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AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



1-Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)

El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (antigua Tarifa de 
Último Recurso -TUR-) es el precio máximo que podrán cobrar los 
comercializadores de referencia a los consumidores que se acojan a 
dicho precio.

Podrán acogerse al PVPC los titulares de los puntos de suministro 
efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia 
contratada menor o igual a 10 kW.

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



● Supone un ahorro en término medio. Supone un ahorro frente a 
cualquier otra modalidad de contratación, al considerar como 
precio de energía el que resulte directamente del mercado de 
producción y no incorporar ningún coste por el aseguramiento del 
precio.

● Contratos sin letra pequeña ni servicios adicionales. Las 
condiciones del contrato están reguladas y acotadas. No pueden 
existir cláusulas especiales o servicios adicionales.

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



● Factura sencilla. La factura que recibe el consumidor acogido al 
PVPC es clara, transparente y homogénea.

● Libertad para cambiar de comercializador y posibilidad de 
volver siempre al PVPC. El consumidor con derecho a Precio 
Voluntario para el Pequeño Consumidor que decida cambiar a 
otra modalidad de contratación, podrá siempre volver al PVPC.

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



2-Mercado libre - precio fijo 12 meses

Todas las comercializadoras de referencia están obligadas a ofertarlo 
como alternativa al PVPC. Dicho precio será fijado libremente por 
cada empresa comercializadora, pero con unas condiciones 
estándar y fácilmente comparables:

● No se incluirán otros productos o servicios adicionales.
● La duración del contrato de suministro será de un año.
● El límite de penalización en el supuesto de rescisión anticipada 

del contrato.
● La renovación de la oferta sólo a voluntad del consumidor.

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



3-Mercado libre - Contratación Bilateral

Como venía ocurriendo hasta ahora, el consumidor podrá contratar el 
suministro de energía eléctrica con cualquier comercializadora en el 
mercado libre conforme al precio y las condiciones que en su caso 
pacten entre consumidor y comercializador.

Las ofertas en el mercado libre, a diferencia de las del precio fijo 
anual, incluyen en la mayoría de los casos, cláusulas especiales o 
servicios adicionales que deben tenerse en cuenta a la hora de 
valorar las ofertas con un criterio homogéneo.

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Término de Potencia

El Término de Potencia es un precio fijo que resulta de tener 
disponible en todo momento la potencia contratada.

El término de potencia del PVPC integra el precio del término de 
potencia del peaje de acceso y el margen de comercialización.

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Término de potencia - Precios medios ejemplos

Mercado Libre 2.0A < 10 kW
ENDESA - 0,130624 €/kW día
NATURGY - 0,126283 €/kW día
IBERDROLA - 0,135031 €/kW día
AUDAX - 0,117927 €/kW día

Mercado Regulado PVPC < 10kW
ENDESA XXI - 0,112756 €/kW día

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Término de Energía

El Término de energía es un precio que se compone del término de 
energía del peaje de acceso (fijo) y del coste de producción de la 
energía eléctrica en cada período (variable).

A partir de enero 2020 (límite noviembre) solo existirá la siguiente 
discriminación horaria. 

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Término de energía - Precios medios ejemplos

Mercado Libre 2.0A < 10 kW

P1 P3

ENDESA 0,172049 €/kWh 0,092834 €/kWh

NATURGY 0,170201 €/kWh 0,090569 €/kWh

IBERDROLA 0,178754 €/kWh 0,092078 €/kWh

AUDAX 0,140568 €/kWh 0,070559 €/kWh

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Término de energía - Precios medios ejemplos

Mercado Regulado PVPC < 10kW

P1 P3

ENDESA XXI 0,119986 €/kWh 0,047939 €/kWh

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Compañías que operan en Canarias

Nabalia CIS energía Audax

Aldro VM energía Naturgy

Enel Iberdrola Fortuluz

Aura energía Escandinava de electricidad Eléctrica Serosense

Som Energía EDP Gesternova

Fenie NINOBE DISA

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Otros conceptos - Impuesto sobre la electricidad

El impuesto sobre la electricidad es un impuesto especial cuyo tipo 
impositivo viene determinado por ley. Desde el 1 de enero de 2015 
(5,1127%).

La base imponible es el importe resultante de la suma del término de 
potencia y del término de energía.

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Otros conceptos - Alquiler contador

El precio del alquiler mensual del contador (si éste no es en 
propiedad), está establecido por el Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital.

