75 3,113 1,47 €         

TOTAL Término FIJO 19,45 €       

Energía consumida kWh €/kWh

Coste energía 400 0,073 29,20 €

Peaje de acceso 400 0,044 17,60 €

TOTAL Término VARIABLE 46,80 €

Subtotal 66,25 €       

Impuesto eléctrico (5,11%) 5,11% 3,39 €

Alquiler contador 30 dias 0,81 €

Subtotal 70,45 €

IVA (21%) 21% 14,79 €

TOTAL FACTURA 85,24 €

Factura SIN Instalación FV

Potencia contratada kW €/kW/año

Peaje de acceso 5,75 38,043 17,98 €       

Margen comercialización 5,75 3,113 1,47 €         

TOTAL Término FIJO 19,45 €       

Energía consumida kWh €/kW

Coste energía 280 0,073 20,44 €

Peaje de acceso 280 0,044 12,32 €

Excedentes FV 180 0,04 7,20 €

TOTAL Término VARIABLE 25,56 €

Subtotal 45,01 €       

Impuesto eléctrico (5,11%) 5,11% 2,30 €

Alquiler contador 30 dias 0,81 €

Subtotal 48,12 €

IVA (21%) 21% 10,11 €

TOTAL FACTURA 58,23 €

Factura CON Instalación FV
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A.3.2  Autoconsumo colectivo con excedentes y con compensación 

 

Figura 11: Autoconsumo colectivo 

 

En esta configuración existen varios consumidores 

asociados a la instalación en autoconsumo. La 

conexión se realiza en la red interior, aguas arriba 

del contador de suministro de cada consumidor. 

Existirán dos sujetos: productor y consumidores, 

que podrán ser personas físicas o jurídicas 

diferentes. El propietario de la instalación, también 

podrá ser una persona física o jurídica diferente. 

La instalación de autoconsumo (FV en el ejemplo) 

dispone de un contador de generación neta. 

Cada consumidor asociado dispone únicamente de 

un contador, que será el de suministro, que 

registrará la medida de toda la energía que llega a 

cada consumidor. 

 Documentación necesaria: 

 
Contrato Compensación Excedentes:  
PRODUCTOR – CONSUMIDOR ① y CONSUMIDOR ② 

Acuerdo de reparto de energía en autoconsumo (ß): 
CONSUMIDOR ① - CONSUMIDOR ② 

Comunicación de modalidad de autoconsumo: 
Comunicación de acuerdo de reparto de energía en autoconsumo (ß): 
CONSUMIDOR ① - DISTRIBUIDORA/COMERCIALIZADORA 
CONSUMIDOR ② - DISTRIBUIDORA/COMERCIALIZADORA 

 ¿Cómo funciona la compensación? 

A final de mes, la distribuidora leerá el contador de generación neta horaria de la instalación de 

autoconsumo FV (ENGh) y realizará una asignación de la energía generada por la FV a cada 

consumidor en función de las ß fijas comunicadas: ENGh,i = ßi * ENGh.  

La distribuidora comparará la energía horaria individualizada ENGh,i que le corresponde a cada 

usuario con la lectura horaria de su contador individual de suministro (energía horaria consumida 

individualizada). 

Si la energía horaria consumida individualizada es superior a la ENGh,i entonces el autoconsumo 

horario individualizado (Eauth,i) será la ENGh,i. Con ello, lo que debe facturarse por energía de red 

será la lectura horaria del contador menos ENGh,i.. 
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Si la energía horaria consumida individualizada es inferior a la ENGh,i entonces lo que debe 

facturar la distribuidora por energía de red será 0 kWh, según el Anexo I del RD 244/2019. 

En las horas en las que no se consume toda la energía generada individualizada ENGh,i se 

generarán excedentes que serían susceptibles de ser compensados. 

A final de mes tendremos un cierto consumo de red para cada consumidor, ya que habrá horas en 

que ENGh,i no cubra el consumo horario individualizado. Por otro lado se habrán generado 

excedentes, ya que habrá horas en que ENGh,i es mayor que el consumo horario individualizado. 

El total de los excedentes de todos los consumidores asociados en cada hora, se repartirá para 

realizar la compensación en función de las ß comunicadas. 

 

 Ejemplo del ahorro alcanzable 

Es posible simular los ahorros que podrían alcanzarse con una instalación en autoconsumo en esta 

configuración colectiva con excedentes y con compensación.  

Por simplificación se supone que existen dos usuarios y que ambos tienen un contrato de 

suministro con una comercializadora de referencia a PVPC, de manera que los precios utilizados 

en la simulación corresponden a medias horarias ponderadas del PVPC. 

Se asignan los mismos ß para ambos consumidores, ya que se ha supuesto que el criterio de 

reparto se realiza siguiendo la propuesta del Anexo I del RD 244/2019 y que ambos consumidores 

tienen la misma potencia contratada, pero los ß podrían ser distintos. 

Por último, en esta simulación se supone que los consumidores utilizan parte de la energía 

generada por la instalación FV pero su capacidad de adaptar su demanda a la curva de generación 

es distinta (mayor en el consumidor ① ) por lo que en algunas horas ambos generan excedentes. 

 

 

INSTALACIÓN 
Energía Total FV = 750 kWh 
Precio excedentes = 0,040 €/kWh 

  

 

CONSUMIDOR ① 
Potencia contratada = 5,75 kW; Contrato suministro PVPC = 0,073 €/kWh 
ß = 0,50  
Consumo de Red ① (sin FV) = 500 kWh 
Energía individualizada ① (ENG1) = 0,50 * 750 = 375 kWh 
Autoconsumo ① (Eaut 1) = 350 kWh 
Consumo de Red ① (con FV) = 500 - 350 = 150 kWh 
Excedentes generados por ① = (375 – 350) = 25 kWh 
Excedentes que puede compensar ① = (25+295)*0,50 = 160 kWh 

 CONSUMIDOR ② 
Potencia contratada = 5,75 kW; Contrato suministro PVPC = 0,073 €/kWh 
ß = 0,50 
Consumo de Red ② (sin FV) = 300 kWh 
Energía individualizada ② (ENG2) = 0,50*750 = 375 kWh 
Autoconsumo ② (Eaut 2) = 80 kWh 
Consumo de Red ② (con FV) = 300 - 80 = 220 kWh 
Excedentes generados por ② = (375 – 80) = 295 kWh 
Excedentes que puede compensar ② = (25+295)*0,50 = 160 kWh 
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AHORRO: 60% 

  
AHORRO: 28% 

Figura 12: Ejemplo de ahorros en factura para autconsumo colectivo  

 A tener en cuenta: 

La instalación generadora debe estar ajustada para que su generación pueda cubrir los consumos 

totales de los consumidores asociados. 

Además, los consumidores deben acomodar su demanda a la generación FV, de manera que se 

maximice el autoconsumo, puesto que es ahí donde se encuentra el ahorro más importante de la 

factura. Cuanto más consumo horario se case con la generación horaria FV, mayor será el ahorro. 

En el ejemplo, el consumidor ① tiene un mayor consumo que el consumidor ②, pero consigue 

acoplar ese consumo horario a la generación horaria FV y por tanto genera poco excedente, 

mientras que el consumidor ② aunque tiene menor consumo no logra simultanear con la 

generación FV, y por tanto su ahorro es muy inferior. 

Finalmente el consumidor ② paga un 25% más que el consumidor ①, teniendo un 40% menos 

de consumo de energía.  

Potencia contratada kW €/kW/año

Peaje de acceso 5,75 38,043 17,98 €          

Margen comercialización 5,75 3,113 1,47 €            

TOTAL Término FIJO 19,45 €          

Energía consumida kWh €/kWh

Coste energía 500 0,073 36,50 €

Peaje de acceso 500 0,044 22,00 €

TOTAL Término VARIABLE 58,50 €

Subtotal 77,95 €          

Impuesto eléctrico (5,11%) 5,11% 3,99 €

Alquiler contador 30 dias 0,81 €

Subtotal 82,75 €

IVA (21%) 21% 17,38 €

TOTAL FACTURA 100,12 €

Factura SIN Instalación FV

CONSUMIDOR ①

Potencia contratada kW €/kW/año

Peaje de acceso 5,75 38,043 17,98 €       

Margen comercialización 5,75 3,113 1,47 €         

TOTAL Término FIJO 19,45 €       

Energía consumida kWh €/kW

Coste energía 150,00 0,073 10,95 €

Peaje de acceso 150,00 0,044 6,60 €

Excedentes FV 160,00 0,040 6,40 €

TOTAL Término VARIABLE 11,15 €

Subtotal 30,60 €       

Impuesto eléctrico (5,11%) 5,11% 1,56 €

Alquiler contador 30 dias 0,81 €

Subtotal 32,97 €

IVA (21%) 21% 6,92 €

TOTAL FACTURA 39,90 €

Factura CON Instalación FV

CONSUMIDOR ①

Potencia contratada kW €/kW/año

Peaje de acceso 5,75 38,043 17,98 €          

Margen comercialización 5,75 3,113 1,47 €            

TOTAL Término FIJO 19,45 €          

Energía consumida kWh €/kWh

Coste energía 300 0,073 21,90 €

Peaje de acceso 300 0,044 13,20 €

TOTAL Término VARIABLE 35,10 €

Subtotal 54,55 €          

Impuesto eléctrico (5,11%) 5,11% 2,79 €

Alquiler contador 30 dias 0,81 €

Subtotal 58,15 €

IVA (21%) 21% 12,21 €

TOTAL FACTURA 70,36 €

Factura SIN Instalación FV

CONSUMIDOR ②

Potencia contratada kW €/kW/año

Peaje de acceso 5,75 38,043 17,98 €       

Margen comercialización 5,75 3,113 1,47 €         

TOTAL Término FIJO 19,45 €       

Energía consumida kWh €/kW

Coste energía 220 0,073 16,06 €

Peaje de acceso 220 0,044 9,68 €

Excedentes FV 160,00 0,040 6,40 €

TOTAL Término VARIABLE 19,34 €

Subtotal 38,79 €       

Impuesto eléctrico (5,11%) 5,11% 1,98 €

Alquiler contador 30 dias 0,81 €

Subtotal 41,58 €

IVA (21%) 21% 8,73 €

TOTAL FACTURA 50,32 €

Factura CON Instalación FV

CONSUMIDOR ②
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A.3.3  Autoconsumo colectivo sin excedentes y con compensación 

 

Figura 13: Autoconsumo colectivo sin 
excedentes 

En esta configuración existen varios consumidores 

asociados a la instalación en autoconsumo. La 

conexión se realiza en la red interior, aguas arriba 

del contador de suministro de cada consumidor. 

Existe un sistema anti-vertido que asegura que en 

ningún momento se vierte energía a la red de 

distribución/transporte. 

Sólo existirá un sujeto (los consumidores), aunque 

el propietario de la instalación también podrá ser 

una persona física o jurídica diferente. 

La instalación de autoconsumo (FV en el ejemplo) 

dispone de un contador de generación neta. 

Cada consumidor asociado dispone únicamente de 

un contador, que será el de suministro, que 

registrará la medida de toda la energía que llega a 

cada consumidor. 

 Documentación necesaria: 

 
Acuerdo de reparto de energía en autoconsumo (ß): 
CONSUMIDOR ① - CONSUMIDOR ② 

Comunicación de modalidad de autoconsumo: 
Comunicación de acuerdo de reparto de energía en autoconsumo (ß): 
CONSUMIDOR ① - DISTRIBUIDORA/COMERCIALIZADORA 
CONSUMIDOR ② - DISTRIBUIDORA/COMERCIALIZADORA 

 ¿Cómo funciona la compensación? 

