
EL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO. 
ACTUALIDAD Y FUTURO.
TRAMITACION Y PROBLEMATICA



¿QUIENES SOMOS? ¿QUE HACEMOS?

PROINTER es una empresa con una trayectoria de más de 25 años, formada

por personal altamente cualificado y con una amplia experiencia en sectores

de instalaciones y servicios

Ingeniería
Instalación

Mantenimiento

Actividades 
Principales:

Climatización
EERR

Altos 
estándares de 
calidad en los 

distintos 
trabajos 

realizados



¿QUE HACEMOS NOSOTROS?

ESTUDIO PREVIO 
PERSONALIZADO

DISEÑO DE LA 
INSTALACION A 

MEDIDA

MONTAJE, PUESTA EN 
MARCHA Y 

LEGALIZACION

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
CORRECTIVO
PREDICTIVO

MONITORIZACION DE 
LA INSTALACION

Proyecto Llave en Mano

Estudio de la localización, hábitos 
de consumo, facturas, ….

Elección de la solución optima para 
el clienteAtención personalizada

PASIÓN POR EL SERVICIO

Propuestas de mejoras



AHORA PUEDES SER PARTE ACTIVA DEL CAMBIO
ENERGETICO

Prointer ofrece una gama completa de soluciones para el ámbito industrial, comercial o domestico,
con el fin de reducir el coste energético, mediante el empleo de energía solar fotovoltaica con o sin
baterías.



BENEFICIOS DEL AUTOCONSUMO



AHORRO Y RENTABILIDAD DEL AUTOCONSUMO



AUTOCONSUMO (RD 244/2019)

SIN EXCEDENTES

Dispone de sistema antivertido
según RD 244/2019
Sin límite de potencia

CON EXCEDENTES

COMPENSACION EXCEDENTES

Tiene que cumplir TODAS las condiciones siguientes:

• Origen renovable. 
• La potencia total de las instalaciones de producción asociadas <= 100 kW. 
• Único contrato de suministro para el consumo asociado y para los 

consumos auxiliares con una empresa comercializadora. 
• Suscrito un contrato de compensación de excedentes de autoconsumo 

definido en el artículo 14 del RD 244/2019. 
• La instalación no esté sujeta a la percepción de un régimen retributivo 

adicional o específico.

NO ACOGIDA A COMPENSACION

No cumple TODAS las condiciones

LAS NORMAS HAN IDO MAS DEPRISA QUE 
LOS DISTINTOS AGENTES, PÚBLICOS Y 
PRIVADOS, VINCULADOS A ELLAS



HITOS EN LAS INSTALACIONES 
DE AUTOCONSUMO (1)

Fuente: IDAE



HITOS EN LAS INSTALACIONES 
DE AUTOCONSUMO (y 2)

Fuente: IDAE



AUTOCONSUMO SIN 
EXCEDENTES

LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES SON:

1. ESTAN EXENTAS DE SOLICITAR EL PERMISO DE ACCESO Y CONEXIÓN.
2. NO PRESENTAN AVALES.
3. AUTORIZACIONES AMBIENTALES: EXENTAS SI <100 kW Y EN LOCALIZACION NO ESPECIALMENTE 

PROTEGIDA
4. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS Y DE CONSTRUCCION:

• P<= 100 kW en Baja Tensión (<=1 kV) están exentas.
• Si P>100 kW o V> 1 kV, autorización ante Comunidad Autónoma.
• Si P> 50 MW, autorización ante el Ministerio

5. LICENCIA DE OBRAS E ICIO. Todas las obras deben pedir permiso de obras. Depende de cada Ayto
solicitarán más o menos requisitos.
6. EJECUCION DE LA OBRA: DEBE CUMPLIR EL REBT. Dependiendo del tipo de conexión (BT o AT) 
tendrá unos requisitos u otros.
7. INSPECCION INICIAL: ALGUNAS INSTALACIONES SI PRECISAN PASAR INSPECCION POR PARTE DE 
ORGANISMO DE CONTROL



AUTOCONSUMO SIN 
EXCEDENTES

8. CERTIFICADOS DE INSTALACION / CERTIFICADOS FINAL DE OBRA: 
La empresa instaladora debe emitir un Certificado de Instalación (suscrito por instalador en BT que 
pertenezca a la empresa). Si la instalación es > 10 kWy conectada en BT, además se presentará un 
Certificado Final de Obra (suscrito por técnico competente).

9. AUTORIZACION EXPLOTACION: En el caso de instalación < =100 kW y al amparo del REBT es 
equivalente al Certificado de Instalación diligenciado por Comunidad Autónoma. Si la potencias es 
mayor si que podría necesitar otro tramite especifico.

