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RESUMEN 

 

En este proyecto se aborda el impacto positivo que pueden suponer las energías 
renovables, en concreto la energía solar fotovoltaica, en la reducción de la pobreza 
energética.  

Esta problemática afecta a entre 3,5 y 8,1 millones de personas en España, en función del 
indicador empleado para su medición. Entre las posibles estrategias para paliar la pobreza 
energética se encuentra el impulso al autoconsumo mediante la instalación de paneles 
fotovoltaicos en bloques de viviendas.  

En este trabajo en concreto se estudia la viabilidad técnica y económica de un agente 
agregador de la demanda que gestione instalaciones de autoconsumo colectivo instaladas 
en dos tipos de edificios distintos en el barrio de San Nicasio, en Leganés. Se ha elegido 
este barrio por sus condiciones de proximidad a nuestro campus y por la facilidad para 
conseguir datos necesarios para realizar el estudio. 

 

 

Palabras clave: autoconsumo, agregador de la demanda, energías renovables.  
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ABSTRACT 

 In this thesis we study the positive effect that renewable energies may have into 
the reduction of energy poverty.  

Energy poverty is an issue that affects between 3,5 and 8,1 million people in Spain, 
depending on the method used to measure it. One of the viable strategies that we can rely 
on to alleviate energy poverty is to boost residential installation and self-consumption of 
photovoltaic energy.  

Also, in this thesis we are studying how viable, in both economic and technical feasibility, 
could a demand aggregation agent be if it manages self-consumption facilities installed 
at San Nicasio, Leganés. This neighborhood has been chosen due to its location nearby 
the UC3M campus in Leganés and the simplicity gathering relevant data to assemble this 
study. 

 

 

Key words: self-consumption, demand aggregation agent, renewable energies.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La pobreza energética en España es una realidad en la sociedad española, que afecta a 
entre al 7,5% y al 17,3% de la población del país en función del indicador usado para 
medirla  [1]. Esto significa que entre 3,5 y 8,1 millones de personas están en situación de 
vulnerabilidad.  

Dada la magnitud del problema, es necesario estudiarla de una forma cualitativa y 
cuantitativa, aportando soluciones para combatirla en todos los campos posibles. En este 
trabajo nos centraremos en el efecto sobre el coste de la energía que puede tener la 
incorporación de la energía solar fotovoltaica en la cubierta de los edificios. Este proceso 
se potenció en España con la aprobación del Real Decreto 244/2019 de autoconsumo 
fotovoltaico.  

  

1.1. Motivación del trabajo 

 

La motivación de este trabajo es poder responder con datos y de forma justificada a 
la posibilidad de que un agente agregador local de la demanda y la producción de energía 
como opción factible para paliar la pobreza energética en España, concretamente en el 
barrio de San Nicasio, Leganés.  

 

1.2. Objetivos 

 

El objetivo principal de este trabajo es abordar el estado de la pobreza energética en 
España y estudiar una de las posibles soluciones que permitan paliar la pobreza 
energética, en este caso desde el punto de la demanda de electricidad y la incidencia del 
autoconsumo de la energía producida por paneles fotovoltaicos, instalados en las 
cubiertas de los edificios, en el precio final de la electricidad para el consumidor.  

 

1.3. Descripción de los contenidos 

 

Este proyecto consta de diversos capítulos. A continuación, se expone un breve 
sumario de cada uno de ellos. 

En el segundo capítulo se hace una exposición del marco regulatorio que va a guiar este 
proyecto, diferenciando las distintas normativas y su importancia específica y se estudia 
el estado actual de la cuestión de una forma teórica, pasando por conceptos como pueden 
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ser el desarrollo sostenible, o la pobreza energética, la energía fotovoltaica y sus costes o 
las directrices europeas aprobadas en materia de energía, que son relevantes para el caso 
de estudio. 

En el tercer capítulo se presenta el caso a estudiar y los resultados obtenidos en la 
realización de este. 

En el cuarto capítulo se detalla la planificación seguida para la realización del trabajo. 

En el quinto capítulo se detallan las conclusiones obtenidas y los trabajos futuros a 
abordar. 

Por último, se incluyen los anexos que aportan información relevante de apoyo al 
proyecto estudiado. 
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2. LA POBREZA ENERGÉTICA: UN PROBLEMA MULTIDIMENSIONAL 
 

2.1. Pobreza energética 

 

Para poder abordar este término lo primero que hemos de hacer es definirlo 
claramente. La definición que aporta el Ministerio para la Transición Ecológica en su 
“Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024”  [1] es la siguiente:  

“La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no 
pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como 
consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada 
por disponer de una vivienda ineficiente en energía.” 
 

La pobreza energética se puede manifestar de distintas formas. Siendo algunas: 

- La incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar.  
- El retraso en el pago de las facturas. 
- Un gasto energético excesivamente bajo. 
- Gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre los ingresos del hogar. 

Aquellas personas que consuman energía eléctrica o de usos térmicos en su hogar                 
y se encuentran en situación de pobreza energética son definidos como consumidores 
vulnerables y pueden ser beneficiarios de medidas de apoyo que establezcan las 
administraciones. 

A la hora de parametrizar las situaciones de pobreza energética se suelen emplear los 4 
indicadores principales oficiales del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética 
(EPOV) [2]: 

1. Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en 
relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional. 

2. Pobreza energética escondida (HEP): porcentaje de los hogares cuyo gasto 
energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional. 

3. Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de 
la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. 

4. Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en 
el pago de facturas de los suministros de la vivienda. 
 

En España la información de estos indicadores se obtiene y se coteja de la “Encuesta de 
Presupuestos Familiares” y de la “Encuesta de Condiciones de Vida” del Instituto 
Nacional de Estadística. Los análisis de estos indicadores se ven complementados por 
otros derivados y cruzados con variables de caracterización de la población.  
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En la siguiente tabla se puede apreciar el porcentaje de la población que se encuentra en 
situación de pobreza energética según el indicador empleado: 

TABLA 1: RESULTADO GENERAL: SITUACIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

 

INDICADOR (% POBLACIÓN) 2008 2014 2015 2016 2017 

Gasto desproporcionado (2M) 15,9 16,6 16,6 16,7 17,3 

Pobreza energética escondida (HEP) 14,6 13,2 12,2 12,6 11,5 

Temperatura inadecuada de la vivienda 5,9 11,1 10,6 10,1 8,0 

Retraso en el pago de las facturas 4,6 9,2 8,8 7,8 7,4 
 

Fuente: INE. [1] 

Según el Ministerio para la Transición Ecológica en su “Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética 2019-2024”  [1] entre 3,5 y 8,1 millones de personas, en función del 
indicador utilizado, se encuentran en situación de pobreza energética en España.  

España, junto a otros países miembros de la UE, se ha propuesto unos objetivos de 
reducción de la pobreza energética. En concreto para cada indicador EPOV el 
compromiso consiste en haber reducido el 25% de cada uno en el año 2025, buscando ir 
más allá y alcanzar el 50%. Con lo cual la situación de pobreza energética que se ha 
propuesto España sería: 

 

TABLA 2. OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA (2019-2024) 

INDICADOR (% POBLACIÓN) 2017 Objetivo mínimo 
para 2025 

Objetivo buscado 
para 2025 

Gasto desproporcionado (2M) 17,3 12,9 8,6 

Pobreza energética escondida 
(HEP) 11,5 8,6 5,7 

Temperatura inadecuada de la 
vivienda 8,0 6 4,0 

Retraso en el pago de las 
facturas 7,4 5,5 3,7 

 

Fuente: INE. [1] 

En el informe Pobreza Energética en España 2018  [3] de la Asociación de Ciencias 
Ambientales se indica que:  

“De acuerdo con el enfoque de percepciones y declaraciones del hogar (ECV), un total 
de 6,8 millones de personas, equivalente al 15% de la población residente en España, 
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estarían sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de 
recibos, o ambos.” 

Tanto la salud como el bienestar de las personas se ven influidas por las condiciones 
sociales, ambientales y culturales donde viven y trabajan. Por ello resulta determinante 
mejorar estas condiciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las 
temperaturas interiores de las viviendas sean lo suficientemente altas (al menos 18ºC) 
como para proteger a sus habitantes de los efectos nocivos del frío  [4]. A su vez 
recomienda que en las zonas expuestas a altas temperaturas ambientales se apliquen 
estrategias para proteger a la población del exceso de calor en los espacios interiores. Esta 
segunda recomendación es especialmente llamativa para el caso de estudio puesto que, 
normalmente, se ha hecho énfasis únicamente en mantener una temperatura de confort en 
invierno, pero no así en verano. En nuestro caso Leganés alcanza temperaturas medias en 
verano por encima de los 31ºC  [5]. 

Dentro de los efectos sobre la salud que se enumeran en la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética  [1] podemos encontrar efectos directos como pueden ser: un exceso 
de mortalidad estacional frente a lo esperado en situaciones de olas de frío o calor, la 
prevalencia de enfermedades como infecciones respiratorias, mayor riesgo de infarto 
agudo de miocardio y accidentes cardiovasculares, ansiedad, depresión, otros problemas 
de salud mental, etc.  

Como se puede apreciar, la pobreza energética es un problema multidimensional y, como 
tal, es necesario un enfoque integral desde distintos planos de actuación, tanto paliativos 
como reformas estructurales. Como se puede apreciar existen diversos indicadores que se 
usan a la hora de intentar cuantificar la pobreza energética, uno de los objetivos de mejora 
es conseguir unificar estos indicadores para lograr un marco común de referencia. 

Actualmente cabe destacar la actuación mediante medidas paliativas tales como los bonos 
sociales o las ayudas al pago de suministros, siendo estas consideradas como medidas 
transitorias hasta que paulatinamente se instauren medidas a largo plazo. Las medidas que 
se pueden tomar para una reforma estructural de esta cuestión se centran en lograr mejoras 
en el equipamiento y las condiciones de los edificios y hogares donde habiten 
consumidores vulnerables como, por ejemplo, trabajar sobre la envolvente del edificio. 
También pasan por tomar medidas de protección adicional para los consumidores y una 
mejora en los mecanismos de información. Además, se ha de tener en cuenta que todas 
aquellas medidas que lleven a la reducción de la tarifa mensual de electricidad van a ser 
beneficiosas. 
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2.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

El desarrollo sostenible es, según la definición que aporta la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) [6]: “aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”.  

El término desarrollo sostenible se empleó por primera vez en el llamado “informe 
Brudtland”  [7]. Dicho informe enfrenta la postura de desarrollo económico de la época 
con la sostenibilidad medioambiental. En él se establecen distintos objetivos tales como: 
llevar a cabo una serie de restricciones de consumo, conservación de los ecosistemas, 
mejoras en la eficiencia del uso de recursos no renovables, etc. 

En el año 2015 más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la Cumbre del 
Desarrollo Sostenible. En ella aprobaron la Agenda 2030, que se compone de 17 objetivos 
que rigen las estrategias de desarrollo sostenible. Dentro de estos objetivos, en este trabajo 
podemos resaltar dos que resultan fundamentales, en concreto en los números 1 y 7 de la 
lista. 

 

Fig. 2.1. Objetivos de desarrollo sostenible. Fuente: [36] 

 

Cada objetivo tiene una serie de metas a cumplir. Para evaluar el cumplimiento de estas 
se están definiendo una serie de indicadores para cada objetivo en concreto. 
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El objetivo número 1 de la Agenda 2030 establece el fin de la pobreza en todas sus 
manifestaciones. Considerando esto, dentro del sujeto de estudio de este trabajo nuestra 
atención se centra en la denominada pobreza energética. La ONU en el apartado 1.3.  [8] 
de este objetivo establece: “Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas 
apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, 
lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables” 

A su vez, el objetivo 7 de la Agenda 2030 indica la necesidad de lograr una energía 
asequible y no contaminante. Según los datos que proporciona la misma ONU, la energía 
es el factor que contribuye principalmente al cambio climático, aportando hasta un 60% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial  [9]. En este objetivo 
podemos encontrar varias metas. Las más relevantes para este trabajo son la meta 7.1., 
que busca garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos, y la meta 7.2., cuyo fin es aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes de energía. Los indicadores que miden el 
avance en la mejora de este objetivo están recogidos en el informe: “Accelerating SDG7. 
Achievement policy briefs in support of the first SDG7 review at the UN high-level 
political forum 2018”  [10]. 