Al tratarse de una instalación sin excedentes, la energía que no se consuma no puede verterse a la 

red dado que el dispositivo anti-vertido lo impide. Por tanto, la generación FV se adaptará 

automáticamente a los consumos totales que haya en la red interior en cada momento.  

Los excedentes por tanto no se refieren a la energía que se vierte a la red, porque no hay vertido, 

sino a la energía generada individualizada de un consumidor que no llega a utilizar ese 

consumidor (excedente), pero que sí aprovecha otro consumidor asociada a la misma instalación.  

A final de mes, la distribuidora leerá el contador de generación neta horaria FV (ENGh) y realizará 

la asignación de la energía generada por la FV a cada consumidor, en función de las ß fijas 

comunicadas: ENGh,i = ßi * ENGh.  
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La distribuidora comparará la energía horaria individualizada ENGh,i que le corresponde a cada 

usuario con la lectura horaria de su contador individual de suministro (energía horaria consumida 

individualizada). 

Si la energía horaria consumida individualizada es superior a la ENGh,i entonces el autoconsumo 

horario individualizado (Eaut h,i) será la ENGh,i. Con ello, lo que debe facturar la distribuidora por 

energía de red será la lectura horaria del contador menos ENGh,i. 

Si la energía horaria consumida individualizada es inferior a la ENGh,i entonces lo que debe 

facturar la distribuidora por energía de red será 0 kWh, según el Anexo I del RD 244/2019. 

Por otro lado, en las horas en las que no se consume toda la energía generada individualizada 

ENGh,i se generarían excedentes que no se vuelcan a la red, al existir un mecanismo anti-vertido, 

pero sí serían susceptibles de ser compensados, puesto que los consumidores se han acogido al 

sistema de compensación. 

En cada hora, la compañía distribuidora calculará el excedente para cada consumidor como la 

diferencia de la energía horaria consumida individualizada menos ENGh,i y los agregará en un 

montante total de excedentes que se han generado en la red interior. 

A final del periodo de facturación (como máximo un mes), por tanto, tendremos un cierto 

consumo de red para cada consumidor, ya que habrá horas en que ENGh,i no cubra el consumo 

horario individualizado. Por otro lado se habrán generado excedentes (que se quedan en la red 

interior), ya que habrá horas en que ENGh,i es mayor que el consumo horario individualizado. 

Así, el total de los excedentes de todos los consumidores asociados en cada hora se reparte entre 

los consumidores, para realizar la compensación en función de las ß comunicadas, y se descontará 

de la factura de cada uno (valorada según lo descrito en el RD 244/2019). 

 

 Ejemplo del ahorro alcanzable 

Es posible simular los ahorros que podrían alcanzarse con una instalación en autoconsumo en esta 

configuración colectiva sin excedentes y con compensación.  

Para realizar esta simulación se puede utilizar el mismo ejemplo anterior, añadiendo únicamente 

un sistema anti-vertido que evita la salida de excedentes hacia la red pública. 

 

 A tener en cuenta: 

Al igual que en las configuraciones anteriores, la instalación generadora debe estar ajustada para 

que su generación pueda cubrir los consumos totales de los consumidores asociados. 

Pero en este caso sin excedentes, el dimensionamiento adecuado toma mayor importancia 

puesto que la generación se adaptará al consumo por existir un mecanismo anti-vertido, de 

manera que si no hay consumo no habrá generación. 
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Los consumidores deben acomodar su demanda a la generación FV haciendo que ambas 

coincidan lo máximo posible, ya que  ahí donde se encuentra el ahorro más importante de la 

factura. Si no existe demanda suficiente, la instalación FV simplemente no generará. 

En este tipo de instalaciones los sistemas de acumulación juegan un papel destacado para 

posibilitar que demanda y generación se acoplen lo máximo posible.  

Esta configuración de autoconsumo colectivo tiene la ventaja de que al ser sin excedentes goza de 

exenciones en algunos trámites administrativos lo que facilita su puesta en funcionamiento. 

Además, al no existir sujeto productor, no es necesario rubricar un contrato de compensación de 

excedentes y basta con comunicar a la distribuidora/comercializadora el acuerdo de reparto 

mediante ß. 

 

A.3.4  Conexión alternativa para autoconsumo colectivo 

 

Figura 14: Conexión alternativa para 
autoconsumo colectivo 

En cualquiera de las dos configuraciones de 

autoconsumo colectivo mencionadas (con 

excedentes y sin excedentes) es posible introducir 

contadores extra individuales para cada 

consumidor asociado (verdes en la figura). 

El mecanismo de compensación funcionaría de 

manera idéntica a la descrita en los puntos 

anteriores, pero estos contadores reflejarían la 

energía exacta procedente de la instalación FV que 

realmente ha utilizado cada consumidor. 

Esta medida podría usarse a criterio de los 

consumidores asociados para, por ejemplo, 

repercutir los costes de la instalación en función de 

la energía utilizada, pero no afectaría al mecanismo 

de compensación que seguiría realizándose en 

función de los coeficientes ß acordados y 

comunicados. 

Por el contrario, la conexión es más compleja y 

requiere contadores adicionales que incrementan 

el coste final. 
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Anexo 1. Bases Reguladoras y Convocatoria de las ayudas. 

  











































































 48 

Anexo 2. Cálculo Mensual Consumo Energía. 

  



CÁLCULO MENSUAL DE LAS NECESIDADES ENÉRGETICAS  

ENERO 

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 1832,68 kWh/mes.  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 20 240 24000
Routuer 24 12 20 240 5760
Iluminación 48 8 20 160 7680
Impresora 200 0,5 20 10 2000
TOTAL 39440
ALMACÉN
Ordenador 100 12 20 240 24000
Iluminación 96 1 20 20 1920
TOTAL 25920
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 20 20 960
Iluminación 2 50 1 20 20 1000
TOTAL 1960
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 20 60 132000
Elevador 2 3000 3 20 60 180000
Elevador 3 3357 2 20 40 134280
Cabina Pintura 5500 2 20 40 220000
Focos 4800 8 20 160 768000
Ordenador 1 100 12 20 240 24000
Ordenador 2 100 12 20 240 24000
Ilum. Auxiliar 48 8 20 160 7680
Equipo Música 25 8 20 160 4000
TOTAL 1493960
EXTERIOR
Iluminación 1 400 6 20 120 48000
Motor Compresíon 5500 1 20 20 110000
Iluminación 2 800 6 20 120 96000
Luz Lavadero 48 1 20 20 960
Luz Cuarto 24 1 20 20 480
Maquina Ruedas 798 1 20 20 15960
TOTAL 271400



FEBRERO 

 

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 1832,68 kWh/mes.  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 20 240 24000
Routuer 24 12 20 240 5760
Iluminación 48 8 20 160 7680
Impresora 200 0,5 20 10 2000
TOTAL 39440
ALMACÉN
Ordenador 100 12 20 240 24000
Iluminación 96 1 20 20 1920
TOTAL 25920
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 20 20 960
Iluminación 2 50 1 20 20 1000
TOTAL 1960
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 20 60 132000
Elevador 2 3000 3 20 60 180000
Elevador 3 3357 2 20 40 134280
Cabina Pintura 5500 2 20 40 220000
Focos 4800 8 20 160 768000
Ordenador 1 100 12 20 240 24000
Ordenador 2 100 12 20 240 24000
Ilum. Auxiliar 48 8 20 160 7680
Equipo Música 25 8 20 160 4000
TOTAL 1493960
EXTERIOR
Iluminación 1 400 6 20 120 48000
Motor Compresíon 5500 1 20 20 110000
Iluminación 2 800 6 20 120 96000
Luz Lavadero 48 1 20 20 960
Luz Cuarto 24 1 20 20 480
Maquina Ruedas 798 1 20 20 15960
TOTAL 271400



MARZO 

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 1371,84 kWh/mes. 

  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 20 240 24000
Routuer 24 12 20 240 5760
Iluminación 48 6 20 120 5760
Impresora 200 0,5 20 10 2000
TOTAL 37520
ALMACÉN
Ordenador 100 12 20 240 24000
Iluminación 96 1 20 20 1920
TOTAL 25920
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 20 20 960
Iluminación 2 50 1 20 20 1000
TOTAL 1960
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 20 60 132000
Elevador 2 3000 3 20 60 180000
Elevador 3 3357 2 20 40 134280
Cabina Pintura 5500 2 20 40 220000
Focos 4800 4 20 80 384000
Ordenador 1 100 12 20 240 24000
Ordenador 2 100 12 20 240 24000
Ilum. Auxiliar 48 6 20 120 5760
Equipo Música 25 6 20 120 3000
TOTAL 1107040
EXTERIOR
Iluminación 1 400 3 20 60 24000
Motor Compresíon 5500 1 20 20 110000
Iluminación 2 800 3 20 60 48000
Luz Lavadero 48 1 20 20 960
Luz Cuarto 24 1 20 20 480
Maquina Ruedas 798 1 20 20 15960
TOTAL 199400



ABRIL  

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 1028,88 kWh/mes. 

  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 15 180 18000
Routuer 24 12 15 180 4320
Iluminación 48 6 15 90 4320
Impresora 200 0,5 15 7,5 1500
TOTAL 28140
ALMACÉN
Ordenador 100 12 15 180 18000
Iluminación 96 1 15 15 1440
TOTAL 19440
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 15 15 720
Iluminación 2 50 1 15 15 750
TOTAL 1470
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 15 45 99000
Elevador 2 3000 3 15 45 135000
Elevador 3 3357 2 15 30 100710
Cabina Pintura 5500 2 15 30 165000
Focos 4800 4 15 60 288000
Ordenador 1 100 12 15 180 18000
Ordenador 2 100 12 15 180 18000
Ilum. Auxiliar 48 6 15 90 4320
Equipo Música 25 6 15 90 2250
TOTAL 830280
EXTERIOR
Iluminación 1 400 3 15 45 18000
Motor Compresíon 5500 1 15 15 82500
Iluminación 2 800 3 15 45 36000
Luz Lavadero 48 1 15 15 720
Luz Cuarto 24 1 15 15 360
Maquina Ruedas 798 1 15 15 11970
TOTAL 149550



MAYO 

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 1371,84 kWh/mes. 

  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 20 240 24000
Routuer 24 12 20 240 5760
Iluminación 48 6 20 120 5760
Impresora 200 0,5 20 10 2000
TOTAL 37520
ALMACÉN
Ordenador 100 12 20 240 24000
Iluminación 96 1 20 20 1920
TOTAL 25920
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 20 20 960
Iluminación 2 50 1 20 20 1000
TOTAL 1960
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 20 60 132000
Elevador 2 3000 3 20 60 180000
Elevador 3 3357 2 20 40 134280
Cabina Pintura 5500 2 20 40 220000
Focos 4800 4 20 80 384000
Ordenador 1 100 12 20 240 24000
Ordenador 2 100 12 20 240 24000
Ilum. Auxiliar 48 6 20 120 5760
Equipo Música 25 6 20 120 3000
TOTAL 1107040
EXTERIOR
Iluminación 1 400 3 20 60 24000
Motor Compresíon 5500 1 20 20 110000
Iluminación 2 800 3 20 60 48000
Luz Lavadero 48 1 20 20 960
Luz Cuarto 24 1 20 20 480
Maquina Ruedas 798 1 20 20 15960
TOTAL 199400



JUNIO 

 

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 1371,84 kWh/mes. 