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Nueva tarifa 2.0 TD 2020 - mercado libre

Para 2020 las tarifas de acceso 2.0 A (precio fijo), 2.0 DHA 
(discriminación horaria en 2 periodos), 2.0 DHS (discriminación en 3 
periodos), 2.1 A, 2.1 DHA y 2.1 DHS pasen todas a denominarse 2.0 
TD.

Con este cambio, todas las casas o negocios que tengan contratada 
una tarifa con potencia eléctrica inferior o igual a 15 kilovatios 
tendrán un peaje de acceso 2.0 TD.

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Nueva tarifa 2.0 TD 2020 - mercado libre

Alguna de las principales peculiaridades de este nuevo peaje de 
acceso son las siguientes:

● Desaparece la discriminación horaria actual. Todas las tarifas 
2.0 TD tendrán 3 períodos diferentes en el término de energía.

● El cliente podrá contratar dos potencias eléctricas a lo largo del 
día.

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Nueva tarifa 2.0 TD 2020 - mercado libre

Siendo el periodo 3 el más barato y el periodo 1 el más caro, la 
distribución queda de la siguiente manera. Los fines de semana se 
considerarán P3 en su totalidad. 

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Nueva tarifa 2.0 TD 2020 - mercado libre

CONCLUSIONES

● Concentrar el consumo eléctrico en las horas valle.
● Contratar dos potencias diferentes para cada periodo del día y 

programar el funcionamiento de los electrodomésticos 
cuando la potencia contratada sea mayor.

● La factura de la luz incluirá nuevos conceptos como la división 
en 3 periodos del término de energía consumida, la división de la 
potencia eléctrica contratada o la facturación por exceder la 
potencia eléctrica contratada (facturación por potencia 
demandada).

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Otras tarifas - Solo mercado libre 

A-Tarifa 2.1 DHA 

Tarifa con una potencia permitida entre 10 kW y 15 kW. La 
discriminación horaria es la siguiente:

Período Punta Período Valle

Invierno 12:00 - 22:00 22:00 - 12:00

Verano 13:00 - 23:00 23:00 - 13:00

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Otras tarifas - Solo mercado libre 

A-Tarifa 2.1 DHA - Término de potencia

ENDESA 0,130624 €/KW/DÍA

NATURGY 0,128616 €/KW/DÍA

IBERDROLA 0,123154 €/KW/DÍA

AUDAX 0,126972 €/KW/DÍA

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Otras tarifas - Solo mercado libre 

A-Tarifa 2.1 DHA - Término de energía

P1 P3

ENDESA 0,182756 €/kWh 0,101969 €/kWh

NATURGY 0,168668 €/kWh 0,093747 €/kWh

IBERDROLA 0,167372 €/kWh 0,103678 €/kWh

AUDAX 0,143610 €/kWh 0,072256 €/kWh

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Otras tarifas - Solo mercado libre 

B-Tarifa 3.0 DHA 

Tarifa con una potencia permitida mayor de 15 kW. La discriminación 
horaria es la siguiente:

P1 P2 P3

Invierno 18:00 - 22:00 08:00 - 18:00
22:00 - 24:00

00:00 - 08:00

Verano 11:00 - 15:00 08:00 - 11:00
15:00 - 24:00

00:00 - 08:00

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Otras tarifas - Solo mercado libre 

B-Tarifa 3.0 DHA - Término de potencia 

El usuario podrá contratar una potencia diferente para cada período 
de horas, siempre y cuando sea superior a los 15 kW.
Ajuste del término de potencia según consumo

Potencia contratada Potencia consumida Potencia facturada

P1: 30 kW 25 kW 85% de 30 = 25,5 kW

P2: 40 kW 45 kW 45 + 2(45-105% de 40) = 51kW

P3: 32kW 32 kW 32 kW

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Otras tarifas - Solo mercado libre 