 

 

2.3. El paquete de Energía Limpia 

 

El paquete de Energía Limpia o “paquete de invierno” establece un conjunto de 
directivas de la Unión Europea (UE) que los distintos países que la conforman han 
acordado. Los objetivos de estas directivas son aportar beneficios a los consumidores, al 
medio ambiente y a la economía, además de aportar una guía para los objetivos de 
descarbonización de la UE de cara a 2050.  

La directiva de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables o directiva 
2018/2001 [11] establece un objetivo vinculante del 32% de energías renovables en el 
mix energético del conjunto de la UE para el año 2030. A su vez, busca simplificar los 
procedimientos administrativos. También cabe resaltar que establece un marco 
regulatorio sencillo además de estable para el autoconsumo.  

La directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (Directiva 
944/2019)  [12] especifica que los clientes domésticos en situación de vulnerabilidad 
estarán protegidos mediante la posibilidad de los Estados de aplicar precios regulados. A 
su vez se busca que los consumidores puedan intervenir en el mercado eléctrico, 
vendiendo electricidad autogenerada, participando en mecanismos de respuesta o 
uniéndose en comunidades ciudadanas de energía. Para ello también se va a impulsar a 
los agregadores como agentes intermedios entre el mercado y los consumidores. 
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Dentro de este conjunto de directivas relativas al mercado eléctrico y a la eficiencia 
energética se insta a los Estados miembros a tener en cuenta la pobreza energética 
mediante la directiva de eficiencia energética en edificios (Directiva 2018/844)  [13]. Este 
nuevo marco regulatorio regirá los pasos de cada Estado para la transformación de su 
sistema energético de cara a lo acordado. 

2.4. Energía Solar Fotovoltaica 

 

La energía solar fotovoltaica es un método de generación de energía mediante el 
aprovechamiento del efecto fotoeléctrico causado por un fotón sobre un material que se 
excita produciendo corriente eléctrica. Está considerada como una energía de origen 
renovable dado que el origen de esta energía es el Sol, que produce energía “virtualmente 
infinita”. Los orígenes de las primeras células fotovoltaicas se remontan al siglo XIX. Su 
auge vendría dado por la comercialización de paneles solares formados por células de 
silicio en la década de 1960. 

En España, a día 31 de diciembre de 2018 hay instalados 4439 MW (4,5% del total) de 
esta tecnología según Red Eléctrica de España  [14] , proporcionando aproximadamente 
7374 GWh (2,9% del total) de energía a lo largo del año, siendo la tercera fuente de 
energía renovable por detrás de la eólica y la hidráulica. En la siguiente gráfica se puede 
apreciar la evolución de la potencia instalada en España de esta tecnología: 

 

Fig. 2.2. Evolución de la potencia fotovoltaica instalada en España. Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) hasta 2014. Datos de Islas Baleares e Islas Canarias disponibles desde el 2006 y Melilla desde 
el 2007.  [15] 

Esta tecnología ha ido evolucionando a lo largo del tiempo tanto en rendimiento como en 
precio, consiguiendo ser actualmente una fuente energética competitiva en los mercados, 
medida por los denominados Levelized Cost Of Energy o LCOE. 

Podemos definir LCOE como una metodología que tiene como objetivo poder comparar 
el coste de la energía generada mediante diversas fuentes de generación, que pueden 
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variar tanto en potencia como en tecnología, en un marco común de referencia. Es una 
herramienta útil empleada por los analistas en sus informes técnicos y económicos de 
energía. 

 

Fig. 2.3. Medias históricas de LCOE’s sin primas. Fuente: [38] 

 

Se puede apreciar cómo el coste de la energía de origen fotovoltaico pasa de 359 
dólares/MWh en 2009 a 43 dólares/MWh en 2018. Esta tendencia se puede apreciar más 
claramente en la siguiente figura: 

 
Fig. 2.4. Medias históricas de los LCOE’s de la energía fotovoltaica sin primas. Fuente: [38] 
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Por último, a nivel residencial también se puede observar cómo esta tendencia en los 
precios ha ido a la baja en los últimos años de forma global: 

 

Fig. 2.5. Precio del kW en instalaciones residenciales fotovoltaicas entre 2013 y 2017. Fuente: [39] 

Cabe destacar que en España se produjo una disminución del 48% en ese periodo de 
tiempo. 

 

2.5. Autoconsumo Fotovoltaico y Balance Neto 

 

El autoconsumo es el consumo de energía que se ha generado de forma local sin pasar 
previamente por las redes de transporte y distribución. Puede basarse en distintas 
tecnologías de generación de electricidad. A nivel industrial el autoconsumo se ha dado 
de forma tradicional mediante la cogeneración, pero las energías renovables también son 
una opción atractiva en algunos casos. A nivel residencial hablaremos del autoconsumo 
fotovoltaico puesto que es la opción que, generalmente, resulta más accesible y eficiente.  

El balance neto es, según la definición que da Energía y Sociedad en su “Manual de la 
Energía” [16], lo siguiente:  

“El balance neto es el consumo diferido de un excedente de energía eléctrica que haya 
sido producido durante una situación de autoconsumo donde hubiese mayor generación 
eléctrica que consumo y que, posteriormente, en una situación contraria, se obtenga un 
equivalente a ese excedente producido, por medio de la red del sistema eléctrico.” 

El RD 244/2019  [17] proporciona un mecanismo de compensación simplificada que 
define en su capítulo V, artículo 14 como: 
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“El mecanismo de compensación simplificada consistirá en un saldo en términos 
económicos de la energía consumida en el periodo de facturación con las siguientes 
características: 

i. En el caso de que se disponga de un contrato de suministro con una comercializadora 
libre: 

a. La energía horaria consumida de la red será valorada al precio horario 
acordado entre las partes. 

b. La energía horaria excedentaria, será valorada al precio horario acordado 
entre las partes.  

ii. En el caso de que se disponga de 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 en cada hora, TCUh, 
definido en el artículo 7 del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo. 

b. La energía horaria excedentaria, será valorada al precio medio horario, Pmh; 
obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario en la hora h, 
menos el coste de los desvíos CDSVh, definidos en los artículos 10 y 11 
respectivamente del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo. 

En ningún caso, el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser 
superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de 
facturación, el cual no podrá ser superior a un mes. Asimismo, en el caso de que los 
consumidores y productores asociados opten por acogerse a este mecanismo de 
compensación, el productor no podrá participar de otro mecanismo de venta de energía.” 
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Fig. 2.6. Diferencias entre el autoconsumo y el balance neto. Fuente: [37] 

Hay que tener en cuenta que la energía eléctrica tiene precios distintos dependiendo del 
momento en el que se consuma. La energía es más cara en los momentos de mayor 
demanda, que coinciden con los momentos de mayor generación fotovoltaica (horas de 
irradiación solar) y más barata en los periodos de menor generación fotovoltaica (horas 
nocturnas). Cuando se compensan vertidos al sistema, esta energía tiene un precio que 
puede ser distinto, o no, del precio de la energía cuando se consume. Por lo tanto, puede 
darse el caso de que esta situación resulte favorable para el consumidor o resulte contraria 
al mismo (y viceversa para el resto del sistema).  

 

2.6. Marco regulatorio 

 

El marco regulatorio es uno de los aspectos principales que vamos a estudiar debido 
a los recientes cambios en materia de pobreza energética y el autoconsumo como uno de 
los vectores de solución al problema.  

Para que el mercado eléctrico y los sistemas de generación, transporte, distribución y 
comercialización funcionen correctamente existe una amplia cantidad de normativa 
reguladora que está recogida en el Código de la Energía Eléctrica [18] y de instrucciones 
técnicas complementarias que son de aplicación. Teniendo esto en cuenta, nos 
centraremos en el resto de las regulaciones de mayor relevancia para nuestro trabajo. 
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Las regulaciones más relevantes para este caso de estudio se dividen en dos áreas, por un 
lado, la Ley 49/1960 y la Ley 8/2013, que tratan temas relacionados con la edificación. 
Y, por otro lado, el Real Decreto 897/2017, el Real Decreto 216/2014, el Real Decreto-
ley 15/2018 y el Real Decreto 244/2019, que abordan materias referidas a la energía y la 
electricidad.  

La Ley 49/1960  [19], de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, trata diversos temas 
sobre la ordenación de la propiedad horizontal. En el artículo 17, apartado 1 se enuncia 
lo siguiente: 

“1. La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de 
telecomunicación regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, o la adaptación de los existentes, así como la instalación de sistemas 
comunes o privativos, de aprovechamiento de energías renovables, o bien de las 
infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos, 
podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes 
de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.  

La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de dichas 
infraestructuras comunes, ni los derivados de su conservación y mantenimiento posterior, 
sobre aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del 
acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones o a los suministros energéticos, y ello requiera aprovechar las 
nuevas infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las preexistentes, podrá 
autorizárseles siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, 
debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés legal.” 

Con lo cual se establece que, para realizar una instalación, por ejemplo, de autoconsumo 
colectivo, son necesarios un tercio de los votos de la comunidad de propietarios y que 
representen a su vez un tercio del coeficiente de participación. A su vez se explica que 
los costes derivados no podrán repercutir en aquellos propietarios que hubiesen votado 
en contra, a no ser que posteriormente solicitasen el acceso a ese servicio, con lo cual 
tendrían que abonar el importe que hubiese correspondido. 

La Ley 8/2013 [20], de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
en su artículo 10, subsecciones 3 y 4 establece:  

“3. Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que 
resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos, así como las 
superficies comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, 
voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, 
cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución para 
garantizar la accesibilidad universal y siempre que asegure la funcionalidad de los 
espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos del dominio público. A tales 
efectos, los instrumentos de ordenación urbanística garantizarán la aplicación de dicha 
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regla, bien permitiendo que aquellas superficies no computen a efectos del volumen 
edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o 
alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la 
legislación aplicable, consiga la misma finalidad. 
 

4. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a los espacios que 
requieran la realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30 por ciento la 
demanda energética anual de calefacción o refrigeración del edificio y que consistan en: 

a) la instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del edificio, 
o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas. 
b) la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o       cubiertas. 
c) la realización de las obras y la implantación de las instalaciones necesarias para la 
centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores solares 
u otras fuentes de energía renovables, en las fachadas o cubiertas cuando consigan 
reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos, en un 
30 por ciento. 
d) La realización de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al menos, 
en un 30 por ciento, el consumo de agua en el conjunto del edificio.” 

Con lo cual se permite la ocupación de espacios públicos y comunes necesarios para las 
instalaciones energéticas comunes siempre que se reduzca el consumo anual de energía 
primaria no renovable en un 30 por ciento al menos.  

Es necesario también abordar la legislación que pone en marcha uno de los mecanismos 
contra la pobreza energética en nuestro país. En concreto, en el Real Decreto 897/2017  
[21], de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono 
social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía 
eléctrica. Establece en su capítulo I, artículo 2, la definición de consumidor vulnerable 
como aquel que cumple los siguientes requisitos:  

“Que su renta o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual 
de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o inferior: 

– a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, 
en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la 
unidad familiar; 

– a 2 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad 
familiar; 

– a 2,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la 
unidad familiar. 

A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto en 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

b) Estar en posesión del título de familia numerosa. 

c) Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad familiar, todos 
los miembros de la misma que tengan ingresos, sean pensionistas del Sistema de la 
Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía 
mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros 
ingresos.” 

A su vez también se define el término consumidor vulnerable severo en el artículo 4 de 
la siguiente forma: 

“Cuando, cumpliendo los requisitos anteriores, el consumidor y, en su caso, la unidad 
familiar a la que pertenezca, tengan una renta anual inferior o igual al 50% de los 
umbrales establecidos en el apartado 2.a), incrementados en su caso conforme a lo 
dispuesto en el apartado 3, el consumidor será considerado vulnerable severo. Asimismo 
también será considerado vulnerable severo cuando el consumidor, y, en su caso, la 
unidad familiar a que pertenezca, tengan una renta anual inferior o igual a una vez el 
IPREM a 14 pagas o dos veces el mismo, en el caso de que se encuentre en la situación 
del apartado 2.c) o 2.b), respectivamente.” 