10. CONTRATO DE ACCESO: 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. Deberá realizar comunicación previa a la distribuidora.

11. SUMINISTROS AUXILIARES: no es necesario un contrato especifico, ya que se cubren con el 
contrato de suministro existente.

12. LICENCIA DE ACTIVIDAD: No hay actividad económica, por lo que no es necesario.



AUTOCONSUMO SIN 
EXCEDENTES

13. ACUERDO DE REPARTO Y CONTRATO COMPENSACION EXCEDENTES:
Autoconsumo colectivo SIN excedentes acordarán el sistema de reparto de la energía: se reflejará en
un “Acuerdo de reparto de energía” firmado por todos los consumidores asociados. Deberán llegar a un
acuerdo entre ellos para determinar los coeficientes de reparto aplicables, 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.
Las instalaciones colectivas SIN excedentes son un caso particular que SÍ puede acogerse al
mecanismo de compensación. En este caso el contrato de compensación propiamente dicho no es
necesario, ya que no existe sujeto productor, y se sustituye por “Acuerdo de compensación de
excedentes” firmado también por todos los consumidores asociados, que incluya además el criterio de
reparto anteriormente descrito y que también se enviará a la distribuidora.
Estos “Acuerdo de reparto” y “Acuerdo de compensación de excedentes”, firmados por todos los
participantes, deberán ser remitidos de forma individual por cada consumidor a la compañía
distribuidora.

14.INSCRIPCION EN REGISTRO AUTONOMICO DE AUTOCONSUMO:
RD 244/2019 habilita a las CCAA a crear sus propios registros, siempre que quiera, y deberán remitir la
información a la Dirección General del Ministerio. Las instalaciones <=100 kW y en BT están exentas; el
resto deben realizar el trámite.



AUTOCONSUMO SIN 
EXCEDENTES

15. INSCRIPCION EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE AUTOCONSUMO:
No supone carga administrativa, ya que es un procedimiento entre administraciones.

16. Inscripción en el Registro Administrativo de instalaciones productoras de energía eléctrica (RAIPE):
No les aplica esta inscripción.

17. CONTRATO DE REPRESENTACION EN MERCADO PARA VENTA ENERGIA:
No les aplica la formalización de este contrato, dado que no se vende energía al mercado eléctrico.



AUTOCONSUMO CON 
EXCEDENTES

Se trata de instalaciones que pueden ceder energía a la red.

La conexión de las instalaciones puede realizarse de dos maneras:
1. Con conexión a la red interior del consumidor. 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.
Deben satisfacer al menos uno de los siguientes criterios:
• La conexión se realiza a la red de BT que se deriva del mismo centro de transformación al que

pertenece el consumidor.
• La conexión tanto de los consumos como de la generación se realiza en BT, y la distancia existente

entre los contadores de generación y de consumo es menor de 500 m.
• La instalación generadora y los consumidores asociados se ubican en la misma referencia catastral,

tomada como tal si coinciden los 14 primeros dígitos

Cuando se produzca transferencia de energía a través de la red de distribución, los consumidores
asociados deberán satisfacer una cuantía por el uso de la red. La instalación de producción asociada
puede ser una o existir varias instalaciones asociadas al mismo autoconsumo, y de la misma o de
distinta tecnología.



AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES 
ACOGIDOS A COMPENSACION

Es posible que, voluntariamente, el consumidor o consumidores se acojan al mecanismo de
compensación de excedentes, siempre que cumplan las 5 condiciones explicadas anteriormente.

La energía que no se autoconsume instantáneamente se inyecta a la red. Al final del periodo de
facturación (no 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 inyectada (valorada a precio medio horario de mercado
menos el coste de los desvíos o al precio acordado entre las partes, según sea el contrato de
suministro a PVPC o de mercado libre respectivamente).
La comercializadora obtendrá el precio medio horario del mercado eléctrico para todos los excedentes
que se le asignen, y compensará al consumidor según se establece en el RD 244/2019.

El máximo importe que puede compensarse será el importe de la energía comprada a la red: en ningún
momento el resultado de la compensación podrá ser negativo ni podrá compensar los pagos por
peajes de acceso.

También, instalaciones colectivas SIN EXCEDENTES podrán acogerse a esta modalidad, cumpliendo los
requisitos explicados anteriormente.



AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES 
NO ACOGIDOS A COMPENSACION

El consumidor que no desee adherirse al mecanismo de compensación de excedentes, o no se cumpla
alguna de las condiciones necesarias, la instalación volcará a la red los excedentes de energía no
autoconsumida instantáneamente.
Esta energía excedentaria será vendida en el mercado eléctrico y recibirá el mismo tratamiento que el
resto de energía producida por fuentes renovables, siendo aplicables el Impuesto sobre el Valor de la
Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% y el peaje de generación de 0,5 €/MWh.

En estos casos, el productor deberá darse de alta como productor de energías renovables en el
RAIPRE y normalmente suscribirá un contrato de representación en el mercado (también firmando
contratos bilaterales-PPA o constituirse como agente del mercado).

Deberá cumplir con las obligaciones técnicas que se imponen a los productores de energía de origen
renovable 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 y contempla todas las
posibilidades de conexión de las instalaciones CON excedentes de cualquier potencia, 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 de la tramitación.



AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES



AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES



AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES



AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES



FORMULARIOS ACTUALES



FORMULARIOS ACTUALES



FORMULARIOS ACTUALES



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
INDUSTRIAL CON VENTA DE  EXCEDENTES

Es una instalación de 60 kWp, y está conectada y autoconsumiendo directamente, pero no
puede compensarse o vender el excedente todavía.
Se inició la tramitación con la normativa anterior al RD 244/2019; esta instalación estaba
clasificada como tipo II (según RD 900/2015) pero no se ha podido adecuar a la actual indicando
el tipo de autoconsumo al que quiere acogerse el cliente. NOS ENCONTRAMOS EN TIERRA DE
NADIE. El plazo de amortización estimado pasara de los 5,5 a los 7 años aprox.



CASOS REALES DE INSTALACIONES: 
INSTALACION INDUSTRIAL CON EXCEDENTES

Pese a no poder vender el cliente solicitó una ampliación posterior, que ya está en funcionamiento



CASOS REALES DE INSTALACIONES: 
INSTALACION VIVIENDA UNIFAMILIAR

Es una instalación de 3,3 kWp, y está conectada y autoconsumiendo directamente, pero no
puede compensar o vender el excedente ya que todavía no hay un procedimiento especifico en
Industria. Se ha realizado con un sistema antivertido.



CASOS REALES DE INSTALACIONES: 
INSTALACION VIVIENDA UNIFAMILIAR



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
EN VIVIENDA SIN EXCEDENTES

Es una instalación de 3,6 kWp, y está conectada y autoconsumiendo directamente, pero no
puede compensar o vender el excedente ya que todavía no hay un procedimiento especifico en
Industria. Se ha realizado con un sistema antivertido.



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
EN VIVIENDA SIN EXCEDENTES



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
EN GERIATRICO CON EXCEDENTES (2019)

Es una instalación de 47 kWp, y está conectada y autoconsumiendo directamente, pero no
puede compensar o vender el excedente ya que todavía no hay un procedimiento especifico en
Industria. Se ha realizado con un sistema antivertido. Pese a todo, nos ha solicitado la
instalación de otros 47 kWp



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
EN GERIATRICO CON EXCEDENTES



CASOS REALES DE INSTALACIONES: 
INSTALACION INDUSTRIAL SIN EXCEDENTES

Es una instalación de 209 kWp. Tiene un consumo muy elevado y el autoconsumo está
garantizado según datos del cliente y mediciones, por esto se ha realizado con un sistema
antivertido y tramitada directamente sin excedentes.
De esta manera, los tramites se reducen notablemente.



CASOS REALES DE INSTALACIONES: 
INSTALACIÓN EDIFICIO HOSPITALARIO 2016

Es una instalación de 39,6 kWp. El edificio tiene un consumo muy elevado y el autoconsumo está
garantizado según datos del cliente, y por esto se ha realizado con un sistema antivertido.
La instalación era obligatoria por CTE DB HE-5. Se tardó 2 años en legalizar



RENTABILIDAD DE LAS INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS

Incluso con los problemas e incidencias comentados anteriormente, la RENTABILIDAD de las
instalaciones de autoconsumo es muy atractiva. De media, los rangos de precios y plazos de
amortización son los siguientes (importante destacar que este plazo varia en cada caso particular
por el precio de la energía que esté pagando el cliente y del uso de la energía producida que
hace):

1. DOMESTICO.
Precio de la instalación = 1,25-1,50 €/Wp instalado
Plazo amortización = 6-8 años.

2. INDUSTRIAL (HASTA 100 Kw)
Precio de la instalación = 0,75-0,90 €/Wp instalado
Plazo amortización = 5-7 años.



RENTABILIDAD DE LAS INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS

Otra opción que tienen los consumidores, sobretodo domésticos, es instalar baterías para
almacenar la energía que no consumen instantáneamente, y poder utilizarla en horas donde no hay
producción FV.
El inconveniente principal que tiene es el precio, ya que hace que la instalación sea más cara (por la
propia batería y por tener que usar un inversor híbrido, que cuesta más que uno de conexión a red):