B-Tarifa 3.0 DHA - Término de potencia

P1 P2 P3

ENDESA 0,116530 €/kW/día 0,069918 €/kW/día 0,046612 €/kW/día

NATURGY 0,112956 €/kW/día 0,068321 €/kW/día 0,046004 €/kW/día

IBERDROLA 0,11586 €/kW/día 0,066952 €/kW/día 0,044634 €/kW/día

AUDAX 0,111586 €/kW/día 0,066952 €/kW/día 0,044635 €/kW/día

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



Otras tarifas - Solo mercado libre 

B-Tarifa 3.0 DHA - Término de energía

P1 P2 P3

ENDESA 0,105196 €/kWh 0,092394 €/kWh 0,072337 €/kWh

NATURGY 0,118092 €/kWh 0,104135 €/kWh 0,079652 €/kWh

IBERDROLA 0,112588 €/kWh 0,104029 €/kWh 0,067439 €/kWh

AUDAX 0,093720 €/kWh 0,079083 €/kWh 0,062057 €/kWh

AUDITORÍA FACTURA ELÉCTRICA



CURVAS DE POTENCIA Y DE CONSUMO

Curva de potencia



CURVAS DE POTENCIA Y DE CONSUMO

Curva de consumo - diaria



CURVAS DE POTENCIA Y DE CONSUMO

Curva de consumo - mensual
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CURVAS DE POTENCIA Y DE CONSUMO
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CURVAS DE POTENCIA Y DE CONSUMO
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CURVAS DE POTENCIA Y DE CONSUMO

Obtención de datos



CURVAS DE POTENCIA Y DE CONSUMO

Obtención de datos



HERRAMIENTAS GRATUITAS DISPONIBLES 
PARA AUDITORÍA
https://facturaluz2.cnmc.es/facturaluz2.html#!

https://facturaluz2.cnmc.es/facturaluz2.html


HERRAMIENTAS GRATUITAS DISPONIBLES 
PARA AUDITORÍA

En base a la curva de 
consumo actual el programa 
te simula el equivalente en 
mercado regulado.



HERRAMIENTAS GRATUITAS DISPONIBLES 
PARA AUDITORÍA

En base a la curva de 
consumo actual el programa 
te simula el equivalente en 
mercado regulado.
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HERRAMIENTAS GRATUITAS DISPONIBLES 
PARA AUDITORÍA



HERRAMIENTAS GRATUITAS DISPONIBLES 
PARA AUDITORÍA



HERRAMIENTAS GRATUITAS DISPONIBLES 
PARA AUDITORÍA



VIABILIDAD TÉCNICA - MÓDULOS

SISTEMA GENERAL



VIABILIDAD TÉCNICA - MÓDULOS

SISTEMA GENERAL



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

2019 RANKING FABRICANTE

1 JINKO SOLAR 

2 JA SOLAR

3 TRINA SOLAR

4 LONGI SOLAR

5 CANADIAN SOLAR

6 HANWHA Q CELLS

7 RISEN ENERGY

8 FIRST SOLAR

9 GCL SYSTEM

10 SHUNFENG 



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

LONGI 415-435 W



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

LONGI 415-435 W



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

LONGI 415-435 W



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

TRINA SOLAR 



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

TRINA SOLAR 330-340 W



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

TRINA SOLAR 330-340 W



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

JINKO SOLAR 305-320 W



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

JINKO SOLAR 305-320 W



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

JINKO SOLAR 305-320 W



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

GARANTÍAS

GARANTÍA DE PRODUCTO - 10 / 12 AÑOS.

● La garantía comienza con la entrega de producto por parte del 
fabricante. Es necesario clarificar el comienzo de la garantía al 
instalador.

● Es una garantía ante roturas, oxidación, fallos de aislamiento, 
fallos mecánicos y principalmente cualquier aspecto que pueda 
alterar la garantía de funcionamiento.



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

GARANTÍAS

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO - 25 / 30 AÑOS.

● La garantía se compone de:
○ 2.5% degradación el primer año (LID)
○ 0.6% degradación anual hasta fin de garantía

● El fallo en la garantía de funcionamiento tiene que ser certificada 
por laboratorios TUV o similar (Alemania). En caso de que el 
módulo no tenga problemas de funcionamiento el cliente pagará 
los gastos de todo el proceso.  

GARANTÍA INÚTIL A PEQUEÑA ESCALA



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

DEFECTOS CRÍTICOS

Puntos Calientes

● El rendimiento energético disminuye,dado que algunas células 
individuales o todo el módulo consumen energía eléctrica en lugar 
de generarla.

● Además de los daños en las células individuales y la reducción 
adicional del rendimiento energético, esta situación puede 
convertirse en un concreto peligro de incendio.

