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INTRODUCCIÓN 

Cada día crece en el sector industrial la demanda de energía procedente de fuentes de 

energía renovables como por ejemplo los es la energía solar fotovoltaica. Es por este interés 

creciente por el que surge la necesidad de ofrecer soluciones de alta capacidad de 

integración, seguridad y confiabilidad en los proyectos fotovoltaicos. Este es un caso de uso 

que se ha seleccionado como estratégico y prioritario por Bettergy para asumir nuevas 

oportunidades de negocio a corto plazo, por encima de otros que se plantearon en la 

memoria de investigación inicial. 

La idea es crear un marco rentable para conectar a los inversores en energías renovables 

con las pymes, donde las pymes pueden beneficiarse de una nueva fuente de energía limpia 

instalada en su azotea sin una inversión inicial.  

Estos tipos de contratos, disponibles desde hace mucho tiempo para grandes plantas, se 

denominan Acuerdos de compra de energía (PPA, Power Purchase Agreement). Se trata de 

un acuerdo a largo plazo entre un productor de energía renovable y un consumidor final, para 

la compra de energía. El productor se compromete a generar una determinada cantidad de 

energía y el consumidor se compromete a comprar esta energía a un precio predefinido 

durante la vigencia del contrato. 

Herramientas actuales 

Hasta la fecha, Bettergy ha completado con éxito varios proyectos de PPA, más de 200 kWp 

en total, y tiene otros proyectos en curso. Los proyectos se ejecutan en sociedad con un 

inversor fotovoltaico (FV) reconocido. El rol principal de Bettergy es conectar a 

consumidores con productores, brindando servicios de ingeniería y monitorización. Por lo 

tanto, se ha adquirido suficiente experiencia práctica y se ha identificado algunos problemas 

sin resolver. 

Entre las necesidades que las herramientas tradicionales para proyectos de PPA no cubren 

encontramos: 

• Consenso y tranquilidad sobre el proceso de facturación, reduciendo los gastos 
generales 

• Propiedad de los datos y transparencia, por ejemplo, para prevenir disputas 
legales 

• Trazabilidad del cumplimiento de contratos y valoración de activos 

• Soporte para reclamos de garantía del equipo 

• Certificados de energía verde 

Uso de la tecnología blockchain 

Las limitaciones antes planteadas se pueden resolver con la aplicación de la tecnología 

Blockchain, mediante la creación de un contrato inteligente que gestiones de manera 

descentralizada y segura el todo el proceso. 

Este informe resume qué es un contrato inteligente y qué funciones tiene, una definición 

básica del modelo de un PPA a gestionar con un contrato inteligente y define lenguajes 
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herramientas a utilizar, acorde con la arquitectura especificada, así como casos de uso con 

propuesta de implementación. 
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DISEÑO DE CONTRATOS INTELIGENTES AUTOEJECUTABLES 

En esta sección definimos un modelo de automatización de procesos asociados a un 

contrato inteligente, que es particular para contratos de autoconsumo solar fotovoltaico 

PPA. 

El objetivo es aplicar las capacidades de ejecución de código de los contratos inteligentes 

de las plataformas Blockchain, para mejorar y automatizar un proceso relacionado con 

contratos de servicios energéticos. 

Metodología 

Lo primero es entender el caso de uso de gestión descentralizada de PPA, analizando los 

requerimientos asociados al caso de uso y necesidades que no cubren los sistemas 

actuales, y la conveniencia del uso de la tecnología Blockchain para resolverlos.  

La plataforma Blockchain (Ethereum, Hyperledger) a utilizar y estudiar el lenguaje específico, 

estructuras y herramientas para codificar en dicha plataforma determinan las capacidades 

específicas.  

Un contrato inteligente se diseña primero desde el punto de vista conceptual, especificando 

modelos de información, métodos o funcionalidades requeridas, eventos, etc. y teniendo en 

cuenta los recursos del lenguaje y las características de la plataforma seleccionada.  

