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SOLUCIONES INTELIGENTES PARA 
EL SECTOR DE LA ENERGÍA SOLAR

Además, la Comunidad Rcore también 
ofrece a los ususarios un fácil acceso 
a software y conocimientos técnicos 
sobre sistemas embebidos, junto 
con un foro interactivo en el cual 
compartir experiencias y soluciones con 
programadores profesionales.

SERIE IA3341.ORDENADOR EMBEBIDO INDUSTRIAL CON RISC

Procesador de bajo consumo ARM 9 ART de 32 bits.
2 puertos serie RS-232/422/485 confi gurables por software.
Velocidad de puerto serie hasta 921,6 Kbps, incluso tasas no estándares.
2 AI + 2 termpopares, compatibles J, K, T, E, R, S, B, N.
2 puertos ethernet 10/100 para redundancia de red.
Bahía SD para mayor capacidad de almacenamiento.
Librerías de soporte para Modbus/TCP, para la captura de AI y termpopares.

La plataforma de ayuda de programación de Moxa Rcore facilita  a los 
programadores  la tarea de desarrollo de software, lo que incrementará 
la rentabilidad de su inversión. Rcore incluye librerías de aplicación de 
fácil manejo y código fuente de ejemplo comprobado y libre de fallos, lo 
que disminuye el tiempo requerido para la validación de conceptos y el 
ciclo de desarrollo, y posibilita la puesta en marcha en menos tiempo.
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Un ‘rayo de esperanza’ 
en el modelo energético
En los últimos seis años el coste de la energía eléctrica en España ha crecido
un 60%,  lo que no sólo supone un grave deterioro para las arcas domésticas,
ya de por sí muy castigadas por la crisis  económica, sino también un duro
golpe para todas nuestras empresas, que ven mermada su competitividad
en el mercado global. 

Esta imparable escalada en el precio de la energía tiene su origen en un mo-
delo caduco que sigue basado en la importación de hidrocarburos, en una
extraordinaria dependencia del exterior que nos hace vulnerables ante cual-
quier factor de inestabilidad que se produzca más allá de nuestras fronteras.
Y lo que es más grave, se plasma en un grave perjuicio para nuestro balance
comercial, que ya tiene un 85% de su déficit originado en la compra de esos
combustibles fósiles.

Ante este panorama parece evidente que urge un cambio en nuestro modelo
energético, un cambio firme y estratégico, en el que el autoconsumo juegue
un papel protagonista, en el que cada uno de nosotros podamos generar y
consumir en nuestras viviendas, en nuestras oficinas, en nuestros comer-
cios… nuestra propia energía a partir de un recurso inagotable y especial-
mente abundante en nuestro país como es el sol.

Hablamos de una alternativa que se muestra sostenible en sus tres vertien-
tes: económica, social y medioambiental. Económica porque conseguiríamos
reducir de esta forma los costes del sistema, gracias en buena parte al buen
hacer de una industria fotovoltaica que ha sido capaz de responder a los que
le acusaban de ofrecer una tecnología cara, con una rebaja en sus precios
de producción de cerca del 70% en los últimos cinco años. Una enorme dis-
minución de costes que, de hecho, ya permite al autoconsumo fotovoltaico,
sin necesidad de primas, ser plenamente competitivo en el mercado y alcan-
zar la paridad de red en numerosos casos. Es más, se ha comprobado que
ya hay clientes a los que les sale más económico generar y consumir su pro-
pia electricidad que abastecerse de ella mediante conexión a red.

Se trata también de una fórmula sostenible en lo social que llega a proponer
incluso un cambio revolucionario en la sociedad. Del consumidor pasivo y
cautivo que caracteriza al modelo energético actual se quiere pasar a un con-
sumidor que también sea productor y gestor de su propia energía, dotándole
así de un mayor grado de libertad. El usuario pasa a ser el centro del sistema
en lo que la Fundación Renovables ha bautizado acertadamente como ‘la de-
mocratización de la energía’.

Y, por supuesto, estamos ante una opción sostenible en materia medioam-
biental, que tiene en el sol su fuente natural de energía y que evita emitir a
la atmósfera las ingentes cantidades de CO2 y de otras partículas contami-
nantes que acompañan a los hidrocarburos. Ahora que las energías renova-
bles no pasan precisamente por su mejor momento, debido a la moratoria
en las primas y a las tasas que les viene imponiendo el Gobierno, el auto-
consumo parece ser una óptima vía de escape para el sector.