TERMOGRAFÍAS ANUALES



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

DEFECTOS CRÍTICOS



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

2019 RANKING FABRICANTE

1 FRONIUS

2 SOLAR EDGE

3 SMA

4 SUNGROW

5 HUAWEI

6 ENPHASE

7 ABB



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

FRONIUS



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

FRONIUS



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

FRONIUS



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES
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PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

FRONIUS



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

SOLAR EDGE



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

SOLAR EDGE



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

SOLAR EDGE



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

SOLAR EDGE



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

SMA



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

SMA



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

SMA



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

SMA



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

SMA

* Este dispositivo por ejemplo no presenta la protección en CC por aislamiento



PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

SMA





PRINCIPALES FABRICANTES DE INVERSORES

GARANTÍAS

GARANTÍA DE PRODUCTO - 5 / 12 AÑOS 

● La garantía puede ser extendida hasta 25 años con un pago 
anual.

● Si un equipo se avería durante el período definido en la garantía:
○ enviará un equipo de sustitución de valor equivalente,
○ reparará el equipo averiado sobre el terreno.

● El Cliente debe aceptar equipos nuevos o reparados de valor 
equivalente, potencialmente con defectos estéticos mientras no 
afecten a la producción de la planta. 



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

DEFECTOS CRÍTICOS

Principales defectos a nivel de inversor

● Contactos corroídos y conectores defectuosos
● Contactos sobrecalentados
● Fallos en aislamiento
● Fallos en conversión eléctrica
● Bajo rendimiento



PRINCIPALES FABRICANTES DE MÓDULOS

DEFECTOS CRÍTICOS



OTROS EQUIPOS IMPORTANTES

CÉLULA CALIBRADA

● La célula es un instrumento de medida electrónico de precisión 
que le permitirá medir la radiación solar, la temperatura propia de 
la célula y la temperatura ambiente. 

● Información crítica para determinar el buen funcionamiento de la 
planta de generación.



OTROS EQUIPOS IMPORTANTES

CÉLULA CALIBRADA









AUTOCONSUMO INDIVIDUAL

CON EXCEDENTES + COMPENSACIÓN
● En esta configuración existe un único consumidor asociado 

a la instalación en autoconsumo.

● Existirán dos sujetos: productor y consumidor que podrán 
ser personas físicas o jurídicas diferentes. Pueden ser la 
misma persona.

● Los excedentes se volcarán a la red de 
distribución/transporte y se compensarán al final del mes.

Documentación necesaria:



AUTOCONSUMO INDIVIDUAL

EJEMPLO MERCADO PVPC

● El usuario tiene un contrato de suministro con una comercializadora de referencia 
(CoR) con tarifa 2.0A a precio PVPC, de manera que los precios utilizados en la 
simulación corresponden a medias horarias ponderadas del PVPC.

● En este ejemplo el precio medio PVPC asciende a 113,965 €/MWh (donde 69,37 
€/MWh son el coste de energía y 44,03 €/MWh el peaje de acceso).

● Los excedentes de este consumidor se valorarán al precio del mercado menos los 
desvíos. Para este valor tomaremos un valor medio de 50 €/MWh.

● En esta simulación se supone también que el consumidor utiliza parte de la energía 
generada por la instalación fotovoltaica (FV), pero no es capaz de adaptar por 
completo su demanda con la curva de generación solar y por ello, solo consigue que 
el 30% de su consumo proceda de la fotovoltaica.

● Por último conviene recordar que al realizar la compensación de los excedentes, la 
cuantía a descontar nunca podrá superar el valor económico de la energía 
consumida de la red.



AUTOCONSUMO INDIVIDUAL

EJEMPLO MERCADO PVPC

En La Aldea de San Nicolás esta instalación 
corresponde 3kW de solar



AUTOCONSUMO INDIVIDUAL



AUTOCONSUMO INDIVIDUAL

AHORRO MENSUAL 41,42 € 



AUTOCONSUMO INDIVIDUAL

CON EXCEDENTES + VENTA A MERCADO

● Por un lado, el consumidor autoconsume los mismos 120 kWh que antes.

● El productor venderá esos excedentes (380 kWh) al mercado a través de un 

representante y se obtendrá por ellos el precio del mercado horario que corresponda. 
Por esos servicios de representación se abonará un importe según el contrato de 

representación firmado.

● Además el productor deberá hacerse cargo de las obligaciones fiscales/tributarias 

que le apliquen como el pago del IVPEE del 7% sobre el valor de la energía 
producida y el peaje de generación de 0,5 €/MWh, que se aplicarán sobre los 

380kWh vendidos.



AUTOCONSUMO INDIVIDUAL

CON EXCEDENTES + VENTA A MERCADO

AHORRO MENSUAL 38,40 € 



AUTOCONSUMO INDIVIDUAL

CON EXCEDENTES + VENTA A MERCADO

PARA LOGRAR EL MÁXIMO AHORRO HAY QUE ADAPTAR LA 

CURVA DE PRODUCCIÓN A LA CURVA DE CONSUMO. 



