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Introducción
Costes energéticos del regadío
•

LLa modernización
d i ió del
d l regadío
dí all pasar del
d l riego
i
por gravedad
d d all riego
i
por presión
ió (localización
(l li ió y aspersión)
ió ) supone
un mayor consumo de energía.

•

Este mayor consumo de energía se transforma en una mayor gasto eléctrico o de gasóleo.

•

Los precios de ambas energías se han encarecido en los últimos años y,
y en el caso eléctrico,
eléctrico es consecuencia de
la desaparición en 2008 de las tarifas especiales para riego, el aumento del término de potencia de agosto de
2013 (penaliza consumos estacionales) y el constante incremento del término de energía.
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Posibilidades de reducción
•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento
S
i i t de
d las
l facturas
f t
eléctricas.
lé t i
Negociación colectiva del suministro eléctrico.
planificación horaria óptima
p
de estaciones de bombeo.
Utilización de herramientas ppara la p
Ajuste de potencias contratadas óptimas en cada campaña.
Adecuación de las bombas a la curva de trabajo con el mejor rendimiento.
Realizar auditorías energéticas.
energéticas
Etc.

Introducción
Energías Renovables
E
Energía
í solar
l fotovoltaica:
f t lt i
•
•
•

Compatible con el riego.
Fiable.
Ampliable.

Introducción
Energías Renovables
E
Energía
í solar
l fotovoltaica:
f t lt i
•
•

Adaptable.
Barata.
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E
Energía
í solar
l fotovoltaica:
f t lt i
•
•
•

Predecible.
Monitorizable.
Programable.
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Autoconsumo
RD 900/2015
LLa Ley
L 24/2013,
24/2013 del
d l Sector
S t Eléctrico,
Elé t i recoge en su articulado
ti l d la
l definición
d fi i ió de
d autoconsumo
t
y una clasificación
l ifi ió de
d
las distintas modalidades de autoconsumo, estableciendo a su vez que las instalaciones de autoconsumo tienen
que contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de
consumidores.
id
El Real Decreto 900/2015 establece las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades
de autoconsumo de energía eléctrica contempladas en la Ley 24/2013.
Su ámbito de aplicación se circunscribe únicamente a las instalaciones conectadas a red interior de un
consumidor, aún cuando no se vierta energía eléctrica a la red de distribución o transporte en ningún instante (Art.
9 de la Ley).
Por tanto, excluye expresamente a las instalaciones aisladas de red y a los grupos de generación utilizados
exclusivamente como sistemas de alimentación ininterrumpida en casos de fallos de red.
El RD prohíbe que un generador pueda conectarse a la red interior de varios consumidores, exige que todas las
instalaciones de generación conectadas en una misma red interior sean propiedad de la misma persona jurídica y
permite la instalación de elementos de acumulación.

Autoconsumo
RD 900/2015
El RD establece
t bl
d modalidades
dos
d lid d de
d autoconsumo
t
:
•

p 1. Instalaciones destinadas p
prioritariamente al autoconsumo de la energía
g ggenerada y qque NO se
Tipo
encuentran inscritas en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica.
– Subtipo 1A. Instalaciones de consumidores con potencia contratada no superior a 10 kW.
– Subtipo 1B.
1B Instalaciones de consumidores con potencia contratada mayor de 10 kW y no superior a 100 kW.
kW

•

Tipo 2. Instalaciones destinadas prioritariamente a la venta a red de la energía generada y que se encuentran
i
inscritas
it en ell Registro
R i t Administrativo
Ad i i t ti de
d Instalaciones
I t l i
d Producción
de
P d ió de
d Energía
E
í Eléctrica.
Elé t i

En ambos casos la potencia de la instalación de producción ha de ser igual o inferior a la potencia contratada
por el consumidor asociado en el punto de suministro, siendo ésta la máxima contratada para todos los
periodos tarifarios en los que se divida el contrato de suministro de energía eléctrica.

Autoconsumo
RD 900/2015
Concepto

Tipo 1

Tipo 2

p 1A
Subtipo

Subtipo
p 1B

Condición administrativa del titular de la
instalación

Consumidor

Retribución de la energía excedentaria
vertida a red

NO

Potencia contratada en el suministro

Normativa aplicable en las condiciones
técnicas de instalación

g asociados a los
Deducciones en los cargos
costes del sistema
Otras deducciones de ggasto
Inscripción en Registro administrativo de
autoconsumo
Equipos de medida a instalar

≤ 10 kW

Productor y Consumidor
SI
(s/ RD 413/2014 y Orden IET/1045/2014
> 10 y ≤ 100 kW

Sin restricción
Real Decreto 1699/2011
(≤ 100 kW)
Real Decreto 1955/2000
(> 100 kW)
Real Decreto 413/2014