Por último, hay que tener en cuenta dónde se va a desplegar, preparar el entorno de 

infraestructura controlada y realizar pruebas sistemáticas para validar el experimento. 

Modelo de acuerdo PPA 

Se propone una definición formal del modelo de acuerdo PPA que se pretende registrar y 

gestionar en la Blockchain mediante un contrato inteligente.  

Los tipos de PPA dependen del sistema eléctrico de cada país. En el caso de los PPA 

(financieros o directos), el sistema de contratación consiste en aplicar un precio (que puede 

ser variable) a la energía consumida que ha sido generada por algún medio por un tercero.  

A continuación, se definen los campos a considerar: 

Datos generales: 

● Cliente final: el usuario que consumirá la energía generada por la planta fotovoltaica. 

● Inversor: Generador de energía fotovoltaica, quien construye la planta fotovoltaica. 

● Fecha de inicio, desde cuando se hace efectivo el inicio de la producción de energía. 

● Duración del contrato (en años): formato de número (debe ser mayor que 0) 

Conceptos técnicos: 

● Potencia instalada (en kWp): siempre estará referida a la suma de las potencias 

nominales de los inversores. Debe ser mayor que 0. Formato de número 1.234,56 kW 
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● Generación de energía mínima anual (en kWh): debe ser mayor que 0. Formato de 

número 1.234 kWh 

Conceptos económicos: 

● Para condiciones estándar 

○ Precio de la energía (en € / MWh): formato de número 123,45 € / MWh (debe ser mayor 

que 0) 

○ Porcentaje de compra mínima de energía (en%): formato de número 123% (debe ser 

mayor que 0) 

● Para generación por encima del mínimo 

○ Precio de la energía de generación por encima del mínimo (en € / MWh): formato 

numérico 123,45 € / MWh (debe ser superior a 0) 

○ Porcentaje de energía generada por encima del mínimo (en%): formato de número 

123% (debe ser mayor que 0) 

● Por generación en exceso (generación de energía más que el grupo anterior) 

○ Precio de la energía de sobregeneración en exceso (en € / MWh): formato numérico 

123,45 € / MWh (debe ser superior a 0) 

Definición de depósito: 

● Importe de la garantía monetaria (en Euros): formato numérico 123.456,78 Euros 

Datos de inversión (no visibles para el cliente final): 

● Inversión total (en euros): formato de número 123.456,78 euros 

● Coste anual de mantenimiento (en euros): formato de número 123.456,78 euros 

A partir de este modelo de formula en la siguiente sección un contrato inteligente para la 

aplicación de interés de esta investigación. 
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FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO INTELIGENTE 

En esta sección abordamos la creación de un código de contrato inteligente autoejecutable 

en Blockchain, concretamente, para soportar el escenario de automatización del proceso de 

la gestión de PPA en Blockchain priorizado por Bettergy. 

IDE y lenguaje de programación 

De acuerdo con la infraestructura de la arquitectura propuesta se ha optado por implementar 

los contratos en una red Ethereum para el escenario de la automatización de la gestión de 

PPAs. 

Una vez establecida la red Ethereum consideraremos el lenguaje Solidity que es el empleado 

para la implementación de contratos inteligentes en esta red. El contrato se diseña acorde 

a los requerimientos y se propone usar la herramienta Remix como entorno de desarrollo 

para su implementación. 

La siguiente imagen muestra una prueba de concepto de contrato inteligente desarrollado y 

cargado en Remix, donde se observa la definición de constantes y estructuras de datos 

principales.  