Con lo cual podemos observar que se tienen en cuenta criterios de renta, de tamaño de 
familia y de estado laboral en la definición de consumidor vulnerable.  

El bono social se describe en el capítulo III, artículo 6 puntos 2 y 3. De tal forma que el 
punto 2 especifica: 

“El bono social será un descuento sobre el PVPC 1, calculado según lo dispuesto en el 
Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo 
de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación, que será aplicado en la factura del consumidor. 

El precio resultante de dicho descuento será la TUR 2.” 

Y el punto 3: 

“La TUR de aplicación al consumidor vulnerable será el precio resultante de aplicar un 
descuento del 25 por ciento en todos los términos que componen el PVPC. En el caso del 
consumidor vulnerable severo, el descuento será del 40 por ciento. 

En ambos casos, el descuento será aplicado teniendo en cuenta el límite de energía 
suministrada previsto para la facturación del término de energía del PVPC por periodo 
de facturación, según se establece en el anexo I. 

                                                
1 Precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). 
2 Tarifa de último recurso (TUR). 



16 
 

El descuento del 25 por ciento o, en su caso, del 40 por ciento, que corresponda aplicar 
en la factura sobre el término de energía del PVPC, se aplicará sobre el valor obtenido 
como resultado de multiplicar el importe que hubiese correspondido por facturación del 
término de energía del PVPC sin descuento, por la relación entre el límite máximo de 
energía en el periodo de facturación y el consumo de energía total en dicho periodo de 
facturación. 

La energía suministrada al consumidor vulnerable y vulnerable severo por encima de 
dicho límite en el periodo de facturación le será facturada al PVPC.” 

Al fijarse estos descuentos a la tarifa del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) 
se impone de facto que las únicas comercializadoras que pueden aplicar el bono social 
son aquellas consideradas como comercializadoras de referencia. 

Por otro lado, el Real Decreto 216/2014 [22], de 28 de marzo, por el que se establece la 
metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía 
eléctrica y su régimen jurídico de contratación. Define los comercializadores de 
referencia en su título II, artículo 1: 

“1. Tendrán la condición de comercializadores de referencia en todo el territorio español 
y la obligación de asumir el suministro a los consumidores de energía eléctrica que se 
determinan en el artículo 4 del presente real decreto, los comercializadores que a tal fin 
sean designados por estar integrados en los grupos empresariales, tal como se definen 
en el artículo 42 del Código de Comercio, que hayan suministrado en el territorio español 
a más de 100.000 clientes de media en los últimos doce meses. […] Cada cuatro años se 
revisará la obligación y los criterios para ser designado por real decreto comercializador 
de referencia atendiendo al grado de liberalización del mercado y para adecuarlos a la 
situación del sector eléctrico.” 

Y establece los requisitos que son de obligado cumplimiento para los comercializadores 
que quieran convertirse en comercializadores de referencia en su título II, artículo 2: 

“2. Podrán ser comercializadores de referencia en todo el territorio español las 
empresas comercializadoras de energía eléctrica que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener un capital social mínimo de 500.000 euros. 

b) Haber desarrollado la actividad de comercialización de energía eléctrica para el 
suministro a consumidores durante los últimos tres años, habiéndose mantenido durante 
este tiempo ininterrumpidamente en el cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, 
técnica y económica exigidos en el título V del 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. En particular, las empresas comercializadoras deberán acreditar que 
han cumplido la obligación de adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus 
actividades, establecida en el artículo 46.1 c) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico. 
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c) No haber sido inhabilitada para el ejercicio de la actividad de comercialización en los 
últimos tres años ni haber sido sancionada por la comisión de una infracción 
administrativa grave o muy grave en materia de comercialización de energía eléctrica 
mediante resolución firme en vía administrativa, en el último año o en los últimos tres 
años respectivamente, ni pertenecer a ningún grupo empresarial o empresas vinculadas 
que lo hubieran sido. 

d) No haber visto traspasados sus clientes en los últimos tres años mediante resolución 
firme en vía administrativa, ni pertenecer a ningún grupo empresarial o empresas 
vinculadas que, habiendo ejercido la actividad de comercialización, hubiera visto 
traspasados sus clientes. 

e) Tener un número mínimo de 25.000 clientes de media en los últimos doce meses en el 
territorio español.” 

Por lo tanto, los requisitos económicos que ha de cumplir cualquier empresa 
comercializadora de energía que quiera adquirir la condición de comercializadoras de 
referencia son tener un capital social mínimo de medio millón de euros y un mínimo de 
25000 clientes de media en los últimos doce meses. A su vez es necesario que la empresa 
haya desarrollado la actividad de comercialización durante los tres años anteriores. Estas 
condiciones limitan la posibilidad y el interés comercial de constituir una empresa 
comercializadora como “comercializadora de referencia”. 

En cuanto al Real Decreto-ley 15/2018 [23], de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 
transición energética y la protección de los consumidores. En él se establece la creación 
de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. En su Artículo 20, se establece: 
“la no suspensión del suministro de electricidad al consumidor en riesgo de exclusión 
social ni al consumidor a que hace referencia el artículo 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre.” 

Por último, el Real Decreto 244/2019 [17], de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
Este RD (Real Decreto) establece nuevas modalidades de autoconsumo de energía, define 
el concepto de instalaciones próximas y establece el mecanismo de compensación 
simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de 
producción asociadas. Entrando en detalle en el Artículo 4, que establece la clasificación 
de modalidades de autoconsumo tenemos: 

“1. Se establece la siguiente clasificación de modalidades de autoconsumo: 

a) Modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes. Corresponde a las 
modalidades definidas en el artículo 9.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En 
estas modalidades se deberá instalar un mecanismo antivertido que impida la inyección 
de energía excedentaria a la red de transporte o de distribución. En este caso existirá un 
único tipo de sujeto de los previstos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
que será el sujeto consumidor. 
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b) Modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes. Corresponde a las 
modalidades definidas en el artículo 9.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En 
estas modalidades las instalaciones de producción próximas y asociadas a las de 
consumo podrán, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía 
excedentaria en las redes de transporte y distribución. En estos casos existirán dos tipos 
de sujetos de los previstos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que 
serán el sujeto consumidor y el productor.” 

En la modalidad de suministro con excedentes se establecen dos diferenciaciones: 

     “a) Modalidad con excedentes acogida a compensación: Pertenecerán a esta modalidad, 
aquellos casos de suministro con autoconsumo con excedentes en los que 
voluntariamente el consumidor y el productor opten por acogerse a un mecanismo de 
compensación de excedentes. Esta opción solo será posible en aquellos casos en los que 
se cumpla con todas las condiciones que seguidamente se recogen: 

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. Si resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares de 
producción, el consumidor haya suscrito un único contrato de suministro para el 
consumo asociado y para los consumos auxiliares de producción con una empresa 
comercializadora, según lo dispuesto en el artículo 9.2 del presente real decreto. 

iv. El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de compensación de 
excedentes de autoconsumo definido en el artículo 14 del presente real decreto. 

v. La instalación de producción no tenga otorgado un régimen retributivo adicional o 
específico. 

b) Modalidad con excedentes no acogida a compensación: Pertenecerán a esta 
modalidad, todos aquellos casos de autoconsumo con excedentes que no cumplan con 
alguno de los requisitos para pertenecer a la modalidad con excedentes acogida a 
compensación o que voluntariamente opten por no acogerse a dicha modalidad.” 

En nuestro caso a estudiar, la modalidad elegida será autoconsumo con excedentes 
acogida a compensación. Por otra parte, la modalidad no acogida a compensación sería 
la ideal en el caso de que un agente agregador de la demanda y de la producción gestionase 
en tiempo real las distintas instalaciones, debido a que podría comerciar la energía según 
precios de mercado y ofrecer al cliente una compensación previamente acordada entre las 
partes.  
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3. CASO DE ESTUDIO Y RESULTADOS 
 

3.1. Descripción del caso de estudio 

 

Según la memoria 2018 de los servicios sociales de Leganés  [24] hasta un 19,98% de 
los recursos aplicados tiene relación en mayor o menor medida con la pobreza energética. 
Un 65% de los usuarios de estos recursos son mujeres y un 41,16% está dentro del rango 
de edades comprendido entre los 65 y los 100 años de edad, ambos datos están 
relacionados directamente con una mayor vulnerabilidad a la pobreza energética  [25]. 

Como hemos visto en el capítulo anterior la pobreza energética es un problema 
multidimensional y, como tal, existen diferentes formas de aproximarse a posibles 
soluciones. Dentro de las soluciones técnicas destaca la efectividad de las mejoras en 
eficiencia energética de los hogares.  

En nuestro caso evaluaremos las posibles mejoras que puede ofrecer un agente 
intermediario como puede ser una empresa que funcione como una comercializadora de 
energía eléctrica y agente agregador de la demanda y de la producción. Será una 
evaluación aproximada puesto que un agente agregador de la demanda y de la producción 
es un organismo que necesita gran cantidad de información para funcionar de forma 
óptima. Por lo tanto, las simplificaciones que haremos serán las siguientes: 

- Estudiaremos la viabilidad de realizar instalaciones de autoconsumo 
fotovoltaico colectivo en dos clases de edificios distintos. 

- Los precios que emplearemos son aquellos que están regulados, es decir, el 
precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) [26] y el precio de 
compensación de excedentes de energía [27]. Ambos se extraerán de los datos 
facilitados por Red Eléctrica de España en su herramienta ESIOS.  

- Realizaremos la suposición de que los costes de importación de los materiales 
son nulos. 

- Realizaremos la suposición de que la instalación fotovoltaica está conectada a 
la red interior de la propiedad. 
 

Los edificios que hemos tomado como sujetos de estudio para la realización de estas 
instalaciones se encuentran en el barrio de San Nicasio, en Leganés. Concretamente en la 
calle Río Duero. Se han tomado estos edificios por su cercanía a la Escuela Politécnica 
de la Universidad Carlos III de Madrid, dado que esto nos ha permitido hacer 
evaluaciones en persona del distinto número de viviendas que hay en cada bloque. A su 
vez se puede comprobar que la eficiencia energética de estas viviendas tiene una 
certificación tipo F  [28] o similar.  
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Las dos categorías en las que hemos dividido los edificios son categoría A y categoría B. 
Las diferencias entre ambos tipos se encuentran en el número de viviendas y por lo tanto 
en la energía que demanda cada uno. 

Las plantas de los edificios de categoría A que hemos tomado como sujetos de estudio 
son las siguientes: 

 

Fig. 3.1. Planta de los edificios tipo A. Fuente: Google Maps [40] 

Las plantas de los edificios de categoría B que hemos tomado como sujetos de estudio 
son las siguientes: 
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Fig. 3.2. Planta de los edificios tipo B. Fuente: Google Maps [40] 

Aquí se pueden ver ambos edificios dentro de la zona en la que se encuentran: 

 

Fig. 3.3. Plantas de los edificios tipo A y B. Fuente: Google Maps [40] 
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Como se puede observar, en ambos casos se trata de edificios “tipo” en la zona 
analizada. Los edificios de tipo A tienen 80 viviendas y los de tipo B 40 viviendas. En 
el caso de los edificios de tipo A la cubierta estimada disponible es de 1075 m2 y en los 
edificios tipo B de 650 m2.  

 

3.2. Agregador de la demanda 

 

Un agregador de la demanda es un agente de mercado que, como su nombre indica, 
se encarga de gestionar y optimizar distintas demandas de energía eléctrica, ofreciendo 
un ahorro en la factura eléctrica a sus clientes a cambio de un margen y prestando 
servicios al sistema eléctrico a cambio de ciertos ingresos.  

En España existe ya una figura similar llamada Asociación Española para la Agregación 
y la Flexibilidad (ENTRA)  [29] integrada por distintas empresas como: Bassols, Cuerva, 
Estabanell Energia, OlivoEnergy, Factor Energía, Siemens y Peusa.  

Según El Periódico de la Energía en su artículo: “Un nuevo agente entra en el mercado 
eléctrico español: el ‘agregador’ de la demanda”, la figura del agregador de energía ha 
logrado reducir la factura de la energía hasta en un 30% [30]. 