AUTOCONSUMO COLECTIVO

CON EXCEDENTES + COMPENSACIÓN

● En esta configuración existen varios consumidores 
asociados.

● En la modalidad existirán dos sujetos: productor y 
consumidores.

● Para poder acogerse a compensación la instalación de 
generación debe ser renovable y de P≤100 kW. Además, 
los consumos de servicios auxiliares deberán ser 
despreciables



AUTOCONSUMO COLECTIVO

CON EXCEDENTES + COMPENSACIÓN

Documentación necesaria:



AUTOCONSUMO COLECTIVO

CON EXCEDENTES + COMPENSACIÓN



AUTOCONSUMO COLECTIVO

CON EXCEDENTES + COMPENSACIÓN



AUTOCONSUMO COLECTIVO

CON EXCEDENTES + COMPENSACIÓN



AUTOCONSUMO COLECTIVO

CON EXCEDENTES + COMPENSACIÓN



AUTOCONSUMO COLECTIVO

CON EXCEDENTES + COMPENSACIÓN



COSTES SOLAR TIPO DE 3KWp - 2.5kWn

Concepto Cant. Precio Total

Módulo Canadian Solar 300W Mono 10 101,75 € 1.017,50 €

Inversor SMA Sunny Boy SB 2.5 1 1097,73 € 1.097,73 €

SMA home manager - monitoring 1 756,06 € 756,06 €

Estructura portante 1 548,06 € 548,06 €

Instalación y puesta en marcha 1 535,64 € 535,64 €

Total 3.954,99 €

Total €/Wp 1.318



COSTES SOLAR TIPO DE 3KWp - 2.5kWn

TABLA DE AMORTIZACIÓN

APORTACIÓN CONSUMO INSTANTÁNEO AMORTIZACIÓN SIMPLE

30% 7,9 AÑOS

100% 5,5 AÑOS

PARA LOGRAR EL MÁXIMO AHORRO HAY QUE ADAPTAR LA 

CURVA DE PRODUCCIÓN A LA CURVA DE CONSUMO. 



...CON BATERÍAS
Concepto Cant. Precio Total

Módulo Canadian Solar 300W Mono 10 101,75 € 1.017,50 €

Inversor SMA Sunny Boy SB 2.5 1 1097,73 € 1.097,73 €

SMA home manager - monitoring 1 756,06 € 756,06 €

Estructura portante 1 548,06 € 548,06 €

Instalación y puesta en marcha 1 1.435,64 € 1.435,64 €

Sunny Boy Storage 1 1420,46 € 1420,46 €

Batería BYD 1 906,45 € 906,45 €

Armario batería 1 365,66 € 365,66 €

Total 7.547,56 €

Total €/Wp 2.515

AMORTIZACIÓN SIMPLE 15,2 AÑOS 



REGULACIÓN



REGULACIÓN

PASOS ADMINISTRATIVOS

1.- Diseño del sistema. El primer paso es asegurarse de que no hay impedimento al 
futuro sistema de autoconsumo, porque puede haber restricciones en función del 
ordenamiento urbanístico, de la protección ambiental o de que se ubique en una zona 
histórica. Luego hay que diseñar la instalación propiamente dicha, que debe hacer un 
instalador autorizado y disponer, como mínimo, de una memoria técnica, de acuerdo con 
la normativa.

2.- Permiso de acceso y conexión. Una vez ejecutado el proyecto, es necesario solicitar 
los permisos de acceso y conexión a la red a la empresa distribuidora. Las plantas 
menores de 10 kW, y las que no viertan excedentes, están exentas de este trámite en 
suelos urbanos, puesto que aprovechan sus acometidas de consumo convencionales. Las 
demás tienen que pedírselo a la empresa eléctrica y presentar los citados avales. La 
eléctrica debe responder, en el mejor de los casos, en un plazo de 10 días; si deniega el 
acceso, ha de justificarlo y hay un plazo de 30 días para reclamar.



REGULACIÓN

3.- Licencia de obras e impuestos locales. Según el tamaño de la instalación, en vez de 
la licencia, puede bastar una mera comunicación al Ayuntamiento o pueden exigirse 
estudios adicionales, sobre todo para las instalaciones en tejado, como de cargas o 
resistencia al viento. Aquí deben liquidarse el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO), 
que puede bonificarse en un 95% y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), sobre el 
que algunos consistorios han establecido rebajas que llegan al 50%.