Un concepto que también viene sonando fuerte en estos últimos años y que
está asociado al de autoconsumo es el de ‘balance neto’. Frente al autocon-
sumo instantáneo que permite consumir al mismo tiempo que se genera la
electricidad, el balance neto, que previsiblemente va a ser legislado en breve
en España, va a permitir gestionar esa energía de una forma mucho más efi-
ciente, al poder volcar a la red cualquier excedente que generemos con nues-
tra instalación fotovoltaica y que no vayamos a consumir en ese momento
(durante las horas de sol), y posteriormente recuperar esa energía de la red
cuando la necesitemos y no podamos generarla por nuestros propios medios
(por la noche, por ejemplo).

Nos dirigimos, por tanto, hacia un nuevo modelo energético, con un enorme
potencial de desarrollo, en el que las redes inteligentes o ‘smart grids’ ju-
garán también un papel fundamental, ya que dotarán al sistema de las he-
rramientas necesarias para ganar en eficiencia, seguridad y reducción de
costes.
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/DEMOCRATIZACIÓN DE ENERGÍA

El futuro energético ya está aquí, ya es

una realidad: es el autoconsumo. Los

ciudadanos, las empresas, las

instituciones ya pueden dedicarse a

generar su propia energía a un coste más

barato del que ofrece el sistema eléctrico.

Sí, de momento los números solo salen

para una parte de su producción pero la

regulación del autoconsumo con balance

neto que el Gobierno se resiste a llevar al

Boletín Oficial del Estado y el descenso

de costes de la fotovoltaica que todavía

no ha llegado al ‘suelo’, facilitarán que

esa parte de tu producción sea cada vez

mayor.

EL FUTURO 
YA ESTÁ AQUÍ

La aprobación de un decreto sobre autoconsumo con
balance neto es fundamental porque abrirá la posibi-
lidad —hasta hoy no regulada en nuestro país pero sí

en otros muchos— de entregar a la red la energía sobrante
que produzca tu instalación en determinadas horas y recu-
perarla de la red cuando la necesites. Obviamente las reglas
del juego que se marquen, los peajes que habrá de pagar
esa electricidad, los límites a la potencia de esas instalacio-
nes, los periodos de ejecución de ese intercambio y otros
condicionamientos podrán acelerar o frenar este proceso
que va a cambiar, en cualquier caso, la realidad de nuestros
sistema energético.

SERGIO DE OTTO, SECRETARIO GENERAL DE LA FUNDACIÓN RENOVABLES

Sergio de Otto, secretario general de la Fundación Renovables.
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/ DEMOCRATIZACIÓN DE ENERGÍA

En efecto el autoconsumo es uno de los ejes fundamenta-
les del cambio de modelo energético que propugna la
Fundación Renovables, cambio de modelo que está en
marcha, cambio de modelo obligado por la necesidad de
responder a los grandes retos de la sociedad actual como
la lucha contra el cambio climático o el acceso a la energía
para cientos de millones de personas en todo el mundo,
hoy excluidas de los servicios que nos presta la misma.
Hay otros ámbitos importantes en esta labor como pueden
ser la descarbonización del transporte, la aplicación de las
directivas de eficiencia energética o la rehabilitación ener-
gética de edificios, pero el desarrollo del autoconsumo
aúna los elementos esenciales de ese cambio de modelo
energético tanto por revalorizar los criterios de ahorro y
eficiencia, que sin duda estarán presentes en la mente de
los titulares de las instalaciones al hacer un significativo
esfuerzo en la inversión inicial, como por el hecho de situar
al ciudadano en el centro del sistema energético. El auto-
consumo instantáneo o con balance neto es una brecha
importante en el monolítico sistema eléctrico actual y va
a posibilitar una auténtica revolución en el mundo de la
energía.