Es interesante considerar la posibilidad de crear una empresa de energía que englobe 
distintos servicios como serían la comercialización de energía, la agregación de la 
demanda y de la producción y la eficiencia energética en edificios. Esta empresa podría 
estar constituida por capital privado o público. Ya existen ejemplos de empresas similares 
de comercialización de energía en Barcelona [31], Cádiz [32] y Pamplona  [33]. De hecho, 
la empresa municipal de Barcelona ya proporciona herramientas que proporcionan una 
medida del potencial de instalación de energías renovables en las distintas zonas de la 
ciudad. 
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3.3. Simulación mediante Homer PRO 

 

Para evaluar la viabilidad tanto técnica como económica de este caso de estudio hemos 
elegido emplear la herramienta de simulación Homer Pro, por su potencia a la hora de 
simular distintas configuraciones de arquitectura de la red a estudiar teniendo en cuenta 
los distintos factores económicos. Se realizó una primera prueba de viabilidad con el 
software PVGIS, pero finalmente se decidió usar Homer Pro por las cuestiones 
mencionadas anteriormente. 

Tomaremos una inflación del 1% a lo largo de la vida útil del proyecto. 

El primer paso a la hora de simular es definir todos los elementos de la red que 
queremos estudiar. En nuestro caso hemos definido los siguientes: 

- Red eléctrica.  

 

Homer Pro nos da varias opciones para simular la red. Podemos definir una red con 
precios simples o con precios en tiempo real de mercado a lo largo de una serie histórica 
de un año. En nuestro caso hemos importado ambas series de precios desde ESIOS  [26] 
[27]. También hemos definido que no haya límite a la cantidad de energía que se puede 
adquirir de la red.  

 

 

Fig. 3.4. Precios de compra y de venta de energía. Fuente: Elaboración Propia. 

 

- Carga eléctrica 
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Homer Pro facilita diversos perfiles de consumo a la hora de añadir una carga eléctrica al 
sistema. En nuestro caso hemos elegido el perfil residencial con pico de demanda en 
enero. También hemos reescalado la cantidad de energía que demanda cada edificio según 
los datos que proporciona el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) en su informe: “Análisis del consumo energético del sector residencial en 
España”  [34]. Según este informe el consumo energético medio de una vivienda en 
bloque es de 7859 kWh/año (0,028 TJ). Siendo esta energía la empleada en los distintos 
ámbitos de la vivienda según el siguiente reparto: 

 

Fig. 3.5. Estructura de consumo según usos energéticos de una vivienda unifamiliar media. Fuente: IDAE [34] 

Si suponemos que la calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) no precisan de 
consumo de energía eléctrica, obtenemos un consumo de energía anual de 3261,5 
kWh/año o 8,94 kWh/día por vivienda. Hemos tomado esta decisión para evaluar el caso 
de menor demanda eléctrica posible, es decir, el caso más desfavorable para el agente de 
la demanda y evaluar su viabilidad económica.  

Por lo tanto, el consumo diario de los edificios de tipo A es de 715,2 kWh/día y el de los 
edificios de tipo B de 357,6 kWh/día. 

Hemos supuesto que la demanda de energía se mantiene constante a lo largo de la vida 
útil del proyecto. 

El modelado de la carga de los pisos del tipo A es el siguiente: 
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Fig. 3.6. Modelado de la carga anual de los pisos de categoría A. Fuente: Elaboración Propia. 

El modelado de la carga de los pisos del tipo B es el siguiente: 

 

Fig. 3.7. Modelado de la carga anual de los pisos de categoría B. Fuente: Elaboración Propia. 

Se aprecia que la única diferencia entre ambos tipos de vivienda es el consumo global de 
energía a lo largo del día. Esto es debido a una simplificación dada por las similitudes 
entre ambos tipos de edificios. 

 

- Paneles fotovoltaicos 

 

Antes de configurar los paneles fotovoltaicos Homer Pro nos pide configurar 
determinados aspectos básicos para la energía fotovoltaica. Estos son la irradiación y las 
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temperaturas de nuestra ubicación. El propio programa cuenta con una opción de importar 
esta información de la base de datos que nosotros elijamos. En el caso de la irradiación 
mensual los datos se importan de la base de datos de la NASA, una de las más utilizadas. 

 

Fig. 3.8. Irradiación mensual en San Nicasio. Fuente: Elaboración Propia. 

El perfil de temperaturas también se importa de la base de datos de la NASA, es el 
siguiente: 

 

Fig. 3.9. Perfil mensual de temperaturas. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto a los paneles fotovoltaicos vamos a emplear el modelo CanadianSolar 
MaxPower CS6X-325P. Tienen una garantía de 10 años en el producto e instalación y 
una vida útil de 25 años. Un rendimiento del 16,94%, una potencia de 325 Wp y un precio 
de 0,62 eur/Wp a día 04 de septiembre de 2019 [35]. 

La potencia instalada que vamos a evaluar en este proyecto tiene un límite máximo de 
100 kWp para que pueda estar considerada como instalación de autoconsumo. En ambos 
edificios se instala la misma potencia. 
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Fig. 3.10. Modelado paneles solares instalación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se puede apreciar cómo, dado el coste para una potencia determinada el mismo programa 
optimiza esa potencia dentro del rango que nosotros establecemos. A su vez hemos 
supuesto un coste de operación y mantenimiento del 2% anual.  

 

- Inversor  

 

El inversor elegido es el inversor de 80 kVA Riello Sirio k80 HV. Con un coste de 
18542,43 euros a día 04 de septiembre de 2019 [36] y un coste de operación y 
mantenimiento del 2% anual.  

 

Fig. 3.11. Datos del inversor elegido. Fuente: Elaboración propia. 

  

En la siguiente imagen se muestran tanto el rendimiento como la vida útil del mismo. 
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Fig. 3.12. Datos del inversor elegido. Fuente: Elaboración propia. 

Habrá que tener en cuenta que el inversor se tendrá que cambiar a los 15 años desde que 
se realiza la instalación. 

 

- Baterías 

 

Para estudiar si el sistema puede funcionar con baterías y ser rentable empleamos en la 
simulación el modelo Ultracell UZS600 de 48V y 600Ah, con un precio de 2890,11 euros 
por unidad  [37] y con un coste de operación y mantenimiento del 2% anual. Las placas 
solares están conectadas de tal forma que el bus de corriente continua tiene una tensión 
de 600 Voltios. Necesitaríamos 12 unidades de esta batería para poder conectarla a esa 
tensión de carga. El modelo en Homer Pro sería el siguiente: 

 

Fig. 3.13. Datos de las baterías elegidas. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al no estar esta batería en la biblioteca de Homer Pro hemos de modelizarla mediante los 
datos que se especifican en su ficha técnica, de ahí obtenemos que tiene una vida útil de 
20 años, con lo cual, en el caso de tener baterías en nuestra configuración final habría que 
tener en cuenta su remplazamiento.   
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- Regulador de carga 

 

Por último, hemos de añadir un elemento regulador de la carga, en nuestro caso hemos 
elegido el modelo Leo 20 50A. Funcionando a 48 Voltios. Este elemento tiene un precio 
de 357,66 euros por unidad [38], necesitando nuestro sistema 12 unidades. Esto es un 
precio total de 4292 euros aproximadamente. Este regulador nos aporta protecciones al 
sistema y lo controla para tener un funcionamiento óptimo.  

Por lo tanto, nuestro esquema de la red para el caso de estudio de los edificios de tipo A 
es el siguiente: 

 

Fig. 3.14. Esquema de la red a estudiar en el caso A. Fuente: Elaboración propia 

Y el esquema de la red para el caso de estudio de los edificios de tipo B es el siguiente: 

 
Fig. 3.15. Esquema de la red a estudiar en el caso B. Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Resultados de las simulaciones con Homer Pro 

 

Ambos casos presentan que la solución más barata de energía es la red compuesta por 
una instalación fotovoltaica de 100kW, un inversor de 80kW y el regulador de carga 
propuesto. Esto es debido a que el coste de las baterías es relativamente alto. 
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Para realizar la comparación de resultados consideramos como caso base el que no se 
realice ninguna instalación y la energía que se consume se compra a la red al PVPC 
durante la vida útil del proyecto. 

Si detallamos los aspectos más importantes de ambos casos tenemos que: 

TABLA 3: RESUMEN ECONÓMICO DE LOS DOS CASOS DE EDIFICIOS ESTUDIADOS 

 

Tipo de 
edificio 

Costes totales 
instalación (€) 

Costes 
totales caso 

base (€) 
Beneficio 

(€) 
LCOE 

(€/kWh) 
TIR 
(%) 

Payback 
(años) 

Tipo A 318869 383356 64487 0,0715 12,1 7,5 

Tipo B 159383,5 193990 34606,5 0,0506 8,98 9,33 

 

Como se puede observar el tipo A tiene un LCOE mayor al del tipo B. El motivo es que 
el pago necesario para comprar energía de la red para el edificio A es mayor a la inversión 
del tipo B, las causas de esta diferencia se analizan más adelante.  

 

 

Esto se puede apreciar en las siguientes tablas: 

 

TABLA 4: COSTES NETOS EDIFICIO TIPO A 

 

Elemento Capital (€) Operación (€) Repuesto (€) Amortización (€) Total (€) 

CanadianSolar MaxPower 
CS6X-325P 62000 17593 0 0 79593 

Red 0 204142 0 0 204142 

HOMER Load Following 

(Leo 20) 4200 0 0 0 4200 

Inversor 80Kva Riello 

Sirio K80 HV 18542 5255 8983 -1847 3 30933 

Sistema 84742 226991 8983 -1847 3 318869 

 

TABLA 5: COSTES NETOS EDIFICIO TIPO B 

 

                                                
3 El valor negativo es por la amortización del inversor. 
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Elemento Capital (€) Operación (€) Repuesto (€) Amortización (€) Total (€) 

CanadianSolar MaxPower 
CS6X-325P 62000 17593 0 0 79593 

Red 0 44657 0 0 44657 

HOMER Load Following 

(Leo 20) 4200 0 0 0 4200 

Inversor 80Kva Riello 

Sirio K80 HV 18542 5255 8983 -1847 3 30933 

Sistema 84742 67505 8983 -1847 3 159384 

 

En el caso del edificio tipo A la inversión en compras de energía a la red es de 204142 
euros a lo largo de la vida útil de la instalación. En el edificio tipo B es de 44657 euros a 
lo largo de la vida útil de la instalación. Esto supone que la inversión por hogar en el 
edificio tipo A es de 2551,8 euros y en el edificio tipo B es de 1116,4 euros. Esto quiere 
decir que en el caso del edificio tipo B los paneles solares están generando mayor 
porcentaje de energía que se consume directamente.  

En concreto, vemos que para el edificio tipo A y el edificio tipo B la energía que genera 
la instalación es de 157012 kWh/año. Sin embargo, el edificio tipo A compra a la red 
166735 kWh/año (un 51,5% de la energía eléctrica total consumida al año) mientras que 
el edificio tipo B compra 74312 kWh/año (un 32,1% de la energía eléctrica total 
consumida al año). Con lo que podemos concluir que para reducir la energía que compra 
el edificio A a la red habría que instalar mayor potencia fotovoltaica. 

A su vez podemos comparar el desglose de gastos de ambas instalaciones en estas gráficas 
en las que Homer Pro desglosa el flujo de caja: 
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Fig. 3.16. Flujo de caja de la instalación del edificio A. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fig. 3.17. Flujo de caja de la instalación del edificio B. Fuente: Elaboración Propia 

Por último, podemos comparar los flujos de caja de ambas instalaciones con el caso de 
que no se hubiesen realizado las mismas.  

En el caso del edificio tipo A tenemos: 

 

 

Fig. 3.18. Flujos de caja comparados entre la instalación en el edificio A y el caso base. Fuente: Elaboración propia 
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En el caso del edificio tipo B tenemos: 

 

 

Fig. 3.19. Flujos de caja comparados entre la instalación en el edificio B y el caso base. Fuente: Elaboración propia 

 

 

El coste nivelado de la energía (LCOE) del caso base es de 0,105 euros/ kWh, mientras 
que el del edificio tipo A es de 0,0715 euros/ kWh y el del tipo B es de 0,0506 euros/ 
kWh.  