4.- Autorización ambiental o de utilidad pública. Las plantas menores de 100 kW no 
deberían requerir estos trámites autonómicos.

5.- Autorización administrativa previa. Igualmente, las plantas menores de 100 kW 
están exentas del trámite autonómico. 



REGULACIÓN

6.- Certificados de la instalación y de fin de obra. Una vez ejecutada la instalación hay 
que presentar en la Comunidad Autónoma el certificado del electricista -si el sistema tiene 
menos de 10 kW- o de un técnico de grado superior.

7.- Inspección inicial e inspecciones periódicas. A las instalaciones menores de 100 
kW no se les exige la inspección inicial de un Organismo de Control Autorizado (OCA), 
pero conviene consultar a la comunidad autónoma, porque podría hacerlo antes de la 
emisión del certificado de instalación. Las revisiones periódicas son quinquenales en el 
caso de las plantas en baja tensión.



REGULACIÓN

8.- Autorización de explotación. Los sistemas menores de 10 kW están exentos de este 
permiso autonómico, pero se puede exigir si han debido presentar un proyecto técnico 
visado.

9.- Inscripción en los registros de autoconsumo. Las instalaciones menores de 100 
kW no tienen que realizar el trámite, puesto que la Comunidad Autónoma las inscriben de 
oficio; las mayores sí deben hacerlo, de acuerdo con el procedimiento de cada 
Comunidad. Ésta remite los datos posteriormente al Registro administrativo de ámbito 
nacional.

10.- Inscripción en el Raipre. Las instalaciones sin excedentes no les aplica la inscripción en el 
Registro administrativo de instalaciones de productoras de energía eléctrica (Raipre), de 
carácter nacional. Si generan excedentes sí tienen que inscribirse; a las menores de 100 kW se 

lo hace el Ministerio directamente; las mayores tienen que solicitarlo.



REGULACIÓN

11.- Contrato de acceso y conexión. Las instalaciones de cualquier potencia conectadas 
a la red interior no precisan un nuevo contrato; basta el habitual del suministro al 
consumidor, aunque habrá que notificar a la eléctrica que ha de modificar el contrato 
existente para incluir la modalidad de autoconsumo. 

12.- Contrato para servicios auxiliares. Estos servicios son los que permiten el 
funcionamiento de la instalación de generación y no será necesario suscribir un contrato 
específico si representan menos del 1% de la energía generada.



REGULACIÓN

13.- Comunicación o contrato de compensación de excedentes. Este contrato es 
necesario a menos que se trate de una instalación individual sin excedentes. En el caso 
de la instalación colectiva, aunque no se vierta electricidad a la red, debe suscribirse un 
acuerdo sobre el reparto de la energía autogenerada entre los distintos participantes y 
notificarlo a la compañía eléctrica.

En el caso de las instalaciones con excedentes, además, debe haber un contrato para la 
compensación de dichos excedentes entre el productor y el consumidor o los 
consumidores (que pueden ser los mismos sujetos), al precio que consideren y con el 
reparto de energía al que hayan llegado.

14.- Contrato de representación. Únicamente para las instalaciones que además de 
autoconsumir, viertan y vendan la energía a la red, lo que exige actuar como un generador 
convencional, con las obligaciones y responsabilidades habituales.



HERRAMIENTAS DE CÁLCULO

VALENTINE SOFT
http://pvsol-online.valentin-software.com/#/

http://pvsol-online.valentin-software.com/


HERRAMIENTAS DE CÁLCULO
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HERRAMIENTAS DE CÁLCULO
https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
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HERRAMIENTAS DE CÁLCULO



VIABILIDAD TÉCNICA - TÉRMICA

SISTEMA GENERAL



VIABILIDAD TÉCNICA - MÓDULOS

2018 RANKING FABRICANTE

1 SUNRAIN

2 GREENONETEC

3 JINHENG

4 FIVE STAR

5 LINUO

6 DIMAS

7 BOSCH

…. INGESOL

…. VIESSMANN



VIABILIDAD TÉCNICA - MÓDULOS



VIABILIDAD TÉCNICA - MÓDULOS



VIABILIDAD TÉCNICA - MÓDULOS



VIABILIDAD TÉCNICA - MÓDULOS



HERRAMIENTAS DE DISEÑO



COSTES SOLAR TÉRMICA

Concepto Cant. Precio

Equipo termosifón 150 litros, para cubierta 
horizontal, con estructura en aluminio. Equipo con 5 
años de garantía sin condición de mantenimiento.