  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 20 240 24000
Routuer 24 12 20 240 5760
Iluminación 48 6 20 120 5760
Impresora 200 0,5 20 10 2000
TOTAL 37520
ALMACÉN
Ordenador 100 12 20 240 24000
Iluminación 96 1 20 20 1920
TOTAL 25920
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 20 20 960
Iluminación 2 50 1 20 20 1000
TOTAL 1960
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 20 60 132000
Elevador 2 3000 3 20 60 180000
Elevador 3 3357 2 20 40 134280
Cabina Pintura 5500 2 20 40 220000
Focos 4800 4 20 80 384000
Ordenador 1 100 12 20 240 24000
Ordenador 2 100 12 20 240 24000
Ilum. Auxiliar 48 6 20 120 5760
Equipo Música 25 6 20 120 3000
TOTAL 1107040
EXTERIOR
Iluminación 1 400 3 20 60 24000
Motor Compresíon 5500 1 20 20 110000
Iluminación 2 800 3 20 60 48000
Luz Lavadero 48 1 20 20 960
Luz Cuarto 24 1 20 20 480
Maquina Ruedas 798 1 20 20 15960
TOTAL 199400



JULIO  

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 1371,84 kWh/mes. 

  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 20 240 24000
Routuer 24 12 20 240 5760
Iluminación 48 6 20 120 5760
Impresora 200 0,5 20 10 2000
TOTAL 37520
ALMACÉN
Ordenador 100 12 20 240 24000
Iluminación 96 1 20 20 1920
TOTAL 25920
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 20 20 960
Iluminación 2 50 1 20 20 1000
TOTAL 1960
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 20 60 132000
Elevador 2 3000 3 20 60 180000
Elevador 3 3357 2 20 40 134280
Cabina Pintura 5500 2 20 40 220000
Focos 4800 4 20 80 384000
Ordenador 1 100 12 20 240 24000
Ordenador 2 100 12 20 240 24000
Ilum. Auxiliar 48 6 20 120 5760
Equipo Música 25 6 20 120 3000
TOTAL 1107040
EXTERIOR
Iluminación 1 400 3 20 60 24000
Motor Compresíon 5500 1 20 20 110000
Iluminación 2 800 3 20 60 48000
Luz Lavadero 48 1 20 20 960
Luz Cuarto 24 1 20 20 480
Maquina Ruedas 798 1 20 20 15960
TOTAL 199400



AGOSTO 

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 685,92 kWh/mes. 

  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 10 120 12000
Routuer 24 12 10 120 2880
Iluminación 48 6 10 60 2880
Impresora 200 0,5 10 5 1000
TOTAL 18760
ALMACÉN
Ordenador 100 12 10 120 12000
Iluminación 96 1 10 10 960
TOTAL 12960
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 10 10 480
Iluminación 2 50 1 10 10 500
TOTAL 980
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 10 30 66000
Elevador 2 3000 3 10 30 90000
Elevador 3 3357 2 10 20 67140
Cabina Pintura 5500 2 10 20 110000
Focos 4800 4 10 40 192000
Ordenador 1 100 12 10 120 12000
Ordenador 2 100 12 10 120 12000
Ilum. Auxiliar 48 6 10 60 2880
Equipo Música 25 6 10 60 1500
TOTAL 553520
EXTERIOR
Iluminación 1 400 3 10 30 12000
Motor Compresíon 5500 1 10 10 55000
Iluminación 2 800 3 10 30 24000
Luz Lavadero 48 1 10 10 480
Luz Cuarto 24 1 10 10 240
Maquina Ruedas 798 1 10 10 7980
TOTAL 99700



SEPTIEMBRE 

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 1832,68 kWh/mes. 

  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 20 240 24000
Routuer 24 12 20 240 5760
Iluminación 48 8 20 160 7680
Impresora 200 0,5 20 10 2000
TOTAL 39440
ALMACÉN
Ordenador 100 12 20 240 24000
Iluminación 96 1 20 20 1920
TOTAL 25920
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 20 20 960
Iluminación 2 50 1 20 20 1000
TOTAL 1960
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 20 60 132000
Elevador 2 3000 3 20 60 180000
Elevador 3 3357 2 20 40 134280
Cabina Pintura 5500 2 20 40 220000
Focos 4800 8 20 160 768000
Ordenador 1 100 12 20 240 24000
Ordenador 2 100 12 20 240 24000
Ilum. Auxiliar 48 8 20 160 7680
Equipo Música 25 8 20 160 4000
TOTAL 1493960
EXTERIOR
Iluminación 1 400 6 20 120 48000
Motor Compresíon 5500 1 20 20 110000
Iluminación 2 800 6 20 120 96000
Luz Lavadero 48 1 20 20 960
Luz Cuarto 24 1 20 20 480
Maquina Ruedas 798 1 20 20 15960
TOTAL 271400



 

OCTUBRE 

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 1832,68 kWh/mes. 

  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 20 240 24000
Routuer 24 12 20 240 5760
Iluminación 48 8 20 160 7680
Impresora 200 0,5 20 10 2000
TOTAL 39440
ALMACÉN
Ordenador 100 12 20 240 24000
Iluminación 96 1 20 20 1920
TOTAL 25920
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 20 20 960
Iluminación 2 50 1 20 20 1000
TOTAL 1960
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 20 60 132000
Elevador 2 3000 3 20 60 180000
Elevador 3 3357 2 20 40 134280
Cabina Pintura 5500 2 20 40 220000
Focos 4800 8 20 160 768000
Ordenador 1 100 12 20 240 24000
Ordenador 2 100 12 20 240 24000
Ilum. Auxiliar 48 8 20 160 7680
Equipo Música 25 8 20 160 4000
TOTAL 1493960
EXTERIOR
Iluminación 1 400 6 20 120 48000
Motor Compresíon 5500 1 20 20 110000
Iluminación 2 800 6 20 120 96000
Luz Lavadero 48 1 20 20 960
Luz Cuarto 24 1 20 20 480
Maquina Ruedas 798 1 20 20 15960
TOTAL 271400



NOVIEMBRE 

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 2052,68 kWh/mes 

 

  

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 20 240 24000
Routuer 24 12 20 240 5760
Iluminación 48 8 20 160 7680
Impresora 200 0,5 20 10 2000
TOTAL 39440
ALMACÉN
Ordenador 100 12 20 240 24000
Iluminación 96 1 20 20 1920
TOTAL 25920
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 20 20 960
Iluminación 2 50 1 20 20 1000
TOTAL 1960
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 20 60 132000
Elevador 2 3000 3 20 60 180000
Elevador 3 3357 2 20 40 134280
Cabina Pintura 5500 4 20 80 440000
Focos 4800 8 20 160 768000
Ordenador 1 100 12 20 240 24000
Ordenador 2 100 12 20 240 24000
Ilum. Auxiliar 48 8 20 160 7680
Equipo Música 25 8 20 160 4000
TOTAL 1713960
EXTERIOR
Iluminación 1 400 6 20 120 48000
Motor Compresíon 5500 1 20 20 110000
Iluminación 2 800 6 20 120 96000
Luz Lavadero 48 1 20 20 960
Luz Cuarto 24 1 20 20 480
Maquina Ruedas 798 1 20 20 15960
TOTAL 271400



DICIEMBRE 

 

Sí sumamos los valores obtenidos de cada una de las zonas podemos saber que la 
potencia total consumida del taller durante este mes sería de 2052,68 kWh/mes 

 

Potencia H.func Día Días func H.func Mes Potencia Mensual
OFICINAS
Ordenador 100 12 20 240 24000
Routuer 24 12 20 240 5760
Iluminación 48 8 20 160 7680
Impresora 200 0,5 20 10 2000
TOTAL 39440
ALMACÉN
Ordenador 100 12 20 240 24000
Iluminación 96 1 20 20 1920
TOTAL 25920
VESTUARIO/BAÑO
Iluminación 1 48 1 20 20 960
Iluminación 2 50 1 20 20 1000
TOTAL 1960
ZONA TRABAJO
Elevador 1 2200 3 20 60 132000
Elevador 2 3000 3 20 60 180000
Elevador 3 3357 2 20 40 134280
Cabina Pintura 5500 4 20 80 440000
Focos 4800 8 20 160 768000
Ordenador 1 100 12 20 240 24000
Ordenador 2 100 12 20 240 24000
Ilum. Auxiliar 48 8 20 160 7680
Equipo Música 25 8 20 160 4000
TOTAL 1713960
EXTERIOR
Iluminación 1 400 6 20 120 48000
Motor Compresíon 5500 1 20 20 110000
Iluminación 2 800 6 20 120 96000
Luz Lavadero 48 1 20 20 960
Luz Cuarto 24 1 20 20 480
Maquina Ruedas 798 1 20 20 15960
TOTAL 271400
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Antecedentes 

Esta documentación, elaborada por el Departamento de Energía Solar del IDAE y 
CENSOLAR, es una revisión del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas 
a Red editado por primera vez en el año 2002, con la colaboración del Instituto de 
Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y el Laboratorio de Energía Solar 
Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT. 

Su finalidad es establecer las condiciones técnicas que deben tomarse en consideración 
en las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica de 
distribución. 





1 	Objeto 

1.1	 Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas 
conectadas a red que se realicen en el ámbito de actuación del IDAE (proyectos, líneas de apoyo, 
etc.). Pretende servir de guía para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las 
especificaciones mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en 
beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología. 

1.2	 Valorar la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, producción e integración. 

1.3	 El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se 
extiende a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las 
instalaciones. 

1.4	 En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la propia naturaleza de 
los mismos o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, 
siempre que quede suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminución 
de las exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo. 

2 	Generalidades 

2.1	 Este Pliego es de aplicación a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de 
distribución. Quedan excluidas expresamente las instalaciones aisladas de la red. 

2.2	 Podrá, asimismo, servir como guía técnica para otras aplicaciones especiales, las cuales deberán 
cumplir los requisitos de seguridad, calidad y durabilidad establecidos. En la Memoria de Diseño 
o Proyecto se incluirán las características de estas aplicaciones. 

2.3	 En todo caso serán de aplicación todas la normativas que afecten a instalaciones solares 
fotovoltaicas, y en particular las siguientes: 

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
–	 Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 

documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 
–	 Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo 

de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
–	 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas 

a la red de baja tensión. 
–	 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. 

–	 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 

–	 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

–	 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. 
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–	 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico. 

–	 Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción 
de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la 
fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 
para dicha tecnología. 

3 	Definiciones 

3.1 Radiación solar 

3.1.1	 

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 

3.1.2	 Irradiancia 
Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie por 
unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 

3.1.3	 Irradiación 
Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto período 
de tiempo. Se mide en kWh/m2, o bien en MJ/m2. 

Radiación solar 

3.2 Instalación 

3.2.1	 Instalaciones fotovoltaicas 
Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación 
solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio. 

3.2.2	 Instalaciones fotovoltaicas interconectadas 
Aquellas que disponen de conexión física con las redes de transporte o distribución de energía 
eléctrica del sistema, ya sea directamente o a través de la red de un consumidor. 

3.2.3	 Línea y punto de conexión y medida 
La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se conectan las instalaciones 
fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la acometida del usuario, 
denominado punto de conexión y medida. 

3.2.4	 Interruptor automático de la interconexión 
Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de interconexión. 

3.2.5	 Interruptor general 
Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de la red 
de la empresa distribuidora. 

3.2.6	 Generador fotovoltaico 
Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 
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3.2.7 Rama fotovoltaica 

Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje 
igual a la tensión nominal del generador. 

3.2.8	 Inversor 

Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna. También se 
denomina ondulador. 

3.2.9	 Potencia nominal del generador 

Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos. 

3.2.10	 Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal 

Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que 
intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento. 

3.3 Módulos 

3.3.1	 Célula solar o fotovoltaica 

Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica. 

3.3.2	 Célula de tecnología equivalente (CTE) 

Célula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnología de fabricación y 
encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman la instalación. 

3.3.3	 Módulo o panel fotovoltaico 

Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como único bloque, 
entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. 