A destacar el uso de las direcciones (address) que son útiles para referenciar a cliente e 

inversor en un acuerdo PPA. Este es un modelo con la información mínima necesaria, 

manteniendo off-chain o fuera de la Blockchain, la información personal de los participantes 

del PPA. Esto se hace para cumplir con la política de protección y privacidad en el marco de 

la UE y el principio de minimización de la información establecido en la arquitectura base. 
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Ilustración 1. Contrato inteligente en solidity cargado en el IDE Remix de Ethereum 

Casos de uso principales 

A partir del análisis de la información de un PPA, se proponen los siguientes casos de uso 

para implementar en un contrato inteligente desplegado en la Blockchain, que se detallarán 

con mayor detalle en la especificación funcional de este módulo: 

Caso de uso 1: Gestión de contratos PPA 

- createPPA (). Creación de un PPA por parte del inversor 

- signPPA (). Firma de un PPA por parte del usuario final 

- getMyPPAs (). Obtener los PPA asociados con una cuenta de usuario 

- getPPADetails (). Obtener los detalles de un PPA (estado, datos energéticos, etc.) 

- linkMeterToPPA (). Vincular un medidor a un PPA 

- getPPATotals (). Obtener los balances energéticos de producción y consumo 
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Caso de uso 2: Actualización de energía generada y consumida 

- saveEnergy (). Registrar datos de producción o consumo 

Caso de uso 3: Alertas de monitoreo de contrato de PPA 

- closeValidationPeriod (). Validar cláusulas del contrato y lanzar alertas de violación 

Caso de uso 4: Recuperación del balance energético 

- closeBalancePeriod (). Cierre de periodo de facturación y balance energético 

 

Por ejemplo, el siguiente ejemplo de código muestra la posible implementación de la función 

signPPA a ser invocada por el consumidor para firmar el contrato creado por un inversor y 

registrado previamente en la plataforma.  

El único parámetro requerido es el identificador del PPA, dado que el usuario que lanza la 

transacción se identifica mediante la propiedad msg.sender. Una vez cambiado el estado se 

lanza el evento PPASigned. 

 

En otro ejemplo, de la prueba de concepto, se implementa la función saveEnergy para 

registrar medidas de energía a un PPA. Esta toma como parámetros el Id del medidor, la 

cantidad de energía y el tipo de energía. También, aumenta el PPA total y el total del período 

de balance actual.  
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El PPA y el tipo de energía (consumida / generada) se deduce del medidor, cuyo identificador 

único se recibe como parámetro.  De hecho, solo se permite que una dirección configurada 

como medidor en el PPA puede llamar a este método, mediante la función linkMeterToPPA. 

Además, el PPA debe haber sido firmado previamente usando la función signPPA. 

El siguiente ejemplo de código muestra una propuesta de implementación para la función 

validateClauses() que se usa para la validación automática de las condiciones particulares 

y cláusulas del PPA. 

 

 

Para este caso se demuestran las tres cláusulas básicas de validación de un PPA siguientes: 

- Que el total de la energía generada no sea menor que el mínimo de energía 
comprometida en el periodo 

- Que el total de la energía generada no sea mayor que el máximo comprometido en el 
periodo, y 

- Que la energía consumida no sea menor que la energía generada por la planta 
fotovoltaica. 

El resultado de estas validaciones tiene implicaciones en cuanto al proyecto, porque 

modificarán los costes, y permitirán lanzar alertas de posibles necesidades de 

mantenimiento preventivo, o indicarán la pérdida de rentabilidad de la planta.  

Si alguna de las cláusulas de incumple desde la Blockchain se lanza un evento de tipo 

ClauseViolationAlert. La función closeValidationPeriod permitiría cerrar periodos de 

validación para completar el cálculo. De acuerdo con los requerimientos, estos periodos 

suelen durar entre 1 y 3 meses, mientras que el periodo de validación suele ser anual. 

CONCLUSIONES 
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En este informe se revisaron las capacidades del lenguaje de programación Solidity para 

implementar contratos en una red Ethereum.  

Se implementó un prototipo del contrato inteligente a desarrollar para el caso de uso de 

gestión automática de PPA validando la capacidad que tienen Blockchain para crear un 

modelo de proceso automático confiable basado en código ejecutable descentralizado. 