En el caso de los edificios tipo A el ahorro es de 0,0325 euros/kWh, lo que supone un 
ahorro mensual promedio de aproximadamente 9 euros y un ahorro anual de 106 
euros por vivienda. En total se ahorrarían unos 8481 euros al año en todo el bloque de 
viviendas si se realiza la instalación. La inversión inicial sería de 1149 euros y el ahorro 
acumulado de 2650 euros, obteniendo un beneficio de 1501 euros por vivienda. 

En los edificios tipo B el ahorro es de 0,0544 euros/kWh, lo que supone un ahorro 
mensual promedio de aproximadamente 15 euros y un ahorro anual de, 
aproximadamente, 177 euros por vivienda. En total se ahorrarían unos 7098 euros al año 
en el bloque de viviendas si se realiza la instalación. La inversión inicial sería de 2297 
euros y el ahorro acumulado de 4425 euros, obteniendo un beneficio de 2128 euros en 
total por vivienda.  

En ambos casos estos ahorros estarían comprendidos en el término de consumo de energía 
de la factura eléctrica.  
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TABLA 6: RESUMEN AHORROS POR VIVIENDA Y TIPO DE EDIFICIO 

 

Tipo de 
edificio 

Ahorro 
(€/kWh) 

Ahorro 
Mensual (€) 

Ahorro 
Anual (€) 

Ahorro 
total (€) 

A 0,0325 9 106 2652 
B 0,0544 15 178 4439 

 

Podemos realizar un análisis de cómo afectaría esto a un consumidor vulnerable, 
considerando un PVPC de 0,11 euros por kWh y un consumo mensual de 272 kWh.  

El consumidor vulnerable vería reducida esta factura en un 25% de la energía consumida 
mediante al bono social que, sumado al ahorro que tenemos, podría suponer entre 12 y 
18 euros aproximadamente, que podrían suponer del 18,5% al 28% de una factura de 
60 euros mensuales. Si el consumidor fuese vulnerable severo este porcentaje reducido 
por el bono social sería del 40%, con lo que el ahorro sería de entre 21 y 27 euros, entre 
un 32% y un 41,5% de una factura de 60 euros mensuales. 

Podemos por lo tanto afirmar que estos resultados tienen una gran importancia a la hora 
de reducir el porcentaje de personas que se encuentran en los indicadores 1 y 4 del EPOV  
[2]. 

Estos resultados están considerados en el caso más desfavorable, teniendo en cuenta un 
consumo medio mínimo y sin tener en cuenta las posibles subvenciones que ofrece la 
Comunidad de Madrid  [39], llegando a costear hasta 15000 euros de la instalación como 
incentivo. Por vivienda el máximo es una ayuda del 30% del incentivo total, hasta 4500 
euros.  

Como vemos, un agente agregador energético podría obtener beneficios realizando la 
instalación de paneles fotovoltaicos destinados al autoconsumo de energía eléctrica, aún 
en el caso de consumo más desfavorable y sin tener en cuenta las posibles primas a las 
que podría recurrir. Si bien los resultados obtenidos con Homer Pro no hacen 
imprescindible la figura del agregador, este agente del mercado puede ser una opción muy 
interesante en el futuro con el desarrollo de baterías más eficientes.  

Por último, se podría tener en cuenta que, si el agregador funciona también como 
comercializadora o llega a un acuerdo con alguna, en determinados casos podría 
establecerse un contrato de energía del mercado libre, con lo que el beneficio sería aún 
mayor.  
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4. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

Este trabajo se ha realizado, en su mayor parte, entre los meses de marzo y septiembre 
de este año, aunque las ideas recogidas en este se gestaron a lo largo de la última mitad 
de 2018. La planificación seguida para este proyecto ha sido la siguiente: 

 

Fig. 4.1. Planificación del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

La estimación de horas dedicadas a cada una de las tareas es la siguiente: 

 

- Preparación y gestión de los recursos a emplear. Total 65 horas aproximadamente. 
 
 Búsqueda de recursos. Una gran parte de estos recursos me fueron 

facilitados por mi tutor. En total calculo que en la búsqueda de recursos 
habré invertido unas 15 horas. 

 Lectura de los recursos. Esta tarea ha podido ser la que más tiempo me ha 
ocupado de esta parte del trabajo. Calculo que unas 25 horas. 

 Selección de los recursos necesarios. 5 horas. 
 Tutorías. Han sido bastantes tutorías las necesarias para llevar a buen 

puerto este trabajo. Si incluimos el trabajo de campo para recopilar datos 
han supuesto unas 20 horas. 
 

- Trabajo en las simulaciones. Total 73 horas aproximadamente. 
 
 Aprendizaje de los programas a emplear. No ha sido necesario invertir 

demasiadas horas en este apartado gracias a la formación en ciertos 
programas que he realizado a lo largo del grado. Aún así calculo que para 
ampliar la información he necesitado 6 horas. 

 Uso de otras herramientas. A lo largo del trabajo tuve que elegir la 
herramienta de simulación más adecuada entre las disponibles. El uso de 
programas y herramientas de simulación como PVGIS y PVSyst me llevó 
en el entorno de 24 horas. 
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 Uso de Homer Pro. Este es el apartado, junto a la memoria en el que más 
tiempo he invertido, calculo que todo el trabajo de actualizar bases de 
datos y realizar simulaciones me llevó unas 35 horas. 

 Simulaciones definitivas. Calculo que me ocuparon 8 horas. 

 

 
- Redacción de la memoria y de la presentación. Total 52 horas. 

 
 Redacción de la memoria. Este es el apartado del trabajo en el que más 

tiempo he invertido. Estimo que unas 40 horas en total, teniendo en cuenta 
las diferentes versiones y correcciones. 

 Presentación del trabajo. En este apartado calculo que invertiré, entre la 
preparación de la presentación, los ensayos y la propia presentación, en el 
entorno de 12 horas. 
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1. Conclusiones 

 

Como se ha indicado en la introducción a este trabajo, el objetivo es valorar la 
viabilidad que tiene un agente agregador de la energía en España y el impacto que puede 
tener el mismo en la reducción de la pobreza energética. Una vez finalizado el estudio, 
podemos ver que existe un beneficio económico en el precio de la electricidad que puede 
ser aprovechado por una empresa para lograr beneficios. Sin embargo, la función 
exclusiva del agente agregador de la energía no es la opción con más impacto sobre la 
pobreza energética, tendría que ser coordinada con otras actividades complementarias 
para paliar este problema. 

Para las personas en situación de pobreza energética los resultados indican cómo se 
reduce significativamente una parte de la factura de la electricidad. 15 euros menos al 
mes pueden suponer una cuarta parte del precio final de la factura, es decir, tiene gran 
importancia en la ayuda que supone para reducir el porcentaje en los indicadores 1 y 4 
del EPOV  [2]. Sin embargo, es necesario incidir especialmente en la necesidad de 
reformas estructurales tales como mejorar la eficiencia de los edificios de nueva 
construcción y los ya presentes en el parque inmobiliario.   

Es, por tanto, interesante considerar la posibilidad de crear una empresa de energía que 
englobe distintos servicios como serían la comercialización de energía, la agregación de 
la demanda y de la producción y la eficiencia energética en edificios. Esta empresa podría 
estar constituida por capital privado o público. Ya existen ejemplos de empresas similares 
de comercialización de energía en Barcelona [31], Cádiz [32] y Pamplona  [33]. De hecho, 
la empresa municipal de Barcelona ya proporciona herramientas que proporcionan una 
medida del potencial de instalación de energías renovables en las distintas zonas de la 
ciudad. 

Es necesario comentar que para que una empresa comercializadora de energía pueda 
ofrecer tarifas reguladas se han de cumplir unos requisitos que son muy difíciles de 
alcanzar para empresas de nueva creación. Por lo tanto, para poder paliar la pobreza 
energética mediante la solución propuesta en este trabajo sería necesario un cambio en la 
legislación que permitiese acceder a empresas comercializadoras de capital público a esa 
condición de comercializadoras de referencia. 

Por último, este trabajo ha supuesto a título personal un reto, tanto a nivel de trabajo, 
disciplina y organización como para probar todos los conocimientos adquiridos a lo largo 
de mi formación académica. Considero que la ingeniería tiene que ser un puente que 
conecte la tecnología y la sociedad, mejorando ambas en el proceso y me siento orgulloso 
de poder haber realizado un trabajo que creo que puede aportar beneficios tanto a la 
ingeniería como a la sociedad.  
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5.2. Trabajos futuros 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, en este trabajo hemos evaluado la viabilidad 
de realizar instalaciones de autoconsumo que formen parte de la actividad de una empresa 
de agregación de la demanda y la producción. Sería de especial interés poder realizar 
estudios con distintas tarifas del mercado liberalizado, dado que tendrán unos márgenes 
superiores de beneficios.  

A su vez se podría analizar con mayor profundidad la instalación de elementos 
almacenadores de energía (baterías), su capacidad de flexibilizar el funcionamiento de la 
red eléctrica y su incidencia sobre el precio final para el consumidor.  
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Anexo A: Simulación edificios tipo A
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System Simulation Report

File: Simulación Pisos tipo A.homer

Author: Pedro Sánchez González

Location: Calle Rio Duero, 8, 28913 Leganés, Madrid, Spain (40°20.1'N, 3°46.0'W) 

Total Net Present Cost: €318,868.60

Levelized Cost of Energy (€/kWh): €0.0715

Notes:
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System Architecture

Component Name Size Unit

PV
CanadianSolar MaxPower
CS6X-325P 100 kW

System converter
Inversor 80Kva Riello Sirio
K80 HV 80.0 kW

Grid

Grid (Jan:999999.000000
Feb:999999.000000
Mar:999999.000000
Apr:999999.000000
May:999999.000000
Jun:999999.000000
Jul:999999.000000
Aug:999999.000000
Sep:999999.000000
Oct:999999.000000
Nov:999999.000000
Dec:999999.000000 kW)

Dispatch strategy HOMER Load Following

Schematic
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Cost Summary

Net Present Costs
Name Capital Operating Replacement Salvage Resource Total
CanadianSolar
MaxPower
CS6X-325P €62,000 €17,593 €0.00 €0.00 €0.00 €79,593
Grid €0.00 €204,142 €0.00 €0.00 €0.00 €204,142
HOMER Load
Following €4,200 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €4,200
Inversor
80Kva Riello
Sirio K80 HV €18,542 €5,255 €8,983 -€1,847 €0.00 €30,933
System €84,742 €226,991 €8,983 -€1,847 €0.00 €318,869

Annualized Costs
Name Capital Operating Replacement Salvage Resource Total
CanadianSolar
MaxPower
CS6X-325P €4,377 €1,242 €0.00 €0.00 €0.00 €5,619
Grid €0.00 €14,413 €0.00 €0.00 €0.00 €14,413
HOMER Load
Following €296.52 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €296.52
Inversor
80Kva Riello
Sirio K80 HV €1,309 €371.00 €634.17 -€130.39 €0.00 €2,184
System €5,983 €16,026 €634.17 -€130.39 €0.00 €22,512
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Cash Flow
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Electrical Summary

Excess and Unmet
Quantity Value Units
Excess Electricity 1,045 kWh/yr
Unmet Electric Load 0 kWh/yr
Capacity Shortage 0 kWh/yr

Production Summary
Component Production (kWh/yr) Percent
CanadianSolar MaxPower CS6X-325P 157,012 48.5
Grid Purchases 166,735 51.5
Total 323,748 100

Consumption Summary
Component Consumption (kWh/yr) Percent
AC Primary Load 261,048 82.9
DC Primary Load 0 0
Deferrable Load 0 0
Grid Sales 53,857 17.1
Total 314,905 100
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PV: CanadianSolar MaxPower CS6X-325P

CanadianSolar MaxPower CS6X-325P Electrical Summary
Quantity Value Units
Minimum Output 0 kW
Maximum Output 106 kW
PV Penetration 60.1 %
Hours of Operation 4,387 hrs/yr
Levelized Cost 0.0358 €/kWh

CanadianSolar MaxPower CS6X-325P Statistics
Quantity Value Units
Rated Capacity 100 kW
Mean Output 17.9 kW
Mean Output 430 kWh/d
Capacity Factor 17.9 %
Total Production 157,012 kWh/yr

CanadianSolar MaxPower CS6X-325P Output (kW)
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Converter: Inversor 80Kva Riello Sirio K80 HV