3.3.4	 Condiciones Estándar de Medida (CEM) 

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente para 
caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente: 

– Irradiancia solar: 1000 W/m2 

– Distribución espectral: AM 1,5 G 

– Temperatura de célula: 25  °C 

3.3.5	 Potencia pico 

Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 

3.3.6	 TONC 

Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan 
las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribución 
espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20  °C y la velocidad del viento, de 1 m/s. 
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3.4 Integración arquitectónica 

Según los casos, se aplicarán las denominaciones siguientes: 

3.4.1	 Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos 
Cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y arquitectónica 
(revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos 
convencionales. 

3.4.2	 Revestimiento 
Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una construcción 
arquitectónica. 

3.4.3	 Cerramiento 
Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica, 
debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico. 

3.4.4	 Elementos de sombreado 
Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción arquitectónica de la sobrecarga 
térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada. 

3.4.5	 La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la doble 
funcionalidad definida en 3.4.1, se denominará superposición y no se considerará integración 
arquitectónica. No se aceptarán, dentro del concepto de superposición, módulos horizontales. 

4 Diseño 

4.1 Diseño del generador fotovoltaico 

4.1.1	 Generalidades 

4.1.1.1 El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del apartado 5.2. 

4.1.1.2 Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso de 
modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la 
ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa. 

4.1.1.3 En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse 
debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido 
sometidos. En cualquier caso, han de cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 

4.1.2	 Orientación e inclinación y sombras 

4.1.2.1 La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el 
mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla I. Se considerarán 
tres casos: general, superposición de módulos e integración arquitectónica, según se define 
en el apartado 3.4. En todos los casos han de cumplirse tres condiciones: pérdidas por 
orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites 
estipulados respecto a los valores óptimos. 
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Tabla I 

Orientación e 
inclinación (OI) 

Sombras 
(S) 

Total 
(OI + S) 

General 10 %  10  %  15  % 

Superposición 20 %  15  %  30  % 

Integración arquitectónica 40 %  20  %  50  % 

4.1.2.2 Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan instalar de 
acuerdo con el apartado 4.1.2.1, se evaluará la reducción en las prestaciones energéticas de 
la instalación, incluyéndose en la Memoria del Proyecto. 

4.1.2.3 En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e inclinación del generador 
y sombras. En los anexos II y III se proponen métodos para el cálculo de estas pérdidas, que 
podrán ser utilizados para su verificación. 

4.1.2.4 Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima entre ellas se 
realizará de acuerdo al anexo III. 

4.2 Diseño del sistema de monitorización 

4.2.1	 El sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las siguientes 
variables: 

–	 Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. 

–	 Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. 

–	 Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula de 
tecnología equivalente. 

–	 Temperatura ambiente en la sombra. 

–	 Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp. 

–	 Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea posible, 
en potencias mayores de 5 kW. 

4.2.2	 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la precisión 
de las medidas y el formato de presentación se hará conforme al documento del JRC-Ispra 
“Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants - Document A”, Report EUR16338 EN. 

4.2.3	 El sistema de monitorización sera fácilmente accesible para el usuario. 

4.3 Integración arquitectónica 

4.3.1	 En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de vista arquitectóni
co según lo estipulado en el punto 3.4, la Memoria de Diseño o Proyecto especificarán las 
condiciones de la construcción y de la instalación, y la descripción y justificación de las 
soluciones elegidas. 
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4.3.2	 Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características urbanísticas, 
implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, necesidad de realizar obras de 
reforma o ampliación, verificaciones estructurales, etc. que, desde el punto de vista del 
profesional competente en la edificación, requerirían su intervención. 

4.3.3	 Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la modificación de las 
condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar nuevos espacios o 
ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, etc. 

5 Componentes y materiales 

5.1 Generalidades 

5.1.1	 Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico 
de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a 
materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, 
que será de doble aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65. 

5.1.2	 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en 
todo momento la calidad del suministro eléctrico. 

5.1.3	 El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, 
disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por 
la normativa que resulte aplicable. 

5.1.4	 Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones 
peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de 
distribución. 

5.1.5	 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

5.1.6	 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 
personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos 
e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten 
de la aplicación de la legislación vigente. 

5.1.7	 En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las especificaciones 
técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes. 

5.1.8	 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los 
mismos estarán en castellano y además, si procede, en alguna de las lenguas españolas 
oficiales del lugar de la instalación. 

5.2 Sistemas generadores fotovoltaicos 

5.2.1	 Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión. 

12 



  

Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, 
sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, 
sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los módulos 
fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer 
las siguientes normas: 

–	 UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. 
Cualificación del diseño y homologación. 

–	 UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones terrestres. 
Cualificación del diseño y aprobación de tipo. 

–	 UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). Cualificación 
del diseño y homologación. 

Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben cumplir la 
normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la Directiva 
89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los 
productos de construcción. 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán acreditar 
el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros medios, y con 
carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial dependiente del 
órgano competente. 

Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del 
cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Dirección 
General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o no de la 
justificación y acreditación presentadas. 

5.2.2 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre 
o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a 
la fecha de fabricación. 

5.2.3 Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. 

5.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 
células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. 

5.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

5.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales 
referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 % de los 
correspondientes valores nominales de catálogo. 

5.2.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o 
manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o 
burbujas en el encapsulante. 

5.2.4 Será deseable una alta eficiencia de las células. 

5.2.5 La estructura del generador se conectará a tierra. 
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5.2.6	 Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se 
instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma 
independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 

5.2.7	 Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo 
de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años. 

5.3 Estructura soporte 

5.3.1	 Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los casos 
se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación respecto a seguridad. 

5.3.2	 La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas 
del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y demás 
normativa de aplicación. 

5.3.3	 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

5.3.4	 Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en 
cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los 
módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el 
modelo de módulo. 

5.3.5	 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

5.3.6	 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 
realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al 
galvanizado o protección de la estructura. 

5.3.7	 La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea 
galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la 
misma, que serán de acero inoxidable. 

5.3.8	 Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. 

5.3.9	 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del 
edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias 
vigentes en materia de edificación. 

5.3.10 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre 
superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en el 
punto 4.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes. 

5.3.11 La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas extremas 
debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 
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5.3.12 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las normas 
UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus características mecánicas y 
de composición química. 

5.3.13 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2 
y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en la norma 
UNE-EN ISO 1461. 

5.3.14 En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y cumplirán lo 
previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, 
y su normativa de desarrollo, así como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas. 

5.4 Inversores 

5.4.1	 Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada 
variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 
generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. 

5.4.2	 Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

–	 Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 
–	 Autoconmutados. 
–	 Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 
–	 No funcionarán en isla o modo aislado. 

La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes: 

–	 UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

–	 UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento 
para la medida del rendimiento. 

–	 IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive 
photovoltaic inverters. 

5.4.3	 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibi
lidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones 
frente a: 

–	 Cortocircuitos en alterna. 
–	 Tensión de red fuera de rango. 
–	 Frecuencia de red fuera de rango. 
–	 Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
–	 Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, 

ausencia y retorno de la red, etc. 

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 
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5.4.4	 Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 
incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión 
y manejo. 

5.4.5	 Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 
– Encendido y apagado general del inversor. 
– Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. 

5.4.6	 Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 

5.4.6.1 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de 
irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además soportará picos de un 30% superior 
a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos. 

5.4.6.2 El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la 
potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 % y 
al 100% de la potencia nominal, será como mínimo del 92% y del 94% respectivamente. El 
cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas 
fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento. 

5.4.6.3 El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno deberá 
ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida. 

5.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 
100 % de la potencia nominal. 

5.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá inyectar 
en red. 

5.4.7	 Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de 
edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares 
accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se 
cumplirá la legislación vigente. 

5.4.8	 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: 
entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 

5.4.9	 Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante durante 
un período mínimo de 3 años. 

5.5 Cableado 

5.5.1	 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de 
acuerdo a la normativa vigente. 

5.5.2	 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 
calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán 
tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %. 

5.5.3	 El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos 
ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 
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5.5.4	 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, 
al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 

5.6 Conexión a red 

5.6.1	 Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 
1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 
de baja tensión. 

5.7 Medidas 

5.7.1	 Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

5.8 Protecciones 

5.8.1	 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 11) 
sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

5.8.2	 En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima 
frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um 
respectivamente) serán para cada fase. 

5.9 Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 

5.9.1	 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) 
sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 
baja tensión. 

5.9.2	 Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador 
fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se explicarán en la 
Memoria de Diseño o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta condición. 

5.9.3	 Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, 
estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la 
empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 

5.10   Armónicos y compatibilidad electromagnética 

5.10.1	 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 
13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red de baja tensión. 

5.11  Medidas de seguridad 

5.11.1	 Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a la 
red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en caso 
de un fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera que no 
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perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la 
explotación normal como durante el incidente. 

5.11.2	 La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de la 
red de distribución, en el caso de desconexión de la red general. La protección anti-isla 
deberá detectar la desconexión de red en un tiempo acorde con los criterios de protección de 
la red de distribución a la que se conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o 
especificaciones técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamen
te en paralelo con otras centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, y alimentando 
las cargas habituales en la red, tales como motores. 

5.11.3	 Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW estarán dotadas de un 
sistema de teledesconexión y un sistema de telemedida. 
La función del sistema de teledesconexión es actuar sobre el elemento de conexión de la 
central eléctrica con la red de distribución para permitir la desconexión remota de la planta 
en los casos en que los requisitos de seguridad así lo recomienden. Los sistemas de 
teledesconexión y telemedida serán compatibles con la red de distribución a la que se conecta 
la central fotovoltaica, pudiendo utilizarse en baja tensión los sistemas de telegestión 
incluidos en los equipos de medida previstos por la legislación vigente. 

5.11.4	 Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios para admitir un 
reenganche de la red de distribución sin que se produzcan daños. Asimismo, no producirán 
sobretensiones que puedan causar daños en otros equipos, incluso en el transitorio de paso 
a isla, con cargas bajas o sin carga. Igualmente, los equipos instalados deberán cumplir los 
límites de emisión de perturbaciones indicados en las normas nacionales e internacionales 
de compatibilidad electromagnética. 

6 Recepción y pruebas 

6.1	 El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento 
será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales 
entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su 
correcta interpretación. 

6.2	 Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, 
contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que 
se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad. 

6.3	 Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en 
este PCT, serán como mínimo las siguientes: 

6.3.1	 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 

6.3.2	 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

6.3.3	 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, 
con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión. 

6.3.4	 Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito en el anexo I. 
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6.4	 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de 
la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber 
comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado 
correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas 
por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes 
requisitos: 

6.4.1	 Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo la recogida en la 
norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

6.4.2	 Retirada de obra de todo el material sobrante. 

6.4.3	 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 

6.5	 Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas 
suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación. 

6.6	 Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos 
frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, salvo para 
los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía mínima será de 10 años contados a partir de 
la fecha de la firma del acta de recepción provisional. 

6.7	 No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que 
se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, 
construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En 
cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 

7 	Cálculo de la producción anual esperada 

7.1	 En la Memoria se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en función de la 
irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación. 

7.2	 Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes: 

7.2.1	 G (0). dm 

Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal, en 
kWh/(m2 Adía), obtenido a partir de alguna de las siguientes fuentes: 

–	 Agencia Estatal de Meteorología. 
–	 Organismo autonómico oficial. 
–	 Otras fuentes de datos de reconocida solvencia, o las expresamente señaladas por el 

IDAE. 

7.2.2	 Gdm (", $). 

Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en 
kWh/(m2·día), obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan descontado las pérdidas por 
sombreado en caso de ser éstas superiores a un 10 % anual (ver anexo III). El parámetro " 
representa el azimut y $ la inclinación del generador, tal y como se definen en el anexo II. 
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Gdm( ,  ) Pmp α β  PR

Ep = kWh/díaGCEM 

 

       

7.2.3	 Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR. 

Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta: 

– La dependencia de la eficiencia con la temperatura. 

– La eficiencia del cableado. 

– Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 

– Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia. 

– La eficiencia energética del inversor. 

– Otros. 

7.2.4	 La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Donde:
 

Pmp = Potencia pico del generador
 

GCEM = 1 kW/m2 

7.3	 Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio anual, de 
acuerdo con el siguiente ejemplo: 

Tabla II. Generador Pmp = 1 kWp, orientado al Sur (" = 0°) e inclinado 35° ($ = 35°). 

Mes 
Gdm (0) 

[kWh/(m2 Adía)] 
Gdm (" = 0°, $ = 35°) 

[kWh/(m2 Adía)] 
PR 

Ep 

(kWh/día) 

Enero 1,92 3,12 0,851 2,65 

Febrero 2,52 3,56 0,844 3,00 

Marzo 4,22 5,27 0,801 4,26 

Abril 5,39 5,68 0,802 4,55 

Mayo 6,16 5,63 0,796 4,48 

Junio 7,12 6,21 0,768 4,76 

Julio 7,48 6,67 0,753 5,03 

Agosto 6,60 6,51 0,757 4,93 

Septiembre 5,28 6,10 0,769 4,69 

Octubre 3,51 4,73 0,807 3,82 

Noviembre 2,09 3,16 0,837 2,64 

Diciembre 1,67 2,78 0,850 2,36 

Promedio 4,51 4,96 0,803 3,94 
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8 	Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento 

8.1 Generalidades 

8.1.1	 Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres años. 

8.1.2	 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la misma, con 
las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes. 

8.2 Programa de mantenimiento 

8.2.1	 El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse 
para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas 
a red. 

8.2.2	 Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante 
la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y 
prolongar la duración de la misma: 

–	 Mantenimiento preventivo. 

–	 Mantenimiento correctivo. 

8.2.3	 Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de 
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites 
aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 
misma. 

8.2.4	 Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para 
asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 

–	 La visita a la instalación en los plazos indicados en el punto 8.3.5.2 y cada vez que el 
usuario lo requiera por avería grave en la misma. 

–	 El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para 
el correcto funcionamiento de la instalación. 

–	 Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la 
mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de 
garantía. 

8.2.5	 El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de 
la empresa instaladora. 

8.2.6	 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita (anual para el caso 
de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el resto) en la que se realizarán 
las siguientes actividades: 

–	 Comprobación de las protecciones eléctricas. 

–	 Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al 
proyecto original y verificación del estado de las conexiones. 
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–	 Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, 
alarmas, etc. 

–	 Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas 
de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, 
uniones, reaprietes, limpieza. 

8.2.7	 Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el estado de 
las instalaciones y las incidencias acaecidas. 

8.2.8	 Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el 
que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y 
autorización de la empresa). 

8.3 Garantías 

8.3.1	 Ámbito general de la garantía 

8.3.1.1 Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de 
acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de 
montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correcta
mente de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 

8.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite 
en la certificación de la instalación. 

8.3.2	 Plazos 

8.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos 
los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos 
fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años. 

8.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es 
responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para 
cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de 
dichas interrupciones. 

8.3.3	 Condiciones económicas 

8.3.3.1 La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las 
piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la 
reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la garantía. 

8.3.3.2 Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplaza
miento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de 
otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación 
en los talleres del fabricante. 

8.3.3.3 Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes 
y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 
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8.3.3.4 Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, 
el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que 
dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus 
obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo 
del suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a 
un tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido 
el suministrador. 

8.3.4 Anulación de la garantía 

8.3.4.1 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 
desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios 
de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, 
salvo lo indicado en el punto 8.3.3.4. 

8.3.5 Lugar y tiempo de la prestación 

8.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará 
fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 
fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. 

8.3.5.2 El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la 
resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 10 días, salvo causas de fuerza 
mayor debidamente justificadas. 

8.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. 
Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el 
componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a 
cargo del suministrador. 

8.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad 
posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios 
causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 10 días naturales. 
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ANEXO I
 

MEDIDA DE LA POTENCIA INSTALADA
 
DE UNA CENTRAL FOTOVOLTAICA CONECTADA
 

A LA RED ELÉCTRICA 






 

 

Medida de la potencia instalada de una central fotovoltaica 
conectada a la red eléctrica 

1 Introducción 

1.1	 Definimos la potencia instalada en corriente alterna (CA) de una central fotovoltaica (FV) 
conectada a la red, como la potencia de corriente alterna a la entrada de la red eléctrica para un 
campo fotovoltaico con todos sus módulos en un mismo plano y que opera, sin sombras, a las 
condiciones estándar de medida (CEM). 

1.2	 La potencia instalada en CA de una central fotovoltaica puede obtenerse utilizando instrumentos 
de medida y procedimientos adecuados de corrección de unas condiciones de operación bajo 
unos determinados valores de irradiancia solar y temperatura a otras condiciones de operación 
diferentes. Cuando esto no es posible, puede estimarse la potencia instalada utilizando datos de 
catálogo y de la instalación, y realizando algunas medidas sencillas con una célula solar 
calibrada, un termómetro, un voltímetro y una pinza amperimétrica. Si tampoco se dispone de 
esta instrumentación, puede usarse el propio contador de energía. En este mismo orden, el error 
de la estimación de la potencia instalada será cada vez mayor. 

2 Procedimiento de medida 

2.1	 Se describe a continuación el equipo mínimo necesario para calcular la potencia instalada: 

– 1 célula solar calibrada de tecnología equivalente. 

– 1 termómetro de temperatura ambiente. 

– 1 multímetro de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA). 

– 1 pinza amperimétrica de CC y CA. 

2.2	 El propio inversor actuará de carga del campo fotovoltaico en el punto de máxima potencia. 

2.3	 Las medidas se realizarán en un día despejado, en un margen de ± 2 horas alrededor del 
mediodía solar. 

2.4	 Se realizará la medida con el inversor encendido para que el punto de operación sea el punto de 
máxima potencia. 

2.5	 Se medirá con la pinza amperimétrica la intensidad de CC de entrada al inversor y con un 
multímetro la tensión de CC en el mismo punto. Su producto es Pcc, inv . 

2.6	 El valor así obtenido se corrige con la temperatura y la irradiancia usando las ecuaciones (2) y 
(3). 

2.7	 La temperatura ambiente se mide con un termómetro situado a la sombra, en una zona próxima 
a los módulos FV. La irradiancia se mide con la célula (CTE) situada junto a los módulos y en 
su mismo plano. 

27 



  

       

      

 

      

        

2.8 Finalmente, se corrige esta potencia con las pérdidas. 

2.9 Ecuaciones: 
Pcc, inv = Pcc, fov (1 – Lcab)  (1)  

Pcc, fov = Po Rto, var [1 – g (Tc – 25)] E / 1000 (2) 

Tc = Tamb + (TONC – 20) E / 800	 (3) 

Pcc, fov	 Potencia de CC inmediatamente a la salida de los paneles FV, en W. 
Lcab	 Pérdidas de potencia en los cableados de CC entre los paneles FV y la entrada del 

inversor, incluyendo, además, las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexiona
dos, diodos antiparalelo si hay, etc. 

E	 Irradiancia solar, en W/m2, medida con la CTE calibrada. 
g	 Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/ °C. 
Tc	 Temperatura de las células solares, en °C. 
Tamb	 Temperatura ambiente en la sombra, en °C, medida con el termómetro. 
TONC	 Temperatura de operación nominal del módulo. 
Po	 Potencia nominal del generador en CEM, en W. 
Rto, var	 Rendimiento, que incluye los porcentajes de pérdidas debidas a que los módulos 

fotovoltaicos operan, normalmente, en condiciones diferentes de las CEM. 
Ltem Pérdidas medias anuales por temperatura. En la ecuación (2) puede sustituirse el 

término [1 – g (Tc – 25)] por (1 – Ltem). 

Rto, var = (1 – Lpol) (1 – Ldis) (1 – Lref) (4) 

Lpol 

Ldis 

Pérdidas de potencia debidas al polvo sobre los módulos FV. 
Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos. 

Lref	 Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un 
piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología 
equivalente (CTE), el término Lref es cero. 

2.10 Se indican a continuación los valores de los distintos coeficientes: 

2.10.1 Todos los valores indicados pueden obtenerse de las medidas directas. Si no es posible realizar 
medidas, pueden obtenerse, parte de ellos, de los catálogos de características técnicas de los 
fabricantes. 

2.10.2 Cuando no se dispone de otra información más precisa pueden usarse los valores indicados en 
la tabla III. 
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Tabla III 

Parámetro Valor estimado, 
media anual 

Valor estimado, 
día despejado (*) Ver observación 

Lcab 0,02 0,02 (1) 

g (1/ °C) – 0,0035 (**) – 

TONC (°C) – 45 – 

Ltem 0,08 – (2) 

Lpol 0,03 – (3) 

Ldis 0,02 0,02 – 

Lref 0,03 0,01 (4)

 (*) Al mediodía solar ± 2 h de un día despejado.  (**) Válido para silicio cristalino. 

Observaciones: 
(1)	 Las pérdidas principales de cableado pueden calcularse conociendo la sección de los 

cables y su longitud, por la ecuación: 
Lcab = R I2 (5) 

R = 0,000002 L / S (6) 
R es el valor de la resistencia eléctrica de todos los cables, en ohmios. 
L es la longitud de todos los cables (sumando la ida y el retorno), en cm.
 
S es la sección de cada cable, en cm2.
 

Normalmente, las pérdidas en conmutadores, fusibles y diodos son muy pequeñas y no 
es necesario considerarlas. Las caídas en el cableado pueden ser muy importantes cuando 
son largos y se opera a baja tensión en CC. Las pérdidas por cableado en % suelen ser 
inferiores en plantas de gran potencia que en plantas de pequeña potencia. En nuestro 
caso, de acuerdo con las especificaciones, el valor máximo admisible para la parte CC es 
1,5 %, siendo recomendable no superar el 0,5 %. 

(2)	 Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los módulos 
y los 25 °C de las CEM, del tipo de célula y encapsulado y del viento. Si los módulos 
están convenientemente aireados por detrás, esta diferencia es del orden de 30 °C sobre 
la temperatura ambiente, para una irradiancia de 1000 W/m2. Para el caso de integración 
de edificios donde los módulos no están separados de las paredes o tejados, esta 
diferencia se podrá incrementar entre 5 °C y 15 °C. 

(3)	 Las pérdidas por polvo en un día determinado pueden ser del 0 % al día siguiente de un 
día de lluvia y llegar al 8 % cuando los módulos se "ven muy sucios". Estas pérdidas 
dependen de la inclinación de los módulos, cercanías a carreteras, etc. Una causa 
importante de pérdidas ocurre cuando los módulos FV que tienen marco tienen células 
solares muy próximas al marco situado en la parte inferior del módulo. Otras veces son 
las estructuras soporte que sobresalen de los módulos y actúan como retenes del polvo. 