Democratización de la energía

En la Fundación Renovables tenemos un proyecto central
en nuestra actividad y proyección futura que denominamos
‘Democratización de la Energía’, que trata de dibujar cómo
el consumidor actual se convertirá en “productor, gestor y
usuario de la energía”. Consumidor y usuario no son sinó-
nimos; el primero de los términos conlleva una pasividad
que puede llegar a la sumisión o a la cautividad –que define
la situación actual–, mientras que entendemos que el
usuario va a hacer un uso mucho más inteligente de los
recursos, más racional y más sostenible.
El cambio de modelo energético que propugna la Funda-
ción quiere situar al ciudadano en el centro del sistema
energético, es decir invertir la pirámide actual en la que el
ciudadano, la demanda, está aplastado por la oferta que
controlan las grandes corporaciones.
No cabe duda de que la energía es un factor esencial de
nuestra sociedad, uno de los más imprescindibles pero
también es uno de los que más consecuencias tiene en
todos los ámbitos: medioambientales, estratégicos, socia-
les y económicos. El autoconsumo, al convertir al ciuda-
dano en productor y, por tanto, en administrador de una
inversión y de unos costes, va a contribuir a cambiar radi-
calmente nuestra relación con la energía valorizando al
máximo los criterios de ahorro y eficiencia frente al despil-
farro actual. Por eso el autoconsumo, en el que las peque-
ñas y medianas empresas pueden ser los principales
actores, es decisivo en el cambio de cultura de la energía.
Lo decimos siempre: el cambio de modelo energético no
es la sustitución de unas tecnologías por otras, debe ser
mucho más que eso, tiene que ser un cambio cultural, un
cambio de costumbres, un cambio de modelos de negocio.
Lamentablemente algunos no lo entienden así y tratan de

obstaculizarlo cuando lo que tendrían que estar haciendo
es adaptarse al mismo y buscar líneas de negocio en el
nuevo escenario, que en ningún caso pasarán ya por
controlar a lo que hoy es un 'consumidor cautivo'.
El desencadenante esencial para hacer realidad el auto-
consumo es la espectacular caída del coste de la tecnolo-
gía fotovoltaica, descenso para el que todavía hay margen
y que será impulsado por un desarrollo masivo para insta-
laciones pequeñas, aunque no será tan espectacular como
el de los últimos años. Es previsible, sin embargo, que
cuando esta implantación vaya adquiriendo magnitudes
importantes –lo que será mucho más rápido de lo que
algunos consideran– habrá nuevas exigencias técnicas
para la tecnología fotovoltaica de la misma forma que las
hubo, por ejemplo, para que la eólica se adaptara a la red.
Cuando la autogeneración suponga un elemento significa-
tivo del mix habrá sin duda nuevas exigencias para las
instalaciones de los ciudadanos.
Es necesario recordar que esta evolución de la fotovoltaica
era negada hace apenas cuatro años por quienes afirma-
ban que ésta no tenía ningún futuro porque había llegado
a su límite de evolución tecnológica y de reducción de
costes, los mismos que negaban que la eólica pudiera
llegar a ser un pilar esencial de nuestro sistema eléctrico
o que hoy consideran un disparate hablar de un futuro cien
por cien renovable en 2050./
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EL CAMINO AL
AUTOCONSUMO
FOTOVOLTAICO 

EN ESPAÑA

Reportaje

En los difíciles momentos que nos toca vivir en España es complicado ver en ellos algún

camino que nos lleve a la salida de la crisis. Uno de los graves problemas que estamos

sufriendo es la pérdida alarmante de competitividad de nuestras empresas. La competi-

tividad depende en gran medida de los costes energé-

ticos, en constante incremento. Por tanto, se puede

afirmar que nuestra dependencia de una energía cara,

más cara que la de nuestros competidores, es el factor

que más nos hace fracasar en el mercado nacional, euro-

peo y global.

Moisés Labarquilla, director Técnico & Comercial 

de la División Electrónica Solar en 

Fronius España S.L.U.
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Reportaje
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En los últimos diez años se han duplicado nuestros
costes energéticos y se nos han encarecido más,
mucho más, que al resto de nuestros socios euro-