1. INSTALACION 3 kW autoconsumo directo
SIN baterías.
Precio de la instalación = 4.950 € (1,5 €/Wp)

2. INSTALACION 3 kW autoconsumo CON baterías
(incluye bateria LG Resu 6.5)
Precio de la instalación = 9.325 € (2,83 €/Wp)

Por este motivo, nosotros opinamos que es preferible
aumentar la potencia de la instalación y realizar la
compensación de los excedentes.



COCHES ELÉCTRICOS: DISRRUPCIÓN TECNOLOGICA

El modelo de 22 kW puede 

tardar, de media, 3,5 horas en 

cargar un coche al 100%, 

mientras que el modelo de 2,3 

kW pueda alcanzar las 7 horas.

• 2,3 kW

• 4,6 kW

• 7,2 kW

• 22 kW

Si el repostaje se realiza por la 

noche, recorrer hasta 100 

kilómetros con un coche eléctrico 

supone un gasto de 1,12€ frente 

a los 5€ aproximados de un 

gasolina por término medio

Un coche eléctrico consume cinco veces menos 

que uno de gasolina y está libre emisiones finales 

en las ciudades

Los coches eléctricos son la “la 

locomotora que tira” de la 

producción de baterías a nivel 

global”, pronto será un mercado 

maduro.



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR (2017)

Usuario que convencido del autoconsumo y de la importancia de aproximación de la tecnología y los
hábitos como consumidor, nos planteó dividir el campo solar en SurEste y SurOeste. Se trata de una
instalación realizada hace unos años y dedicada a la producción de ACS mediante aerotermia. Además
la inclinación es de 45º para central la producción en invierno.



CASOS REALES DE INSTALACIONES: 
INSTALACION EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

Consumo energético de 1 viviendaConsumo energético de 1 vivienda
Consumo de electricidad

Media = 19 kWh/dia

365dias x 19
kWh

dia
= 6900

kWhEE

año

1 KWp = 1600 kWh

Pp=4,2 kWp (15 paneles fotovoltaicos)                         



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

100% de autoconsumo anual = 20 % de autoconsumo real

Datos diarios de la tercera semana de noviembre



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
EN VIVIENDA UNIFAMILIAR PARA ACS (2017)

230V

Vol = 110 litros
HP: 250 W

Directiva 844/2018 

Modifica las Directivas 

2010/31/UE, relativa a la 

eficiencia energética de 

los edificios, y la 

2012/27/UE, relativa a la 

eficiencia energética. 

Entre otras cuestiones 

propone la 

descarbonización 

completa de las 

ciudades para 2050

El deposito de 
agua caliente 
sanitaria como 
“batería”



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
EN DESPACHO DE OFICINA- (2014)

FRÍO FOTOVOLTAICO !!!

MODO ECO: ADAPTAR LA 
PRODUCIÓN 
FRIGORIFICA/CALORÍFICA A 
LA DISPONIBILIDAD 
SOLAR!!!



DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EDIFICIOS 

(EPBD: Energy Performance of Buildings Directive)

Será necesario además de 
adaptar hábitos de 
consumo utilizar 
tecnologías como 
electrodomésticos 
bitérmicos, aerotermia 
para calefacción, 
climatización y agua 
caliente, sistemas que 
acumlen energía en el 
edificio, (suelos radiantes), 
etc. etc.



OFERTA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

SE INVIERTEN LAS TARIFAS??
CUAL EL PERIODO ECONÓMICO??



PANELES BIFACIALES, ..MAS RENDIMIENTO



PANELES TECNOLOGIA MONO PERC HALF CELL

Paneles con 
semicélulas y 12 
strings
Con muy buen 
rendimiento y 
una buean curva 
de 
envejecimiento



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
OFICINAS MULTINACIONAL EN PARIS 2014

AS EVERY ROOF SHOULD BE



CASOS REALES DE INSTALACIONES: INSTALACION 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS U.S.A 2018

AS EVERY ROOF SHOULD BE



PROYECTOS E INSTALACIONES TERMICAS, S.L.

C/ Nicolás de Bussi, 30
03202 Elche (Alicante)

+34 966 65 16 16

prointer@prointer.es
www.prointer.es

GRACIAS

mailto:energia@prointer.es
http://www.prointer.es/