(4)	 Las pérdidas por reflectancia angular y espectral pueden despreciarse cuando se mide el 
campo FV al mediodía solar (±2 h) y también cuando se mide la radiación solar con una 
célula calibrada de tecnología equivalente (CTE) al módulo FV. Las pérdidas anuales son 
mayores en células con capas antirreflexivas que en células texturizadas. Son mayores 
en invierno que en verano. También son mayores en localidades de mayor latitud. Pueden 
oscilar a lo largo de un día entre 2 % y 6 %. 
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3 Ejemplo 

Tabla IV 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

TONC °C 45 Obtenido del catálogo 

E W/m2 850 Irradiancia medida con la CTE calibrada 

Tamb °C 22 Temperatura ambiente en sombra 

Tc °C 47 Temperatura de las células 
Tc = Tamb + (TONC – 20) E /800 

P cc, inv 

(850 W/m2, 47 °C) 
W 1200 Medida con pinza amperimétrica y voltímetro a la entrada 

del inversor 

1 – g (Tc – 25) 0,923 1 – 0,0035 × (47 – 25) 

1 – Lcab 0,98 Valor tabla 

1 – Lpol 0,97 Valor tabla 

1 – Ldis 0,98 Valor tabla 

1 – Lref 0,97 Valor tabla 

Rto, var 0,922 0,97 × 0,98 × 0,97 

Pcc, fov W 1224,5 Pcc, fov = Pcc, inv /(1 – Lcab) 

Po W 1693 ( )[ ]P 
P 

R  g  T  Eo 
cc,fov 

to, var c 

= 
× 

− − 

1000 

1  25  

Potencia total estimada del campo fotovoltaico en CEM = 1693 W. 

Si, además, se admite una desviación del fabricante (por ejemplo, 5 %), se incluirá en la 
estimación como una pérdida. 

Finalmente, y después de sumar todas las pérdidas incluyendo la desviación de la potencia de 
los módulos respecto de su valor nominal, se comparará la potencia así estimada con la potencia 
declarada del campo fotovoltaico. 

30 



ANEXO II 

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN
 
E INCLINACIÓN DEL GENERADOR
 

DISTINTA DE LA ÓPTIMA 
 





 

   

Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación del 
generador distinta de la óptima 

1 	Introducción 

1.1	 El objeto de este anexo es determinar los límites en la orientación e inclinación de los módulos 
de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles por este concepto en el PCT. 

1.2	 Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: 
–	 Ángulo de inclinación $, definido como el ángulo que forma la superficie de los 

módulos con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 0° para módulos horizontales 
y 90° para verticales. 

–	 Ángulo de azimut ", definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano 
horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar (figura 2). 
Su valor es 0° para módulos orientados al Sur, –90° para módulos orientados al Este 
y +90° para módulos orientados al Oeste. 

Fig. 1 Fig. 2 

2 	Procedimiento 

2.1	 Habiendo determinado el ángulo de azimut del generador, se calcularán los límites de 
inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima 
establecidas en el PCT. Para ello se utilizará la figura 3, válida para una latitud, N, de 41°, de la 
siguiente forma: 

–	 Conocido el azimut, determinamos en la figura 3 los límites para la inclinación en el 
caso de N = 41°. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 
10 %; para superposición, del 20 %, y para integración arquitectónica del 40 %. Los 
puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos proporcionan 
los valores de inclinación máxima y mínima. 

–	 Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la 
instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los 
valores para latitud N = 41° y se corrigen de acuerdo al apartado 2.2. 
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2.2	 Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud del 
lugar en cuestión y la de 41°, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

Inclinación máxima = Inclinación (N = 41°) – (41° – latitud).
 

Inclinación mínima = Inclinación (N = 41°) – (41° – latitud), siendo 0° su valor mínimo.
 

2.3	 En casos cerca del límite, y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula: 

Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 ($ – N + 10)2 + 3,5 × 10–5 "2] para 15° < $ < 90° 

Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 ($ – N + 10)2] para $ # 15° 

[Nota: ", $, N se expresan en grados, siendo N la latitud del lugar]. 

3 Ejemplo de cálculo 

Supongamos que se trata de evaluar si las pérdidas por orientación e inclinación del generador 
están dentro de los límites permitidos para una instalación fotovoltaica en un tejado orientado 
15° hacia el Oeste (azimut = +15°) y con una inclinación de 40° respecto a la horizontal, para 
una localidad situada en el Archipiélago Canario cuya latitud es de 29°. 

3.1	 Conocido el azimut, cuyo valor es +15°, determinamos en la figura 3 los límites para la 
inclinación para el caso de N = 41°. Los puntos de intersección del límite de pérdidas del 10 % 
(borde exterior de la región 90 % - 95  %), máximo para el caso general, con la recta de azimut 
15° nos proporcionan los valores (ver figura 4): 

Inclinación máxima = 60° 

Inclinación mínima = 7° 

3.2	 Corregimos para la latitud del lugar: 

Inclinación máxima = 60 ° – (41° – 29°) = 48° 

Inclinación mínima = 7 ° – (41° – 29°) = –5°, que está fuera de rango y se toma, por lo 
tanto, inclinación mínima = 0°. 

3.3	 Por tanto, esta instalación, de inclinación 40°, cumple los requisitos de pérdidas por orientación 
e inclinación. 
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Fig. 3 


Fig. 4. Resolución del ejemplo. 
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ANEXO III
 

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE
 
RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS
 





 
Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras 

1 Objeto 

El presente anexo describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que 
experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como 
porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie de no existir 
sombra alguna. 

2 Descripción del método 

El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie 
de estudio con el diagrama de trayectorias del Sol. Los pasos a seguir son los siguientes: 

2.1 Obtención del perfil de obstáculos 

Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus 
coordenadas de posición azimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección Sur) y elevación 
(ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito. 

2.2 Representación del perfil de obstáculos 

Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 5, en el que se muestra la 
banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península 
Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12° en sentido vertical 
ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares 
(negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra y 
un número (A1, A2,..., D14). 

Fig. 5. Diagrama de trayectorias del Sol. [Nota: los grados de ambas escalas son sexagesimales]. 
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2.3 Selección de la tabla de referencia para los cálculos 

Cada una de las porciones de la figura 5 representa el recorrido del Sol en un cierto período de 
tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la 
irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un 
obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular 
aquella que resulte interceptada por el obstáculo. Deberá escogerse como referencia para el 
cálculo la tabla más adecuada de entre las que se incluyen en la sección 3 de este anexo. 

2.4 Cálculo final 

La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite calcular 
las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la superficie, a lo 
largo de todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que 
resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de 
ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la 
porción) más próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1. 

La sección 4 muestra un ejemplo concreto de utilización del método descrito. 

3 Tablas de referencia 

Las tablas incluidas en esta sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus 
ángulos de inclinación y orientación ($ y ", respectivamente). Deberá escogerse aquella que 
resulte más parecida a la superficie de estudio. Los números que figuran en cada casilla se 
corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción 
correspondiente (véase la figura 5) resultase interceptada por un obstáculo. 
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Tabla V-3 Tabla V-4
 

Tabla V-5 Tabla V-6
 

Tabla V-1 Tabla V-2 
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Tabla V-7 

Tabla V-9 Tabla V-10
 

Tabla V-11
 

Tabla V-8 

42 



$ = 35° A B C D
" = 0° 

13 0,00 0,00 0,00 0,03 
11 0,00 0,01 0,12 0,44 
9 0,13 0,41 0,62 1,49 
7 1,00 0,95 1,27 2,76 
5 1,50 1,83 3,87 
3 2,70 1,88 2,21 4,67 
1 3,15 2,12 2,43 5,04 
2 3,17 2,12 2,33 4,99 
4 2,70 2,01 4,46 
6 

1,84 

1,89 
1,79 1,51 1,65 
0,98 0,99 
0,11 

3,63 
8 1,08 2,55 

10 0,42 0,52 1,33 
12 0,00 0,02 0,10 0,40 
14 0,00 0,00 0,00 0,02 

4 Ejemplo 

Superficie de estudio ubicada en Madrid, inclinada 30° y orientada 10° al Sudeste. En la figura 
6 se muestra el perfil de obstáculos. 

Fig. 6 

Tabla VI. Tabla de referencia. 
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Cálculos: 

Pérdidas por sombreado (% de irradiación global incidente anual) =
 

= 0,25 × B4 + 0,5 × A5 + 0,75 × A6 + B6 + 0,25 × C6 + A8 + 0,5 × B8 + 0,25 × A10 =
 

= 0,25 × 1,89 + 0,5 × 1,84 + 0,75 × 1,79 + 1,51 + 0,25 × 1,65 + 0,98 + 0,5 × 0,99 + 0,25 × 0,11 =
 

= 6,16 % • 6 %
 

5 Distancia mínima entre filas de módulos 

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo 
de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea tal que se garanticen al menos 
4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. 

En cualquier caso, d ha de ser como mínimo igual a h Ak, siendo k un factor adimensional al que, 
en este caso, se le asigna el valor 1/tan(61° – latitud). 

En la tabla VII pueden verse algunos valores significativos del factor k, en función de la latitud 
del lugar. 

Tabla VII 

Latitud 29° 37° 39° 41° 43° 45° 

k 1,600 2,246 2,475 2,747 3,078 3,487 

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será 
inferior a h Ak, siendo en este caso h la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la 
parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las 
bases de los módulos. 

Fig. 7 

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, en el caso de que el azimut de estos, el de 
la cubierta, o el de ambos, difieran del valor cero apreciablemente, el cálculo de la distancia 
entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de sombreado para casos 
generales suficientemente fiable, a fin de que se cumplan las condiciones requeridas. 

44 



    

IDAE 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
 

C/ Madera, 8
 
E - 28004 - MADRID
 

www.idae.es
 



Edita: PROGENSA (Promotora General de Estudios, S.A.) ISBN: 978-84-95693-62-4 



 50 

Anexo 4. Catálogos Elementos Instalación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha técnica
PIKO 12-20



B C

A

Inversores PIKO: flexibles, comunicativos y manejables

PIKO 12-20: Listo para el servicio de forma compacta y rápida

Uso flexible

Smart connected

Smart performance

Fácil instalación

Inyección trifásica 

Hasta 3 seguidores PMP para el 
dimensionado de prácticamente 
todos los  tejados

Amplio rango de tensión de 
entrada para un diseño de strings 
flexible

Kit de comunicación integrado 
de serie con registro de datos, 
monitorización de instalaciones y 
Webserver

Portal solar gratuito y Solar App 
para la monitorización de la 
instalación fotovoltaica

Varias interfaces sin componentes 
adicionales: interfaz de pantalla 
y de control para el operador 
eléctrico 

PIKO 12:  (A) 44,5 cm, (B) 58,0 cm, (C) 24,8 cm
PIKO 17-20: (A) 54,0 cm, (B) 70,0 cm, (C) 26,5 cm

Gestión de sombras rápida 
con autoaprendizaje: se adapta 
de forma individual al lugar de 
instalación

Control dinámico de la potencia 
activa y medición del consumo 
energético mediante el PIKO BA 
Sensor disponible opcionalmente

Fácil configuración del dispositivo 
mediante el asistente para la 
puesta en funcionamiento

Contacto de conexión 
integrado para optimización de 
autoconsumo

Dispositivo de desconexión CC 
electrónico integrado

Montaje CA y CC rápido, sin 
complicaciones y sin herramientas



Datos técnicos PIKO 12-20

Clase de potencia 12 15 17 20

La
do

 d
e 

en
tra

da
 (C

C
)

Potencia fotovoltaica máx. 1) (cos φ = 1) kWp 18 22,5 25,5 30

Potencia CC nominal kW 12,3 15,3 17,4 20,4

Tensión de entrada nominal (UCC,r) V 680

Tensión de entrada de inicio (UCCinicio) V 180

Rango de tensión de entrada (UCCmín - UCCmáx) V 160...1000

Rango PMP con potencia nominal en el modo de un 
seguidor 
(UPMPmín - UPMPmáx)

V 626...800 - - -

Rango PMP con potencia nominal en el modo de dos 
seguidores 
(UPMPmín - UPMPmáx)

V

sim:  
345/345...800

asim: 
490/250...800

390...800 440...800 515...800

Rango PMP con potencia nominal en el modo de tres 
seguidores 
(UPMPmín - UPMPmáx)