peos. Nuestra dependencia energética del exterior es de
casi el 80%. Los incrementos de nuestra factura energé-
tica son ya insostenibles.
Si lo analizamos en detalle nos encontramos con que la
botella de butano incrementó su precio más del 18% en
dos años, el gas natural lo hizo en más de un 15%, el
precio de la gasolina y gasóleo se ha multiplicado por tres
en la última década, y el coste de la energía eléctrica ha
superado un incremento del 60% en los últimos seis años
(va a un ritmo del 10% anual), haciendo que el diferencial
con la media europea sea ya del 40%. Es decir, la luz en
España es un 40% más cara que la media Europea (recien-
temente se ha calculado en un 13% la subida de la luz
para este año).
De los costes de producción, el vector energético es ya
insoportable. Las empresas no sólo sufren el acoso de una
energía cara, sino de la tendencia clara en lo que queda
de decenio de seguir subiendo de forma incontrolable e
impredecible. Esto hace que no sea posible realizar
ningún tipo de planificación empresarial, y aún menos
acometer inversión alguna con la esperanza de obtener
un rendimiento ‘razonable’.
Por tanto la cuestión es: ¿cómo reducimos nuestro coste
energético? Y es aquí donde empieza nuestro camino. Ya
existen sistemas que nos ofrecen energía más barata,
segura, sostenible y a un precio fijo, sin sorpresas, prede-
cible y controlable. De los costes de los diferentes tipos de
energía, los únicos que disminuyen su precio son los de
origen renovable, y en particular la energía eléctrica de
origen fotovoltaico, cuyo precio de producción se ha redu-
cido en más de un 70% los últimos cinco años. Tanto es
así que en estos momentos se pude asegurar que la pari-
dad con la red es una realidad, superada, en España y es
un hecho que en gran parte del territorio español es más
barato producir energía eléctrica de origen fotovoltaico
que comprarla a la red.
Los sistemas fotovoltaicos nos ofrecen la posibilidad de
consumir ‘nuestra’ propia energía, que es la que el Sol nos
regala. Durante años España (todos nosotros) ha invertido
mucho en energías renovables, esperando que algún día
supusieran una alternativa real a nuestra gran dependencia.
Ese día ya ha llegado. Pero ha sido justo en el momento de
articular esta fantástica oportunidad de aprovechar una
energía propia que muchos de nuestros socios europeos nos
envidian, cuando los que nos gobiernan han dejado de
promoverla, hasta el punto de que sus esfuerzos van justo
en sentido contrario, en el sentido de limitar su implanta-
ción y su uso libremente. Este cambio se ha debido clara-
mente al consejo de unos pocos que ven peligrar, y con
razón, su oligopolio energético.

Concluyendo: tenemos en nuestro país la gran suerte de
contar con el recurso energético, la tecnología, la formación
y experiencia para conseguir que el coste energético sea
más barato, predecible y fijo que el actual. Para conseguirlo
debemos aceptar que el modelo actual ha fracasado y por
tanto, dar un giro de 180º en la buena dirección, y con ello
conseguir que nuestro tejido empresarial, que en más de un
99% está constituido por pymes que representan un número
por encima de los 3,2 millones de empresas, tenga la posi-
bilidad de consumir su propia energía y con ello, mejorar
sustancialmente su competitividad. De esta forma no sólo
se crearán miles de empleos en el sector renovable sino que
nuestras empresas saldrán de la crisis con una posición de
liderazgo dentro de Europa.

Evolución de los precios kWh domésticos.

Recurso solar anual en la geografía española.
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Reportaje

Cuatro tipos de 
autoconsumo 
Por tanto, la solución pasa por el autoconsumo, del que exis-
ten cuatro tipos: el autoconsumo en instalaciones aisladas,
el autoconsumo instantáneo, el autoconsumo con sistemas
híbridos y el autoconsumo con balance neto. El autoconsumo
en instalaciones aisladas se viene desarrollando desde hace
décadas y a día de hoy su precio se ha reducido tanto que en
ocasiones compite de tú a tú con la opción de enganche a red.
Es la solución perfecta para instalaciones aisladas y sistemas
autónomos. Los sistemas más utilizados son los fotovoltaicos
(FV) seguidos de los eólicos.
El autoconsumo instantáneo está ya regulado y es total-
mente legal. El autoconsumo mediante sistemas FV propor-
ciona una energía barata allí donde es utilizado, siendo en
casi todos los casos más barato que comprar la energía a la
red. A la hora de dimensionar este tipo de autoconsumo hay
que realizar un estudio previo de los consumos por minutos
y días, tener en cuenta las posibilidades de gestión de los
consumos y realizar el dimensionamiento requerido. Gene-