Inversor 80Kva Riello Sirio K80 HV Electrical Summary
Quantity Value Units
Hours of Operation 4,387 hrs/yr
Energy Out 148,169 kWh/yr
Energy In 155,968 kWh/yr
Losses 7,798 kWh/yr

Inversor 80Kva Riello Sirio K80 HV Statistics
Quantity Value Units
Capacity 80.0 kW
Mean Output 16.9 kW
Minimum Output 0 kW
Maximum Output 80.0 kW
Capacity Factor 21.1 %

Inversor 80Kva Riello Sirio K80 HV Inverter Output (kW)

Inversor 80Kva Riello Sirio K80 HV Rectifier Output (kW)
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Grid: Grid

Grid rate: Rate 1

Month

Energy
Purchased
(kWh)

Energy Sold
(kWh)

Net Energy
Purchased
(kWh)

Peak Demand
(kW) Energy Charge

Demand
Charge

January 19,763 3,056 16,708 0 €2,097 €0.00
February 15,414 3,197 12,216 0 €1,579 €0.00
March 15,434 4,338 11,095 0 €1,502 €0.00
April 13,010 4,553 8,457 0 €1,204 €0.00
May 11,044 5,354 5,690 0 €971.57 €0.00
June 9,535 6,178 3,357 0 €732.21 €0.00
July 9,173 7,072 2,101 0 €655.67 €0.00
August 10,376 6,457 3,920 0 €714.85 €0.00
September 11,653 5,629 6,024 0 €828.53 €0.00
October 14,208 3,216 10,992 0 €1,200 €0.00
November 17,239 2,625 14,614 0 €1,427 €0.00
December 19,887 2,183 17,704 0 €1,500 €0.00
Annual 166,735 53,857 112,879 0 €14,413 €0.00

Grid rate: All

Month

Energy
Purchased
(kWh)

Energy Sold
(kWh)

Net Energy
Purchased
(kWh)

Peak Demand
(kW) Energy Charge

Demand
Charge

January 19,763 3,056 16,708 147 €2,097 €0.00
February 15,414 3,197 12,216 125 €1,579 €0.00
March 15,434 4,338 11,095 121 €1,502 €0.00
April 13,010 4,553 8,457 112 €1,204 €0.00
May 11,044 5,354 5,690 91.5 €971.57 €0.00
June 9,535 6,178 3,357 82.6 €732.21 €0.00
July 9,173 7,072 2,101 84.3 €655.67 €0.00
August 10,376 6,457 3,920 85.7 €714.85 €0.00
September 11,653 5,629 6,024 102 €828.53 €0.00
October 14,208 3,216 10,992 105 €1,200 €0.00
November 17,239 2,625 14,614 146 €1,427 €0.00
December 19,887 2,183 17,704 130 €1,500 €0.00
Annual 166,735 53,857 112,879 147 €14,413 €0.00
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Energy Purchased From Grid (kW)

Energy Sold To Grid (kW)
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Compare Economics

IRR (%):12.1

Discounted payback (yr):9.61

Simple payback (yr):7.50
Base Case Current System

Net Present Cost €383,356 €318,869
CAPEX €4,200 €84,742
OPEX €26,769 €16,530
LCOE (per kWh) €0.104 €0.0715
CO2 Emitted (kg/yr) 164,982 105,377
Fuel Consumption (L/yr) 0 0
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Current Annual Nominal Cash Flows

Base Case Annual Nominal Cash Flows

Cumulative Discounted Cash Flows
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System Simulation Report

File: Simulación Pisos tipo B.homer

Author: Pedro Sánchez González

Location: Calle Rio Duero, 17, 28913 Leganés, Madrid, Spain (40°20.1'N, 3°46.0'W) 

Total Net Present Cost: €159,383.50

Levelized Cost of Energy (€/kWh): €0.0506

Notes:
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Table of Contents

System Architecture 3
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System Architecture

Component Name Size Unit

PV
CanadianSolar MaxPower
CS6X-325P 100 kW

System converter
Inversor 80Kva Riello Sirio
K80 HV 80.0 kW

Grid

Grid (Jan:999999.000000
Feb:999999.000000
Mar:999999.000000
Apr:999999.000000
May:999999.000000
Jun:999999.000000
Jul:999999.000000
Aug:999999.000000
Sep:999999.000000
Oct:999999.000000
Nov:999999.000000
Dec:999999.000000 kW)

Dispatch strategy HOMER Load Following

Schematic
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Cost Summary

Net Present Costs
Name Capital Operating Replacement Salvage Resource Total
CanadianSolar
MaxPower
CS6X-325P €62,000 €17,593 €0.00 €0.00 €0.00 €79,593
Grid €0.00 €44,657 €0.00 €0.00 €0.00 €44,657
HOMER Load
Following €4,200 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €4,200
Inversor
80Kva Riello
Sirio K80 HV €18,542 €5,255 €8,983 -€1,847 €0.00 €30,933
System €84,742 €67,505 €8,983 -€1,847 €0.00 €159,384

Annualized Costs
Name Capital Operating Replacement Salvage Resource Total
CanadianSolar
MaxPower
CS6X-325P €4,377 €1,242 €0.00 €0.00 €0.00 €5,619
Grid €0.00 €3,153 €0.00 €0.00 €0.00 €3,153
HOMER Load
Following €296.52 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €296.52
Inversor
80Kva Riello
Sirio K80 HV €1,309 €371.00 €634.17 -€130.39 €0.00 €2,184
System €5,983 €4,766 €634.17 -€130.39 €0.00 €11,253
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Cash Flow
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Electrical Summary

Excess and Unmet
Quantity Value Units
Excess Electricity 1,045 kWh/yr
Unmet Electric Load 0 kWh/yr
Capacity Shortage 0 kWh/yr

Production Summary
Component Production (kWh/yr) Percent
CanadianSolar MaxPower CS6X-325P 157,013 67.9
Grid Purchases 74,312 32.1
Total 231,325 100

Consumption Summary
Component Consumption (kWh/yr) Percent
AC Primary Load 130,670 58.7
DC Primary Load 0 0
Deferrable Load 0 0
Grid Sales 91,812 41.3
Total 222,482 100
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PV: CanadianSolar MaxPower CS6X-325P

CanadianSolar MaxPower CS6X-325P Electrical Summary
Quantity Value Units
Minimum Output 0 kW
Maximum Output 106 kW
PV Penetration 120 %
Hours of Operation 4,387 hrs/yr
Levelized Cost 0.0358 €/kWh

CanadianSolar MaxPower CS6X-325P Statistics
Quantity Value Units
Rated Capacity 100 kW
Mean Output 17.9 kW
Mean Output 430 kWh/d
Capacity Factor 17.9 %
Total Production 157,013 kWh/yr

CanadianSolar MaxPower CS6X-325P Output (kW)
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Converter: Inversor 80Kva Riello Sirio K80 HV

Inversor 80Kva Riello Sirio K80 HV Electrical Summary
Quantity Value Units
Hours of Operation 4,387 hrs/yr
Energy Out 148,169 kWh/yr
Energy In 155,968 kWh/yr
Losses 7,798 kWh/yr

Inversor 80Kva Riello Sirio K80 HV Statistics
Quantity Value Units
Capacity 80.0 kW
Mean Output 16.9 kW
Minimum Output 0 kW
Maximum Output 80.0 kW
Capacity Factor 21.1 %

Inversor 80Kva Riello Sirio K80 HV Inverter Output (kW)

Inversor 80Kva Riello Sirio K80 HV Rectifier Output (kW)
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Grid: Grid

Grid rate: Rate 1

Month

Energy
Purchased
(kWh)

Energy Sold
(kWh)

Net Energy
Purchased
(kWh)

Peak Demand
(kW) Energy Charge

Demand
Charge

January 9,053 5,506 3,547 0 €755.78 €0.00
February 6,874 6,093 781 0 €485.11 €0.00
March 6,837 8,246 -1,409 0 €365.58 €0.00
April 5,708 8,089 -2,381 0 €226.40 €0.00
May 4,728 8,795 -4,068 0 €88.00 €0.00
June 4,073 9,695 -5,622 0 €5.28 €0.00
July 3,981 10,686 -6,705 0 -€87.75 €0.00
August 4,531 10,133 -5,603 0 -€49.99 €0.00
September 5,161 8,943 -3,782 0 €52.31 €0.00
October 6,337 6,230 107 0 €298.39 €0.00
November 7,822 4,920 2,902 0 €457.85 €0.00
December 9,208 4,476 4,732 0 €555.88 €0.00
Annual 74,312 91,812 -17,499 0 €3,153 €0.00

Grid rate: All

Month

Energy
Purchased
(kWh)

Energy Sold
(kWh)

Net Energy
Purchased
(kWh)

Peak Demand
(kW) Energy Charge

Demand
Charge

January 9,053 5,506 3,547 73.7 €755.78 €0.00
February 6,874 6,093 781 62.8 €485.11 €0.00
March 6,837 8,246 -1,409 55.3 €365.58 €0.00
April 5,708 8,089 -2,381 50.2 €226.40 €0.00
May 4,728 8,795 -4,068 42.7 €88.00 €0.00
June 4,073 9,695 -5,622 39.7 €5.28 €0.00
July 3,981 10,686 -6,705 33.5 -€87.75 €0.00
August 4,531 10,133 -5,603 40.2 -€49.99 €0.00
September 5,161 8,943 -3,782 48.1 €52.31 €0.00
October 6,337 6,230 107 49.9 €298.39 €0.00
November 7,822 4,920 2,902 73.2 €457.85 €0.00
December 9,208 4,476 4,732 64.9 €555.88 €0.00
Annual 74,312 91,812 -17,499 73.7 €3,153 €0.00
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Energy Purchased From Grid (kW)

Energy Sold To Grid (kW)
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Compare Economics

IRR (%):8.98

Discounted payback (yr):12.8

Simple payback (yr):9.33
Base Case Current System

Net Present Cost €193,990 €159,384
CAPEX €4,200 €84,742
OPEX €13,399 €5,270
LCOE (per kWh) €0.105 €0.0506
CO2 Emitted (kg/yr) 82,583 46,965
Fuel Consumption (L/yr) 0 0
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Current Annual Nominal Cash Flows

Base Case Annual Nominal Cash Flows

Cumulative Discounted Cash Flows



Anexo C: Simulación de PVGIS



Performance of grid-connected PV

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs:
Latitude/Longitude: 40.335, -3.766
Horizon: Calculated
Database used: PVGIS-CMSAF
PV technology: Crystalline silicon
PV installed: 100 kWp
System loss: 17 %

Simulation outputs
Slope angle: 35 (opt) °
Azimuth angle: 0 °
Yearly PV energy production: 153000 kWh
Yearly in-plane irradiation: 2020 kWh/m²
Year to year variability: 3330.00 %
Changes in output due to:

Angle of incidence: -2.7 %
Spectral effects: 0.6 %
Temperature and low irradiance: -6.8 %

Total loss: -24.3 %
PV electricity cost: 0.051 per kWh

Outline of horizon at chosen location:

Monthly energy output from fix-angle PV system: Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation

Month Em Hm SDm
January 8610 106 1600
February 9980 124 1730
March 13400 170 1790
April 13500 177 1010
May 15100 202 1120
June 15200 210 597
July 16600 233 458
August 16200 226 353
September 14100 191 511
October 12100 158 1130
November 9330 116 1410
December 8770 107 1100

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules 
of the given system [kWh/m²].

SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European
Union policies in general. Our goal is to keep this information timely and accurate. If errors are brought to our attention, we will
try to correct them.
However the Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site.
This information is: i) of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular
individual or entity; ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; iii) sometimes linked to external sites
over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we
cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.

PVGIS ©European Union, 2001-2017.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, 
save where otherwise stated.

Report generated on 2019/08/06



Anexo D: Características técnicas de los componentes 
de la instalación. 



KEY FEATURES

MAXPOWER 
CS6X-310|315|320|325 P

Excellent module efficiency of 
up to 16.94 % 

Outstanding low irradiance 
performance: 96.0 %

High PTC rating of up to 91.97%

IP67 junction box for long-term 
weather endurance

MAnAgEMEnT SYSTEM CERTiFiCATES*

PROdUCT CERTiFiCATES* 

Heavy snow load up to 5400 Pa,  
wind load up to 2400 Pa

* As there are different certification requirements in different markets, please contact
your local Canadian Solar sales representative for the specific certificates applicable to
the products in the region in which the products are to be used.