V -

sim:  
260/260/260...800

asim: 
325/325/250...800

sim:  
290/290/290...800

asim: 
375/375/250...800

sim:  
345/345/345...800

asim: 
450/450/450...800

Rango de tensión de trabajo PMP (UPMPtrabmín - UPMPtrabmáx) V 180...800

Tensión de trabajo máx. (UCCtrabmáx) V 800

Corriente de entrada máx. (ICCmáx.) por entrada CC sim: 18/18
asim: 20/10

sim: 20/20/20
asim: 20/20/10

Corriente de entrada máx. con conexión en paralelo
(entrada DC1+DC2 / DC3) A 36/- 40/20

Corriente de cortocircuito FV máx. (ISC_PV) por entrada CC A - - - -

Número de entradas CC 2 3

Número de seguidores PMP indep. 2 3

La
do

 d
e 

sa
lid

a 
(C

A
)

Potencia nominal, cos φ = 1 (PCA,r) kW 12 15 17 20

Potencia aparente de salida máx., cos φ, adj kVA 12 15 17 20

Tensión de salida mín. (UCAmín) V 184

Tensión de salida máx. (UCAmáx) V 264,5

Corriente de salida asignada (ICA,r) A 17,4 21,7 24,6 29,0

Corriente de salida máx. (ICAmáx) A 19,3 24,2 27,4 32,2

Corriente de cortocircuito (Peak/RMS) A 27,4/16,7 42/28,5 41,3/29 51/36,5

Conexión de red 3N~, 400 V, 50 Hz

Frecuencia de referencia (fr) Hz 50

Frecuencia de red mín/máx (fmín / fmáx) Hz 47/51,5

Margen de ajuste del factor de potencia (cos φCA,r) 0,8…1…0,8

Factor de potencia con potencia nominal (cos φCA,r) 1

Coeficiente de distorsión armónico máx. % 3

Espera (consumo durante la noche) W 1,8

η

Coeficiente de rendimiento máx. % 97,7 98,0 98,0 98,0

Coeficiente europeo de rendimiento % 97,1 97,2 97,3 97,3

Coeficiente de rendimiento de adaptación PMP % 99,9 99,9 99,9 99,9



Clase de potencia 12 15 17 20

D
at

os
 d

el
 s

is
te

m
a

Topología: sin aislamiento galvánico –sin transformador H

Tipo de protección según IEC 60529 (carcasa/ventilador) IP 65/IP 55

Categoría de protección según IEC 62103 I

Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 lado de 
entrada (generador fotovoltaico) II

Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 lado de 
salida (conexión de red) III

Grado de contaminación 4

Categoría medioambiental (montaje a la intemperie) H

Categoría medioambiental (montaje en interior) H

Resistencia UV H

Diámetro del cable CA (mín-máx) mm 9...17

Sección del cable CA (mín-máx) mm² 4...6 6...16

Sección del cable CC (mín-máx) mm² 4...6

Fusible máx. lado de salida B25/C25 B32/C32 B40/C40

Protección para las personas interna según EN 62109-2 RCCB tipo B

Dispositivo de desconexión autónomo según VDE 0126-1-1 H

Altura/anchura/profundidad mm (in) 445/580/248
(17.52/22.83/9.76)

540/700/265 
(21.26/27.56/10.43)

Peso kg (lb) 37,5 (82.67) 48,5 (106.9)

Principio de refrigeración – ventilador regulado H

Volumen de aire máx. m³/h 2 x 48 2 x 84

Nivel de emisión sonora máx. dBA 44 56

Temperatura ambiente °C (°F) -20…60 (-4...140)

Altura de montaje máx. sobre el nivel del mar m (pies) 2000 (6562)

Humedad relativa del aire % 4…100

Técnica de conexión en el lado CC Conector SUNCLIX

Técnica de conexión en el lado CA Regleta de bornes con mecanismo de resorte

In
te

rfa
ce

s

Ethernet LAN (RJ45) 2

RS485 1

S0 1

Entradas analógicas 1

Contacto libre de potencial para control de autoconsumo 1

Interfaz PIKO BA Sensor 1

Webserver (interfaz de usuario) H

Garantía Años 5

Ampliación de la garantía opcional en (años) 5/10/15

Directivas/Certificación 2)
CE, GS, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, IEC 61683, CEI 0-21, EN 50438*, 
G83/2, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, TOR D4, UNE 206006 IN, UNE 206007-

1 IN, UNE 217001 IN, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105

Reservado el derecho de modificaciones técnicas y errores. Encontrará información actualizada en www.kostal-solar-electric.com. Fabricante: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Alemania
1) Debe evitarse operar el inversor de forma permanente por encima del 110 % de la potencia nominal CC  
2) No es válido para todos los apéndices nacionales de la norma EN 50438
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PIKO 20

UMPPmin 515 V
UDC,r 680 V
UMPPmax  800 V

Inversores PIKO: la nueva generación

Prestaciones de servicio en torno a nuestros productos

FAQs:
kostal-solar-electric.com/service-support

Registro del producto, ampliación de la garantía o 
adquisición de accesorios: shop.kostal-solar-electric.com

Póngase en contacto con nosotros:  
service-solar-es@kostal.com



 

KOSTAL Solar Electric GmbH 
Hanferstr. 6 
79108 Freiburg i. Br. 
Deutschland 
Telefon: +49 761 47744 - 100 
Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. 
Edificio abm 
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3 Torre 
B, despachos 2 y 3 
Parque Tecnológico de Valencia 
46980 Valencia 
España 
Teléfono: +34 961 824 - 934
Fax: +34 961 824 - 931 

KOSTAL Solar Electric France SARL 
11, rue Jacques Cartier 
78280 Guyancourt 
France 
Téléphone: +33 1 61 38 - 4117 
Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε. 
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080 1st 
building – 2nd entrance 
55535, Pilea, Thessaloniki 
Ελλάδα 
Τηλέφωνο: +30 2310 477 - 550 
Φαξ: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl 
Via Genova, 57 
10098 Rivoli (TO) 
Italia 
Telefono: +39 011 97 82 - 420 
Fax: +39 011 97 82 - 432

KOSTAL Solar Elektrik Turkey 
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 (B Blok), Ağaoğlu My Office 212
Kat:16, Ofis No:269
Bağcılar - İstanbul / Türkiye 
Telefon: +90 212 803 06 24 
Faks: +90 212 803 06 25
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HASTA 370 VATIOS
FRONTAL SIN 
 CONTACTOS

DISEÑO ATRACTIVO

EL NUEVO  
PROVEEDOR  
DE ALTO 
 RENDIMIENTO



LG NeON® R – POTENCIA Y DISEÑO CON PASIÓN
El LG NeON® R es el proveedor de alto rendimiento de la casa LG. Con su atractivo diseño y su extraordinaria potencia de hasta 
365 Wp, este módulo solar enriquece cualquier tejado. El módulo de 60 células resiste una presión de 6.000Pa y dispone de una 
garantía de producto ampliada de 25 años, así como de una garantía de rendimiento lineal mejorada.

DISEÑO ROBUSTO, ALTO RENDIMIENTO
En los nuevos módulos LG NeON® R se han instalado las barras 
colectoras en la parte trasera de las células, por lo que toda la 
parte frontal está expuesta a la luz, pudiéndose generar así más 
corriente. Con 30 barras colectoras en la parte trasera de la 
 célula, en comparación con las tres o cuatro que se suelen  instalar 
en la parte frontal, LG ofrece un diseño que no solo es  innovador, 
sino también atractivo. Con este enfoque vanguardista se 
 consigue un rendimiento extremadamente alto de los  módulos.

Sin sombras ni reflexión 
causadas por electrodos/
barras colectoras

Más barras colectoras en la 
parte trasera de la célula = 
reducción de la resistencia

Sombras y reflexión 
causadas por electrodos/

barras colectoras

3-5 barras colectoras en la 
parte trasera de la célula = 

aumento de la resistencia

Parte 
frontal

Parte 
trasera

ConvencionalLG Electronics

CALIDAD PREMIADA Y EVALUADA POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES
En	LG	puede	confiar.	Evaluamos	nuestros	
productos con más del doble de intensidad 
de lo que prescribe la norma IEC. Esta calidad 
es apreciada por instaladores de toda Europa. 
Por ello han premiado nuestros módulos 
 solares LG también en 2018,  
por cuarta vez consecutiva, con el 
sello de calidad «TOP BRAND PV»  
por lograr las máximas cuotas de 
recomendación. LG Electronics Norma IEC

Requisitos mínimosRequisitos mínimos

Test de humedad-calorTest de cambio de temperatura

500

1.000

1.500

2.000

Horas

LG Electronics Norma IEC
100

200

400

300

Ciclos

GARANTE LOCAL CON COBERTURA GLOBAL
LG Solar pertenece a LG Electronics, por lo que forma 
parte	de	una	empresa	de	gran	capacidad	financiera	a	
 escala mundial con más de 50 años de tradición y 
 experiencia.

Recuerde: LG Electronics es el garante de sus módulos 
solares.

LG Electronics
46 250 mill. de €

SolarWorld 700 mill. de €

First Solar 3.310 mill. de €

Trina Solar 2.810 mill. de €

Yingli Solar 1.420 mill. de €

(1 €=1,08 $)

Nuestra facturación en 2015 en millones de €

1550 10 20 25 35 30 40 45 50

Gracias a sus marcos reforzados, los módulos LG NeON® R pueden resistir cargas frontales de hasta 6.000Pa  
(equivalentes a una altura de nieve normal de más de 1,8 m) y traseras de hasta 5.400Pa (equivalentes a velocidades de viento 
de hasta 93 m/s; en comparación con el huracán Katrina de 2005, velocidad del viento: 75 m/s).

Garantía de rendimiento lineal: 25 años*

DISEÑO ROBUSTO, SOLIDEZ GARANTIZADA

25 años
Garantía del producto ampliada

Carga de compresión Carga de viento

5.400Pa 2.400Pa

6.000Pa 5.400Pa
+

* 1) Los primeros cinco años: 98 % del rendimiento nominal.    2) A partir del quinto año: 0,4 % de degradación anual.    3) 88,4 % en el 25º año.



LG370Q1C-A5 
LG365Q1C-A5  
LG360Q1C-A5

60 células
El LG NeON® R es el nuevo proveedor de alto rendimiento  
de la casa LG. Gracias a la nueva e innovadora estructura 
de células sin electrodos en la parte frontal, se maximiza 
elaprovechamiento de la luz y, con ello, se mejoran el rendimiento 
y la fiabilidad. El LG NeON® R también demuestra los beneficios 
ampliados para el cliente más allá del factor de la eficiencia.  
El LG NeON® R dispone de una garantía ampliada y presenta una 
potencia de hasta 370 Wp, una gran vida útil, un alto rendimiento 
en condiciones reales y un diseño extremadamente atractivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Mejor rendimiento en días soleados
Gracias	a	los	coeficientes	de	temperatura	
mejorados, se ha optimizado el rendimiento de 
los módulos LG NeON® R en días soleados.

Potencia suministrada elevada
Al desarrollar los módulos LG NeON® R se ha 
incrementado	considerablemente	la	eficiencia.	
Por esta razón, resultan especialmente 
apropiados para aprovechar al máximo los 
espacios reducidos.

Garantía de rendimiento ampliada
El LG NeON® R dispone de una garantía de 
rendimiento ampliada. Pasados 25 años, LG 
garantiza al menos el 88,4 % del rendimiento 
original de los módulos LG NeON® R.

25 J.

Tejados atractivos
Al desarrollar los módulos LG NeON® R se ha
tenido muy en cuenta el diseño. Gracias a la 
ausencia de electrodos en la parte frontal de 
la célula se consigue un aspecto atractivo que 
puede aumentar el valor de su inmueble.

Durabilidad extraordinaria
Con la nueva estructura reforzada del marco, 
el LG NeON® R puede resistir una presión 
de hasta 6.000Pa y una succión de hasta 
5.400Pa.