Real Decreto 1699/2011

Exención pago del cargo
variable
i bl durante
d
t periodo
i d
transitorio

Ni
Ninguna

Ni
Ninguna

Deducciones en el proceso de
acceso y conexión
ió a red
d

Ninguna
g

Ninguna
g

Inscripción por titular o instalador
Sección 1
Dos equipos

Sección 2

Inscripción por titular
Sección 2
Dos equipos obligatorios y uno opcional

Autoconsumo
RD 900/2015
La instalación de generación paga cargos fijos y variables por los costes del sistema eléctrico:
- Fijos: por el exceso de potencia instantáneamente consumida respecto de la contratada.
- Variables: por la energía generada autoconsumida.
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RD 900/2015

Ahorro en el
Término de
energía
(€/kWh)
por menor
consumo

Energía

Peajes Acceso

Tarifa de
acceso

Costes y
g
Cargos
del
Sistema

Término
Té
i d
de
energía
Te (€/kWh)

Término de
potencia
Tp (€/kW)

Factura
eléctrica

Autoconsumo
RD 900/2015
Para poder acogerse a cualquiera de las dos modalidades de autoconsumo, los consumidores deberán solicitar
una nueva conexión a la distribuidora de la zona o modificar la existente, aún cuando no fueran a verter energía a
las redes en ningún instante.
Asimismo, el consumidor deberá realizar un contrato de acceso con la empresa distribuidora directamente o a
través de la comercializadora o modificar el existente,, reflejando
j
expresamente
p
la modalidad de autoconsumo.

Autoconsumo
Aislada / Conectada a red
Instalación aislada de red: aquella instalación de generación que se conecta en el interior de una red de un
consumidor y que no cuenta con conexión eléctrica física con la red de transporte o distribución, ni directa ni
indirectamente a través de una instalación propia o ajena.
Instalación conectada a red: aquella instalación de generación que se conecta en el interior de una red de un
consumidor y que comparte así infraestructuras de conexión a la red con dicho consumidor,
consumidor o aquella que está
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; o aquella que está conectada directamente con la red.

La definición la establece la Ley del Sector Eléctrico…

Aplicación al regadío
Con cargos
Conexión a red “clásica”
P d ió fotovoltaica
Producción
f t lt i
Autoconsumo instantáneo:
- Paga cargos y costes del sistema
Consumo de la red:
- Disminuye (ahorro)
Vertido:
- Tipo 1: se “regala”
regala
- Tipo 2: se vende
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Producción fotovoltaica
A t
Autoconsumo
i t tá
instantáneo:
- No paga cargos ni costes
Consumo del Grupo (APOYO):
- Disminuye (ahorro)
Electricidad desaprovechada:
- Almacenaje
- Otros consumos
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Aplicación al regadío
Con cargos a Sin cargos
Cómo podríamos pasar de la primera situación a la segunda aprovechando la ejecución de la instalación
fotovoltaica:
- DESCONECTARSE de
d la
l red
d eléctrica:
lé t i
l desconexión
la
d
ió supone a ejecutar
j t una instalación
i t l ió solar
l fotovoltaica
f t lt i
aislada:
- Ahorraríamos tanto los costes fijos (término de potencia de la tarifa y cargos fijos del autoconsumo) como los
variables
i bl (término
(té i de
d energía
í de
d la
l tarifa
t if y cargos variables
i bl del
d l autoconsumo).
t
)
- Todo nuestro suministro eléctrico depende de la instalación fotovoltaica.
- Aprovechamiento de la parcela.
- DUPLICANDO / AISLANDO las instalaciones eléctricas: quedando la red eléctrica de apoyo:
- Ahorraríamos en los costes fijos si ajustamos la potencia contratada y los variables asociados a un menor
consumo (y todos los cargos fijos y variables del autoconsumo).
autoconsumo)
- Dimensionaríamos la instalación solar fotovoltaica para dar un suministro base.
- Duplicidad / Aislamiento de bombas y motores.
- Manteniendo la red hidráulica.
hidráulica
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Con cargos a Sin cargos: Duplicando
Producción fotovoltaica
A t
Autoconsumo
i t tá
instantáneo
- No paga cargos ni costes
Consumo de la red (APOYO)
- Disminuye (ahorro)
- Reducción potencia contratada
Electricidad desaprovechada:
- Minimizarla
- Almacenaje / Otros consumos
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Con cargos a Sin cargos: Aislando
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Aplicación al regadío
Con cargos a Sin cargos

Y en todos los casos,
casos gestionando la instalación de riego de manera inteligente:
- En generación
- En consumo
- En acumulación
- En potencia
- En tarifa
- En tipo y tiempos de riego
teniendo en cuenta la climatología y el cultivo…

Análisis de costes
Compensará ejecutar la instalación fotovoltaica cuando el ahorro obtenido por la no compra de electricidad /
gasoil durante toda la vida de la instalación solar (25-30 años) supere el valor de su inversión.
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La gráfica representa sólo 10 años
Precio electricidad FV apoyo 2010

¡Muchas gracias por su atención!
www energia jcyl es
www.energia.jcyl.es