1 1.565,65 €

Equipo termosifón 300 litros, para cubierta 
horizontal, con estructura en aluminio. Equipo con 5 
años de garantía sin condición de mantenimiento.

1 2.488,52 €



COMPENSACIÓN CON REACTIVA



COMPENSACIÓN CON REACTIVA



MINI EÓLICA

● SELECCIÓN EMPLAZAMIENTO
○ Registro de datos previa a la instalación del aerogenerador.
○ Anemómetro para el registro de la velocidad de viento.

● ELECCIÓN DE LA TURBINA
○ Eficiencia de nuestros alternadores de hasta un 96%.

● MODULARIDAD
○ Opciones de integración de los aerogeneradores en aplicaciones múltiples:

■ Comunicación ModBus
■ Aplicaciones AC / DC
■ Usos directos (bombas de agua, motores ...)

● MONITORIZACIÓN
○ Monitoriza el aerogenerador a través de la plataforma Bvisual.
○ Monitorización de la instalación completa.
○ Cambiar parámetros de la curva de potencia.
○ Reducir la potencia pico de generación



MINI EÓLICA



MINI EÓLICA



MINI EÓLICA



MINI EÓLICA - RECURSO EÓLICO ALDEA



MINI EÓLICA - COSTE EÓLICO ALDEA



BIOGÁS

Los digestores a pequeña escala transforman de manera local y sencilla los restos 
orgánicos en:

● Biogás: gas combustible (65% metano 35% dióxido de carbono). Esta una fuente de 
energía renovable puede usarse para cocinar, en una caldera de agua caliente o en 
generadores para la producción de energía eléctrica entre otros usos.

● Fertilizante orgánico: los microorganismos presentes en el digestor transforman los 
residuos orgánicos en materia de fácil absorción por parte de plantas. Aplicar el 
fertilizante orgánico en suelos supone un aumento de la fertilidad del mismo y por lo 
tanto una mejora del rendimiento en la producción de alimentos.



BIOGÁS

Es posible tratar todo tipo de residuo orgánico:

● Residuos orgánicos, deyecciones animales/humanas.

● Residuos orgánicos de procesos industriales como el suero resultante del queso. 

● No podrán tratar restos leñosos como ramas o troncos.

● Los digestores incorporan una válvula de aliviado de presión a través de la cual se 
mantienen siempre a baja presión. Por ello no existe riegos de explosión.

● Supone un valor añadido importante la venta del fertilizante a agricultores/viveros 
cercanos.

● El mantenimiento de los digestores supone cambiar un filtro de biogás de forma 
anual y realizar la purga de lodos cada 3-5 años.

● Precio medio de grupo electrógeno de 5 kW, 2.930 € monofásico y 3.415 € trifásico. 



BIOGÁS



BIOGÁS



BIOGÁS



AYUDAS LEADER 

● Operaciones subvencionables (Régimen ayudas):

○ Inversiones dirigidas al ahorro energético o utilización de
energías renovables. Únicamente se subvencionarán inversiones
que apliquen directamente la producción de energía a los
procesos, no para inyectar energía en la red, aunque esto
suponga una disminución en los costes de producción.

○ Inversiones dirigidas al ahorro de agua, gestión de residuos,
aprovechamiento de subproductos y utilización responsable de
los recursos naturales.

● Actuaciones subvencionables (Art.3 bases reguladoras):
Inversiones relacionadas con la instalación de energías renovables limpias 
destinadas exclusivamente al autoconsumo.

● Beneficiarios: 
Personas físicas, jurídicas, titulares de empresas que realicen la 
transformación, comercialización, o desarrollo de los productos 
agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento 
de la UE, exceptuados los de la pesca, que tengan actividad en el 
momento de la presentación de la solicitud, o que la inicien con el 
proyecto presentado con la solicitud.

● Condiciones de elegibilidad:
Ser titular del terreno o inmueble donde se realizarán las inversiones 
para las que se solicita subvención.

● Importes (aplicables) y porcentaje de ayuda
65% de la inversión aprobada

Submedida 4.2 Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo 
de productos agrícolas



AYUDAS LEADER 

● Actuaciones subvencionables (Art.3 bases 

reguladoras):
Inversiones relacionadas con la instalación de energías 
renovables limpias destinadas exclusivamente al autoconsumo.