6000Pa

5400Pa

Acerca de LG Electronics
LG es una empresa con presencia internacional que expande sus actividades en el mercado de la energía solar. La compañía elaboró por primera vez en 1985 un programa de investigación de energía solar 
en el que su amplia experiencia en los campos de los semiconductores, la tecnología LCD, la química y la fabricación de materiales resultó de gran ayuda. En 2010, LG Solar lanzó con éxito al mercado su 
primera serie MonoX®, que actualmente se comercializa en 32 países. En 2013, 2015 y 2016, los módulos LG NeON® (anteriormente MonoX® NeON), NeON®2 y NeON®2 BiFacial fueron galardonados con 
el premio «Intersolar AWARD», lo cual demuestra el liderazgo de LG en el sector, su capacidad de innovación y su compromiso.

KM 564573 BS EN 61215 Photovoltaic Modules

TM

Sin contactos en la parte  
frontal de la célula

Garantía del producto de 25 años
Además de la garantía de rendimiento 
extendida, LG también ha ampliado la garantía 
de producto de los módulos LG NeON® R  
15 años más, con lo que ofrece una sólida  
garantía de 25 años.

Garantie

J.25



Dimensiones (mm)

LG Electronics Deutschland GmbH
EU Solar Business Group
Alfred-Herrhausen-Allee 3–5 
65760 Eschborn, Alemania
Correo electrónico: solar@lge.de
www.lg-solar.com/es

Todos los datos de esta ficha cumplen la norma DIN EN 50380.
Sujeta a modificaciones y errores.
Actualización: 05/2018
Documento: DS-Q1C-A5-ES-201805

Copyright © 2018 LG Electronics. Todos los derechos reservados.

LG370Q1C-A5 I LG365Q1C-A5 I LG360Q1C-A5

Propiedades eléctricas (STC3)
Modelo LGXXXQ1C-A5
Potencia máxima (Pmáx) [W] 370 365 360 

Tensión MPP (Vmpp) [V] 37,0 36,7 36,5

Corriente MPP (Impp) [A] 10,01 9,95 9,87 

Tensión en circuito abierto (Voc) [V] 42,8 42,8 42,7

Corriente de cortocircuito (Isc) [A] 10,82 10,8 10,79

Factor de eficiencia del módulo [%] 21,4 21,1 20,8 

Temperatura de funcionamiento [°C] -40 ~ +90 

Tensión máxima del sistema [V] 1.000
Corriente nominal del fusible en 
serie [A] 20

Tolerancia de potencia [%] 0 ~ +3

4    NOCT (temperatura nominal de funcionamiento de la célula solar): Irradiación 800 W/m², temperatura ambiental 20 °C, 
velocidad del viento 1 m/s.

Propiedades eléctricas (NOCT4)
Modelo LGXXXQ1C-A5

Potencia máxima (Pmáx) [W] 279 275 271 

Tensión MPP (Vmpp) [V] 36,9 36,6 36,4

Tensión MPP (Impp) [A] 7,55 7,51 7,45 

Tensión en circuito abierto (Voc) [V] 40,3 40,2 40,2 

Corriente de cortocircuito (Isc) [A] 8,71 8,7 8,69 

Propiedades mecánicas
Células 6 x 10

Fabricante LG

Tipo de célula Monocristalina/tipo N

Dimensiones de la célula 161,7 x 161,7 mm

Barras colectoras 30

Dimensiones (largo x ancho x alto) 1.700 x 1.016 x 40 mm

Capacidad de carga máxima
6.000Pa (presión)

5.400Pa (succión)

Peso 18,5 kg

Conector, tipo MC4, 05-8

Caja de conexión IP68 con 3 diodos de bypass

Cable de conexión, longitud 2 x 1.000 mm

Cubierta frontal Vidrio templado de alta transparencia

Marco Aluminio anodizado

1  1) Los primeros cinco años: 98 %. 2) A partir del quinto año: 0,4 % de degradación anual.    
  3) 88,4 % en el 25º año.

Certificados y garantías

Certificados

IEC 61215, IEC 61730-1/-2

IEC TS 62804-1 (PID)
IEC 61701 (Ensayo de resistencia a la 

corrosión por niebla salina)
IEC 62716 (Ensayo de resistencia a la 

corrosión por amoniaco)
ISO 9001

Resistencia al fuego de los módulos Clase C

Garantía del producto 25 años
Garantía de rendimiento Pmáx
(tolerancia de medición ±3 %) 25 años de garantía lineal1

Coeficientes de temperatura
NOCT [°C]  44 ± 3

Pmáx [%/°C] -0,30

Voc [%/°C] -0,24

Isc [%/°C]  0,04

Curvas características
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3   1)  STC (Standard Test Condition, condiciones estándar de prueba): Irradiación 1.000 W/m², temperatura del 
módulo 25 °C, AM 1,5.

	2)	La	variación	típica	de	la	eficiencia	del	módulo	con	200	W/m²	en	relación	con	1.000	W/m²	es	de	-4,5	%. 
 3) Clase de aplicación: A. Clase de protección: II. 
 4) LG Electronics no garantiza la exactitud de los datos eléctricos.
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ESTRUCTURA PARA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
 

Las siguientes indicaciones de montaje explican el procedimiento a seguir para 

fijar la estructura a una base de hormigón (A) o sobre una cubierta (B), y a 

continuación los módulos fotovoltaicos a dicha estructura. Se describirá todo el 

proceso paso a paso. 

 



 

A) SOBRE SUELO  

 PASO 1: 

 

Tomar el primer pórtico/pata y abrirlo hasta obtener la inclinación deseada. A 

continuación marcar el lugar donde taladrar bajo cada uno de los dos pies.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASO 2: 

 

Introducir un anclaje de calidad contrastada en cada uno de los dos orificios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASO 3: 

 

Repetir el paso anterior con el resto de las patas, asegurándose que la 

distancia entre las mismas es la prescrita, para este caso, no superior a 2,2 m. 

Si la distancia entre las patas es excesiva, las correas pandearán en exceso, y 

aunque no se rompan por acción del peso o viento, si pueden provocar fatiga 

de los materiales a la larga. 

La distancia varía según las condiciones de viento, la posición de los módulos y 

su superficie.  

 

PASO 4: 

 

Una vez que las patas están fijas, tomar las pinzas de fijación, con su 

respectivo tornillo martillo, su arandela de ala ancha y su tuerca, e introducir la 

cabeza martillo dentro del carril de la pata según se indica en las siguientes 

imágenes. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASO 5: 

 

Ahora se fijan las correas a las patas mediante las pinzas montadas en el paso 

4, previamente, se empalmarán los diferentes tramos de correa mediante los 

conectores para carriles 47x37: 

                      

 

                        
 

 
 

 

 



 

PASO 6: 

 

Una vez la estructura está lista, se fijan a ella los paneles, para ello se apoyan 

éstos sobre las correas, y desde los extremos de éstas, se introducen 

deslizándose las grapas finales de fijación. 

 

 

 

 
 

Una vez han alcanzado el módulo, se ajustan a éste en altura por medio de una 

llave allen. 

 

A continuación, según se van añadiendo placas, éstas se van fijando a las 

anteriores mediante las grapas intermedias, las cuales se fijan a presión y se 

ajustan posteriormente mediante una llave allen, aunque este ajuste final no 

debe hacerse hasta haberse insertado también la placa contigua: 

 

     
 

 

 



 

Al llegar a la última placa, se acaba la hilera con las correspondientes grapas 

finales (iguales a las iniciales) 

  

  

 

 

 

 

 

Una vez terminado el montaje, debe revisarse la firmeza del mismo y repasar 

los tornillos que hayan podido dejarse flojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 1Paso 1Paso 1Paso 1

Montar los triángulos de montaje sobre la losa de 
hormigón a las distancias adecuadas (previo cálculo). 
Fijarlos mediante anclajes mecánicos de expansión o 
anclajes químicos de M10.

Paso 2Paso 2Paso 2Paso 2

Una vez montados los triángulos, se colocan encima mediante 
tornillo martillo M8x30 + tuerca tensilock M8 inoxidable, los 
ángulos para uniones en cruz. Colocaremos tantos ángulos 
como carriles transversales instalemos.

Paso 3Paso 3Paso 3Paso 3

Posicionar los carriles de montaje sobre los triángulos y 
enganchar con los ángulos para uniones en cruz mediante 
tornillo martillo M8x30 + tuerca tensilock M8 inoxidable. 
Dependiendo de la longitud de las filas empalmar los 
carriles mediante conectores para carril.

Paso 4Paso 4Paso 4Paso 4

Deslizar la grapa final por el carril de montaje hasta que 
quede a ras del módulo. Girando hacia la izquierda el 
tornillo interior, ajustar la grapa a la altura del módulo y 
fijarla aplicando el par de apriete (9-10 Nm)

MONTAJE CON INCLINACIMONTAJE CON INCLINACIMONTAJE CON INCLINACIMONTAJE CON INCLINACIÓÓÓÓN SOBRE HORMIGN SOBRE HORMIGN SOBRE HORMIGN SOBRE HORMIGÓÓÓÓNNNN

SISTEMA DE FIJACIÓN SOLAR



Paso 6Paso 6Paso 6Paso 6

Deslizar el siguiente módulo hasta que quede a ras de la 
grapa intermedia y adaptar ésta a la altura del marco del 
módulo. Después fijar la grapa con el tornillo interior 
mediante el par de apriete (9-10 Nm). Repetir el proceso 
hasta que en el último módulo volver a deslizar una grapa 
final y repetir el paso 4.

Paso 5Paso 5Paso 5Paso 5

Meter la grapa intermedia haciendo “click” sobre el carril 
de montaje y deslizarla hasta que quede a ras del 
módulo. 

SISTEMA DE FIJACIÓN SOLAR
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CONTADORES BIDIRECCIONALES

Analizador-Contador Bidireccional
Monofásico-Trifásico Directo 100A 

Parámetros técnicos
Certificados: CE & RoHS

Uso: Interior

Multitensión: 230/400 V AC

Frecuencia: 50-60 Hz

Comunicaciones RS485 Modbus RTU

Pantalla: LCD

Entrada: 100 A

Garantía: 2 Años



Descripción del producto
El Analizador-Contador Bidireccional Monofásico-Trifásico Directo 100 A es un medidor monofásico o
trifásico digital, de clase B según EN-50470, en medida de energía tanto activa (kWh) como reactiva (kVArh),
cumpliendo con la Directiva Europea MID. Este analizador es capaz de medir el consumo del hogar o de la
industria adaptando constantemente la potencia entregada por el sistema fotovoltaico al consumo de la instalación.
Este contador puede actuar como kit de inyección cero ideal para la tarificación de la energía de su hogar o
empresa y por otra parte, permite gestionar los excedentes de producción, de las instalaciones fotovoltaicas
de autoconsumo "On grid", realizando inyección cero o inyección controlada dependiendo de las necesidades
del momento.
Incluye un protocolo de comunicaciones RS485 Modbus RTU. Además este analizador para autoconsumo "On
grid " es capaz de medir la energía activa y otros muchos parámetros.

El contador va montado sobre carril DIN y puede medir magnitudes eléctricas tales como: V, I, FP, kW, kVA, kVAr y
Hz, también realiza la medición bidireccional de energía calculando: kWh y kVArh.

El contador bidireccional mide el consumo de energía eléctrica de 50 Hz o 60 Hz de una red eléctrica AC. Dispone de
display LCD (6+1 dígitos).

Complementa la instalación fotovoltaica con los diferentes contadores, cajas de protección y material
eléctrico para Energía Solar Fotovoltaica del amplio catálogo que te ofrecemos en EfectoLED.
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