The high quality and reliability of Canadian Solar’s
modules is ensured by 15 years of experience in
module manufacturing, well-engineered module
design, stringent BOM quality testing, an 
automated manufacturing process and 100% EL 
testing.

CAnAdiAn SOLAR inC. is committed to providing high quality 
solar products, solar system solutions and services to customers 
around the world. As a leading PV project developer and 
manufacturer of solar modules with over 15 GW deployed around 
the world since 2001, Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ) is one of 
the most bankable solar companies worldwide.

CAnAdiAn SOLAR inC.
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

ISO 9001:2008 / Quality management system

ISO 14001:2004 / Standards for environmental management system

OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

IEC 61215 / IEC 61730: TÜV-Rheinland / VDE / KEMCO / MCS / CE / CEC AU / INMETRO

UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US)

UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE 

Take-e-way / UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1

linear power output warranty

product warranty on materials 
and workmanship



ELECTRiCAL dATA | STC*
CS6X 310P     315P     320P      325P
Nominal Max. Power (Pmax)  310 W   315 W   320 W   325 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 36.4 V   36.6 V   36.8 V    37.0 V
Opt. Operating Current (Imp) 8.52 A   8.61 A   8.69 A    8.78 A
Open Circuit Voltage (Voc) 44.9 V   45.1 V   45.3 V    45.5 V
Short Circuit Current (Isc) 9.08 A   9.18 A   9.26 A   9.34 A
Module Efficiency                        16.16% 16.42%  16.68%   16.94%
Operating Temperature -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage  1000 V (IEC) or 1000 V (UL)    
Module Fire Performance TYPE 1 (UL 1703) or  
  CLASS C (IEC 61730)
Max. Series Fuse Rating 15 A
Application Classification Class A
Power Tolerance 0 ~ + 5 W

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM  
   1.5 and cell temperature of 25°C.

ELECTRiCAL dATA | nOCT*
CS6X 310P      315P      320P     325P
Nominal Max. Power (Pmax)     225 W    228 W    232 W   236 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 33.2 V    33.4 V    33.6 V   33.7 V
Opt. Operating Current (Imp) 6.77 A    6.84 A    6.91 A   6.98 A
Open Circuit Voltage (Voc) 41.3 V    41.5 V    41.6 V    41.8 V
Short Circuit Current (Isc) 7.36 A    7.44 A    7.50 A   7.57 A

* Under Nominal Operating Cell Temperature (NOCT), irradiance of 800 W/m2,                  
    spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

MEChAniCAL dATA 
Specification	 Data
Cell Type  Poly-crystalline, 6 inch
Cell Arrangement  72 (6 ˣ 12)
Dimensions  1954 x  982 x  40 mm                              　
　　　               (76.9 x  38.7 x  1.57 in)
Weight 22 kg (48.5 lbs)
Front Cover 3.2 mm tempered glass
Frame Material Anodized aluminium alloy
J-Box IP67, 3 diodes
Cable 4 mm2 (IEC)  or 4 mm2  & 12 AWG     
   1000V (UL), 1150 mm 
Connector T4 series or PV2 series                                                                                                      
Per Pallet  26 pieces, 620 kg (1366.9 lbs)                                             
Per Container (40‘ HQ) 624 pieces 

TEMPERATURE ChARACTERiSTiCS
Specification	 Data
Temp. Coefficient (Pmax)                              -0.41 % / °C
Temp. Coefficient (Voc) -0.31 % / °C 
Temp. Coefficient (Isc) 0.053 % / °C
Nominal Operating Cell Temperature 45±2 °C

PARTnER SECTiOn

The specification and key features described in this datasheet may deviate slightly and 
are not guaranteed. Due to on-going innovation, research and product enhancement, 
Canadian Solar Inc. reserves the right to make any adjustment to the information 
described herein at any time without notice. Please always obtain the most recent 
version of the datasheet which shall be duly incorporated into the binding contract made 
by the parties governing all transactions related to the purchase and sale of the products 
described herein.

Caution:  For professional use only. The installation and handling of PV modules requires 
professional skills and should only be performed by qualified professionals. Please read the 
safety and installation instructions before using the modules.

Scan this QR-code to discover solar
projects built with this module

CAnAdiAn SOLAR inC. August 2016. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.52_EN

PERFORMAnCE AT LOW iRRAdiAnCE
Outstanding performance at low irradiance, average relative 
efficiency of 96.0 % from an irradiance of 1000 W/m2 to 200 
W/m2 (AM 1.5, 25°C).

 1000 W/m2      

 800 W/m2      

 600 W/m2

 400 W/m2

5°C   

25°C   

45°C   

65°C    
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Inversores 
Centralizados

Los inversores Sirio Centralizados 
permiten la conexión directa a la red de 
distribución de baja tensión garantizando 
su separación galvánica del equipo de 
corriente continua. El dimensionado 
amplio del transformador y de los demás 
componentes del inversor permiten una 
alta eficiencia de conversión y garantizan 
un rendimiento que se sitúa entre los más 
altos de los aparatos de la misma 
categoría.

 

máxima	energía	y	seguridad
El algoritmo de búsqueda del punto de 
máxima potencia (MPPT), implementado en 
el sistema de control de los inversores 
Sirio Centralizados, permite aprovechar 
completamente, en cualquier condición de 
radiación y de temperatura, el generador 
fotovoltaico haciendo que el equipo 
trabaje constantemente con un 
rendimiento máximo.
En el caso de ausencia de sol, el 
convertidor se sitúa inmediatamente en 
stand-by, retomando el funcionamiento
normal cuando vuelve el sol; esta 
característica permite reducir al mínimo el 
autoconsumo y maximizar la producción 

12-250 kW

•	 Con	transformador	
aislante	de	baja	frecuencia

Energía	nominal	plena	hasta	
45	ºC

•	 Pantalla	táctil	lCd	color	
con	funciones	de	registro	
de	datos

•	 Apta	para	operar	con	
módulos	que	exigen	la	
puesta	a	tierra	de	un	polo

A destAcAr
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de energía. Todas estas características, 
junto con una cuidadosa selección de los 
componentes y de la producción con 
calidad garantizada, de conformidad con 
los estándares ISO 9001, hacen que los 
inversores trifásicos con transformador de 
la serie Sirio sean extraordinariamente 
eficientes y fiables, garantizando una 
producción de energía al máximo nivel.

Reductor	de	Potencia	térmica
El reductor de potencia en función 
de la temperatura tiende a proteger 
a los semi conductores del inversor 
del recalentamiento en el caso que 
se encuentren en ambientes con una 
temperatura por encima de la específica de 
la instalación o a causa de problemas de la 
ventilación forzada, todo ello sin bloquear 
al inversor.  Los sistemas Centralizados 
Sirio garantizan un suministro de potencia 
nominal hasta 45°C ambiente, una vez 
superado este límite el inversor disminuye 
gradualmente la potencia emitida en la 
red a modo de mantener dentro del límite 
máximo la temperatura de los disipadores 
de calor. Una vez que se ha entrado en 
el intervalo térmico de funcionamiento 
normal, el inversor restablece un punto de 
trabajo perfecto garantizando nuevamente 
la transferencia máxima de potencia.

Facilidad	de	instalación	y	
mantenimiento	
El volumen es muy reducido. En efecto, 
no es necesario prever espacios laterales 
o posteriores en el aparato dado que 
se puede acceder completamente de 
forma frontal a la electrónica y los 
complementos. El funcionamiento, 
completamente automático, garantiza 
una considerable sencillez de uso y de 
instalación, así como una puesta en
funcionamiento fácil que permite evitar 
errores de instalación y configuración que 
podrían provocar averías o reducción de la 
productividad del equipo.

Soluciones	personalizadas
A petición, AROS puede suministrar los 
inversores de la serie Sirio Centralizados 
personalizados en función de las
necesidades del cliente. Algunas de 
las opciones disponibles son el control 
integrado de aislamiento y el kit para
conectar el polo a tierra (positivo o 
negativo) necesario con ciertos tipos de 
módulos fotovoltaicos.

interfaz	usuario
Los inversores Sirio Centralizados cuentan 
de serie con una nueva interfaz usuario 
compuesta por un panel LCD táctil a 
colores en un cómodo formato de 4.3”. 
Los millones de colores y la cantidad de 
funciones posibles sirven para enriquecer 
la experiencia del usuario con el inversor 
solar. Iconos intuitivos y breves mensajes 
en el idioma configurado guían al usuario a 
través de la simple estructura de los menús 
permitiendo acceder a todas las funciones 
de consulta, configuración y mandos del 
inversor. En particular es posible visualizar 
el gráfico cotidiano de producción de 
energía y el valor instantáneo de potencia 
producida, verificar las temperaturas de 
los módulos y las medidas de las sondas 
analógicas instaladas.

La sección dedicada al archivo permite 
la visualización y el análisis de los datos 
históricos cruzando medidas a gusto 
(no más de dos dimensiones a la vez). 
Desplazando el dedo sobre la pantalla es 
posible visualizar los valores registrados 
durante los días precedentes, incluso 
con intervalos mensuales o anuales,  los 
gráficos visualizados pueden ser enviados 
a través de correo electrónico. 
El almacenamiento interno permite 
archivar hasta 5 años de datos, y en caso 
necesario, también es posible eliminar 
los años más antiguos utilizando su 
correspondiente función. Los datos 
históricos generados por el inversor y los 
de la tarjeta del sistema pueden guardarse 
dentro de una memoria USB. 

El dispositivo también permite cambiar 
la relación €/KWh, regular el nivel de 
luminosidad de la pantalla, cambiar 
la fecha y hora del sistema, asignar 
una identificación y una etiqueta del 
sistema de pertenencia, configurar y 
personalizar hasta 4 sondas analógicas 
externas. Además permite enviar correos 
electrónicos (de los que es posible colocar 
la periocidad) con datos y gráficos de 
producción, y en caso de anomalías, 
alarmas de problemas o de ausencia de 
encendido. 

Por último, en la sección Info a través 
de adecuados contadores, es posible 
consultar la energía total producida, las 
horas totales de funcionamiento, el retorno 
económico del sistema y otros parámetros 
técnicos comprendida la cantidad de 
memoria utilizada por los datos del 
historial.  La interfaz gráfica se encuentra 
disponible en Italiano, Inglés, Francés, 
Español y Alemán.

Acceso	vía	red
Si se encuentra presente una conexión a la 
red local, el dispositivo pantalla táctil 
ofrece muchas posibilidades de 
comunicación. El inversor es compatible 
sea con el Protocoloo propietario PVSER 
sobre red que con MODBUS/TCO, 
ofreciendo de este modo una fácil 
conexión con cualquier BMS de gestión o 
de análisis de datos utilizados por la red 
Ethernet.
El software de la pantalla puede ser 
actualizado fácilmente y en tiempo muy 
breve mediante versión gratuita; además, 
con un software freeware (VNC), es posible 
visualizar desde remoto sobre el ordenador  
dispositivo móvil la pantalla  del inversor e 
interactuar con el mismo.

cOMUnIcAcIón

 Pantalla
Pantalla táctil LCD color
	interfaz	de	comunicación
ethernet, UsB, 2 x rs232, 2 
entradas para control remoto 
(desconexión y EPO del 
invertidor) y 3 relés de señales 
de estado operativo. RS485 
(versión de ranura)
 Protocolo
ModBUS y ModBUS/TCP
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modEloo SiRio	K12 SiRio	K15 SiRio	K18 SiRio	K25 SiRio	K33

Potencia nominal corriente alterna 12 KVA 15 KVA 18 KVA 25 KVA 33 KVA

Potencia máxima corriente alterna 12 KW (cosϕ=1) 15 KW (cosϕ=1) 18 KW (cosϕ=1) 25 KW (cosϕ=1) 33 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima 
en circuito abierto 800 Vdc

Rango completo de MPPT 330 ÷ 700 Vdc

Intervalo de ejercicio 330 ÷ 700 Vdc

Corriente de entrada máxima 36 Acc 54 Acc 63 Acc 80 Acc 105 Acc

Tensión de umbral para el suministro 
hacia la red 390 Vdc

Tensión de Ripple <1%

Número de entradas 1

Número de MPPT 1

Conectores CC Term. de tornillo

SAlidA

Tensión de ejercicio 400 Vca

Intervalo operativo 340 ÷ 460 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 340 ÷ 460 Vca