● Importes (aplicables) y porcentaje de ayuda
50% de la inversión aprobada

● Beneficiarios: 

○ Agricultores o miembros de la unidad familiar de una 
explotación que diversifiquen su actividad hacia actividades no 
agrícolas en zonas rurales.

○ Microempresas y pequeñas empresas no agrícolas de las 
zonas rurales.

● Condiciones de elegibilidad:

○ Las inversiones se realizan dentro de la zona de aplicación de 
la EDLP.

○ Se presenta un plan empresarial de las inversiones en las 
actividades no agrarias donde se confirma su viabilidad.

Submedida 6.4 Apoyo a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no 
agrícolas

¡IMPORTANTE! Para optar a estas 
ayudas hay que estar en zona LEADER



AYUDAS LEADER 
¡IMPORTANTE! Para optar a estas ayudas hay que estar en la comarca LEADER

https://visor.grafcan.es/visorweb/

https://visor.grafcan.es/visorweb/


AYUDAS Consejo Insular Energía 

● Objeto y finalidad:
Instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo
según art. 9 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, promovidas 
por microempresas y pequeñas empresas, así como las 
entidades y organizaciones sin ánimo de lucro.

● Plazo solicitudes
Hasta 31 diciembre 2020, pudiendo prorrogarse el plazo

● Cuantía de la subvención
Cantidad a subvencionar en cada proyecto será la 
correspondiente a 0,8€ por Vatio con un tope de 4.000Vatios -
Subvención por vatio instalado.

● Beneficiarios: 

○ Empresas que tengan la condición de microempresas y
pequeñas empresas, así como las entidades y
organizaciones sin ánimo de lucro que pretendan realizar
las actuaciones recogidas en el objeto de la misma, en
inmuebles que se hallen en la isla de Gran Canaria y
cuenten con un índice de autoconsumo eléctrico de al
menos el 80%

○ Microempresas y pequeña empresa, aquellas las 
empresas definidas en los artículos 1 y 2 del Anexo I del 
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión Europea.

● Justificación
TRES MESES  a partir del día siguiente a la presentación de la 
solicitud de subvención.

Subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en empresas y 
entidades sin ánimos de lucro



AYUDAS Consejería Sector Primario 

● Objeto:
○ Instalaciones de energía solar fotovoltaica y/u otro tipo 

de instalaciones de pequeña potencia destinadas a la 
generación de electricidad para autoconsumo. Tendrán 
un máximo de producción de 100KW, y siempre en el 
marco de la normativa sectorial vigente.

○ Inversiones que mejoren la eficiencia energética y/o que 
favorezcan el ahorro energético en las instalaciones de 
consumo eléctrico presentes en explotaciones agrarias.

● Plazo solicitudes
Hasta ahora, normalmente mes de Noviembre

● Beneficiarios: 
Explotaciones agrícolas y/o ganaderas de Gran Canaria

● Cuantía
○ Coste total del proyecto no podrá ser superior a 1,5 €/kw

por beneficiario – Aislada, no podrá ser superior a 3€/kw

○ Instalaciones renovables: 40.000€ por solicitante / 
Mejoras eficiencia energética: 15.000€ por solicitante

○ Se asignará, por orden de puntuación, una subvención 
del 60% del presupuesto aprobado

Subvención para el fomento del uso de energías renovables y de mejoras en la eficiencia 
energética en las explotaciones agrarias de Gran Canaria 



AYUDAS Consejería Sector Primario 

● Objeto:
○ Inversiones destinadas al ahorro energético, entre otras.

● Plazo solicitudes
Convocatoria 2020 próxima a salir (convocatoria anual)

● Beneficiarios: 
Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas 
de Gran Canaria que elaboren queso u otros productos lácteos, 
tales como: mantequilla, yogurt, requesón, cuajada, etc.

● Cuantía
Presupuesto máximo a subvencionar: 20.000€

Subvención para el fomento de la calidad del queso y diversificación de la producción láctea 
en Gran Canaria 



AGRADECEMOS TU VALORACIÓN 
https://es.surveymonkey.com/r/RGZN95H

TE ESPERAMOS EN LA PRÓXIMA JORNADA INSULAR 
‘Eficiencia energética y energías renovables en el medio rural. 

Gran Canaria Renovable Rural y otras experiencias’ 

MÁS INFO: aidergc@aidergc.com 928660738    www.aidergc.com Facebook

MUCHAS GRACIAS

mailto:aidergc@aidergc.com
http://www.aidergc.com/