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal 17,3 Aca 21,7 Aca 26 Aca 36 Aca 48 Aca

Corriente máxima 22,4 Aca 28,1 Aca 33 Aca 46 Aca 60 Aca

Contribución a la corriente 
de cortocircuito 34 Aca 42 Aca 50 Aca 68 Aca 90 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica Transformador BF

Conectores CA Term. de tornillo

SiStEmA

Rendimiento máximo 95,8%

Rendimiento europeo 94,8% 94,9%

Consumo stand-by <32W

Consumo de noche <32W

Protecciones internas Magnetotérmico lado CA - Seccionador en lado CC

Protección funcionamiento en isla Si

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Ventilador controlado

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 70°C

Humedad 5 ÷ 95% sin condensación

Peso 310 Kg 320 Kg 340 Kg 350 Kg 380 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Seguridad EN62109-1, EN62109-2

Directivas Directiva de baja tensión: 2006/95/EC, EMC Directiva: 2004/108/EC

Supervisión de la red CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 63
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modElo SiRio	K40 SiRio	K64 SiRio	K80 SiRio	K100 SiRio	K200

Potencia nominal corriente alterna 40 KVA 64 KVA 80 KVA 100 KVA 200 KVA

Potencia máxima corriente alterna 40 KW (cosϕ=1) 64 KW (cosϕ=1) 80 KW (cosϕ=1) 100 KW (cosϕ=1) 200 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima 
en circuito abierto

800 Vdc

Rango completo de MPPT 330 ÷ 700 Vdc

Intervalo de ejercicio 330 ÷ 700 Vdc

Corriente de entrada máxima 130 Acc 205 Acc 260 Acc 320 Acc 650 Acc

Tensión de umbral para el suministro 
hacia la red

390 Vdc

Tensión de Ripple <1%

Número de entradas 1

Número de MPPT 1

Conectores CC Term. de tornillo Busbar

SAlidA

Tensión de ejercicio 400 Vca

Intervalo operativo 340 ÷ 460 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 340 ÷ 460 Vca

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal 58 Aca 92 Aca 115 Aca 145 Aca 289 Aca

Corriente máxima 73 Aca 117 Aca 146 Aca 182 Aca 364 Aca

Contributo alla corrente 
di cortocircuito

110 Aca 175 Aca 219 Aca 274 Aca 546 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica Transformador BF

Conectores CA Term. de tornillo Busbar

SiStEmA

Rendimiento máximo 95,8% 96,1% 96,2%

Rendimiento europeo 95% 95,1% 95,2%

Consumo stand-by <32W

Consumo de noche <32W

Protecciones internas Magnetotérmico lado CA - Seccionador en lado CC

Protección funcionamiento en isla Si

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Ventilador controlado

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 70°C

Humedad 5 ÷ 95% sin condensación

Peso 420 Kg 600 Kg 650 Kg 720 Kg 1580 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Seguridad EN62109-1, EN62109-2

Directivas Directiva de baja tensión: 2006/95/EC, EMC Directiva: 2004/108/EC

Supervisión de la red CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3
CEI 0-21, CEI 0-16, 
A70, Real Decreto 
413/2014, PO12.3

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 63
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(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

modElo SiRio	K25	HV SiRio	K33	HV SiRio	K40	HV SiRio	K64	HV SiRio	K80	HV

Potencia nominal corriente alterna 25 KVA 33 KVA 40 KVA 64 KVA 80 KVA

Potencia máxima corriente alterna 25 KW (cosϕ=1) 33 KW (cosϕ=1) 40 KW (cosϕ=1) 64 KW (cosϕ=1) 80 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima 
en circuito abierto 880 Vdc

Rango completo de MPPT 450 ÷ 760 Vdc

Intervalo de ejercicio 450 ÷ 760 Vdc

Corriente de entrada máxima 59 Acc 79 Acc 98 Acc 157 Acc 196 Acc

Tensión de umbral para el suministro 
hacia la red 540 Vdc

Tensión de Ripple <1%

Número de entradas 1

Número de MPPT 1

Conectores CC Term. de tornillo Busbar

SAlidA

Tensión de ejercicio 400 Vca

Intervalo de operación 340 ÷ 460 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 340 ÷ 460 Vca

Intervalo de frecuencia 47,5  ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal 36 Aca 48 Aca 58 Aca 92 Aca 115 Aca

Corriente máxima 46 Aca 60 Aca 73 Aca 117 Aca 146 Aca

Contribución a la corriente 
de cortocircuito 68 Aca 90 Aca 110 Aca 175 Aca 219 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica Transformador BF

Conectores CA Term. de tornillo Busbar

SiStEmA

Rendimiento máximo 96,4% 96,3% 96,2% 96,1%

Rendimiento europeo 95,3% 94,9% 95%

Consumo stand-by <32W

Consumo de noche <32W

Protecciones internas Magnetotérmico lado CA - Seccionador en lado CC

Protección funcionamiento en isla Si

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Ventilador controlado

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 70°C

Humedad 5 ÷ 95% sin condensación

Peso 350 Kg 380 Kg 420 Kg 600 Kg 650 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Seguridad EN62109-1, EN62109-2

Directivas Directiva de baja tensión: 2006/95/EC, EMC Directiva: 2004/108/EC

Supervisión de la red CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 63
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modElo SiRio	K100	HV SiRio	K200	HV SiRio	K250	HV

Potencia nominal corriente alterna 100 KVA 200 KVA 250 KVA

Potencia máxima corriente alterna 100 KW (cosϕ=1) 200 KW (cosϕ=1) 250 KW (cosϕ=1)

EntRAdA

Tensión continúa máxima en circuito abierto 880 Vdc

Rango completo de MPPT 450 ÷ 760 Vdc

Intervalo de ejercicio 450 ÷ 760 Vdc

Corriente de entrada máxima 245 Acc 500 Acc 590 Acc

Tensión de umbral para el suministro hacia la red 540 Vdc

Tensión de Ripple <1%

Número de entradas 1

Número de MPPT 1

Conectores CC Busbar

SAlidA

Tensión de ejercicio 400 Vca

Intervalo de operación 340 ÷ 460 Vca (1)

Intervalo para la máxima potencia 340 ÷ 460 Vca

Intervalo de frecuencia 47,5 ÷ 51,5 Hz (1)

Intervalo de frecuencia configurable 47 ÷ 53 Hz

Corriente nominal 145 Aca 289 Aca 361 Aca

Corriente máxima 182 Aca 364 Aca 420 Aca

Contribución a la corriente de cortocircuito 274 Aca 546 Aca 630 Aca

Distorsión armónica (THDi) <3%

Factor de potencia de 0,9 ind. a 0,9 cap.p. (1)

Separación galvánica Transformador BF

Conectores CA Busbar

SiStEmA

Rendimiento máximo 96,1% 96,3%

Rendimiento europeo 95,1% 95,2% 95,3%

Consumo stand-by <32W

Consumo de noche <32W

Protecciones internas Magnetotérmico lado CA - Seccionador en lado CC

Protección funcionamiento en isla     Si

Detección dispersión hacia tierra Si

Disipación de calor Ventilador controlado

Temperatura de servicio -20°C ÷ 45°C (sin reducción de potencia)

Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 70°C

Humedad 5 ÷ 95% sin condensación

Peso 720 Kg 1580 Kg 1630 Kg

StAndARdS

EMC EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Seguridad EN62109-1, EN62109-2

Directivas Directiva de baja tensión: 2006/95/EC, EMC Directiva: 2004/108/EC

Supervisión de la red ref. SIRIO K80 HV CEI 0-16, A70, Real Decreto 413/2014, PO12.3

(1) Estos valores pueden variar de acuerdo con las regulaciones locales.

NOTA: Para los dibujos mecánicos y gráficos de rendimiento, consulte la pag. 63
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INVERSORES CENTRALIZADOS

Sirio K12 / K15 / K18

Sirio K64 / K80 / K100 / K64 HV / K80 HV / K100 HV

Sirio K25 / K33 / K40 / K25 HV / K33 HV / K40 HV

Sirio K200 / K200 HV / K250 HV
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CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <66dBA

CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <66dBA
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Sirio K64 / K80 / K100

Sirio K64 HV / K80 HV / K100 HV

Sirio K200 / K200 HV / K250 HV

CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <68dBA
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CARACTERÍSTICAS
Color: RAL 7035
Nivel de protección: IP20
Nivel sonoro: <72dBA
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UZS600-6
6V 600AH

Physical Specification
Part Number

Length

Width

Container Height

Total Height (with terminal) 

Without Electrolyte 

With Electrolyte

UZS600-6

295 ± 2 mm 

178 ± 2 mm 

405 ± 2 mm 

408 ± 2 mm 

34.5 kg

52.0 kg

Specifications
Nominal Voltage 6V

Nominal Capacity (120HR) 600AH

Terminal Type Standard Terminal F22

Container Material Standard Option ABS

 Rated Capacity   120hr, 1.80V/cell, 25°C  600.0 AH/ 5.00A 

  100hr, 1.80V/cell, 25°C  550.0 AH/ 5.50A  

Max Discharge Current 1300A (5s)

Internal Resistance Approx 2.5m 
 Discharge Characteristics Operating Temp. Range Discharge: -15°C~50°C(5°F~122°F)

Charge:    -10°C~50°C(14°F~122°F)

Storage:    -20°C~50°C(-4°F~122°F)

Nominal Operating Temp. Range 25±3°C

Float Charging Voltage (25°C) 6.60 ~ 6.72V at 25°C Temp. Coefficient -18mV/°C

Cycle Charging Voltage (25°C) 7.05 ~ 7.20V at 25°C Temp. Coefficient -30mV/°C

Capacity affect by Temperature (10HR)  40°C 102%

 25°C 100%

   0°C 85%

Design Floating Life at 20°C 20 Years

Self Discharge Ultracell batteries may be stored for up to 6 months at 25°C(77°F) and then a refresh charge is required.
For higher temperatures the time interval will be shorter.

Dimensions

F22 Terminal

1 ISO9001

ALL DATA IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

-15°C 65%

  10hr, 1.80V/cell, 25°C

  5hr, 1.75V/cell, 25°C

 360.0 AH/ 36.0A

 324.0 AH/ 64.8A

  1hr, 1.60V/cell, 25°C  202.0 AH/ 202A

UZS600-6



UZS600-6
6V 600AH

Constant Current Discharge (Amperes) at 25°C

Constant Power Discharge (Watts) at 25°C

Discharge Characteristics Float Charging Characteristics

Effect of Temperature on Capacity Self Discharge Characteristics

Relationship for Open Circuit Voltage & Residual Capacity Relationship for Charging Voltage & Temperature

2

Floating Life on Temperature Cycle Life on D.O.D

F.V/TIME 30min 60min 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 24h 48h 100h 120h
1.60V 328 202 128 94.7 79.1 66.6 56.6 43.3 36.6 19.8 17.2 9.12 5.64 5.11 
1.65V 321 199 127 94.1 78.7 66.2 56.2 43.0 36.6 19.8 17.2 9.10 5.61 5.10 
1.70V 311 194 126 92.8 77.6 65.3 55.5 42.4 36.5 19.7 17.1 9.06 5.60 5.07 
1.75V 304 190 124 92.2 77.0 64.8 55.1 42.1 36.3 19.6 17.0 9.03 5.56 5.04 
1.80V 293 184 121 89.4 74.7 62.9 53.4 40.9 36.0 19.4 16.9 8.86 5.50 5.00 

F.V/TIME 30min 60min 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 2h 48h 100h 120h
1.60V 647 404 247 186 155 131 111 85.7 72.9 39.6 247 18.4 11.6 10.5 
1.65V 634 398 245 184 154 130 111 85.2 72.8 39.5 245 18.4 11.5 10.5 
1.70V 614 388 243 182 152 129 109 84.0 72.6 39.4 243 18.3 11.5 10.4 
1.75V 599 380 240 181 151 128 109 83.4 72.1 39.2 240 18.2 11.4 10.3 
1.80V 577 369 233 175 146 124 105 80.9 71.6 38.9 233 17.8 11.1 10.0 
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