ralmente se puede llegar a autoconsumir del 20 al 60% de
la energía total consumida, aplicando sistemas de gestión
inteligente de consumos y producciones. En una de las
imágenes que ilustran este artículo se puede apreciar un
sistema avanzado de integración de sistemas de autocon-
sumo instantáneo para hogares, comercios e industrias.
El autoconsumo hibrido consiste en la combinación del
autoconsumo instantáneo y el de instalaciones aisladas. Es
un sistema que funciona de forma aislada y sólo se conecta
a la red para tomar la energía que puntualmente el sistema
aislado no sea capaz de generar. Este sistema está formado
por un inversor de conexión a red, un inversor de baterías y
una batería cuya capacidad para uso doméstico va de 4 a 8
kWh. En el futuro, los sistemas híbridos harán uso de dos
tipos de baterías, una batería para almacenamiento a corto
tiempo y otra de almacenamiento de larga duración (alma-
cenar en verano para consumir en invierno). El autocon-
sumo hibrido está ganando terreno poco a poco, se esperan
nuevos desarrollos de este sistema para los próximos años
que harán reducir su coste e incrementar su eficiencia,
pudiendo llegar a competir con los sistemas de autocon-
sumo con balance neto.
Por último, el autoconsumo con balance neto todavía no es
una realidad en España. Estamos a la espera de que la
regulación de este nuevo sistema de autoconsumo esté
operativa en este año. Si esta regulación es lo razonable
que debiera ser, haría del autoconsumo con balance neto
la mejor opción. Aplicar costes excesivos a la gestión del
kWh volcado y recuperado de la red podría hacerlo de muy
poco interés, ocupando su lugar (en menos de 5 años) los
sistemas híbridos.

Autosuficiencia energética
¿Seremos capaces de aprovechar esta gran oportunidad que
se nos presenta? Yo confío en que sí… y Fronius también.
Por ello la estrategia que sigue la División de Electrónica
Solar de Fronius es la de proveer de los productos, servicios
y formación que necesitan nuestros clientes, para el pleno
desarrollo del autoconsumo, la autosuficiencia y la eficien-
cia energética.
Pensando en España, su potencial solar, el tipo de consu-
midor de energía eléctrica y las características de su red
eléctrica, en Fronius hemos desarrollado y adaptado nues-
tros productos y servicios para conseguir hacer realidad la
‘Autosuficiencia Energética’ de nuestros clientes, de forma
segura y eficiente, con el objetivo de ahorrar costes, mejorar
la competitividad de las empresas y ser respetuosos con el
medio ambiente.
En Fronius estamos convencidos de que en España es ya una
realidad que el acceso a las energías renovables y en concreto
a la solar fotovoltaica es mucho más barato, seguro, eficiente
y sostenible que las energías convencionales, a nivel domés-
tico e industrial, aportando grandes beneficios tanto a indivi-
duos y empresas como a la sociedad en general./

Autoconsumo instantáneo con gestión inteligente.

Sistema híbrido avanzado.
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Entrevista a 
Jorge Morales de Labra,
director de GeoAtlanter

“

“

Resulta prácticamente imposible establecer
un nuevo modelo energético sin considerar el

autoconsumo

/ ENTREV ISTA

10 / dossiertendencias

A su juicio, ¿qué papel debe jugar el autoconsumo
en el sistema energético español?
El autoconsumo se presenta como un elemento fundamental
para lograr un cambio de modelo. Teniendo en cuenta que en
un país desarrollado en torno a un tercio del consumo de
energía se produce en el interior de los edificios, y conocida
las carencias que siguen existiendo en nuestro país en mate-
ria de eficiencia energética, resulta casi imposible establecer
un nuevo modelo energético sin considerar el Autoconsumo.

Entonces, ¿cuáles son los factores que están
impidiendo su crecimiento en nuestro país?
El principal, no sólo en España sino a nivel mundial, es el
desarrollo del gas. En las economías de la OCDE se ha venido
apostando principalmente, y más aún tras el accidente de
Fukushima, por el gas, construyendo nuevas centrales de
ciclo combinado. En ese mismo tiempo, la fotovoltaica y la
eólica, han sido consideradas como energías alternativas, con
marcos de apoyo a sus tecnologías que permitieran acelerar
su desarrollo para poder competir con las fuentes conven-
cionales antes de que éstas disparen sus costes. ¿Pero qué
ha ocurrido en estos últimos años? Que la tecnología fotovol-

Como miembro del Comité de Dirección de

Productores de la Unión Española Fotovoltaica (Unef),

integrante de la Plataforma por un Nuevo Modelo

Energético, socio protector de la Fundación

Renovables y director general de la empresa

energética GeoAtlanter, Jorge Morales de Labra es

una voz autorizada para profundizar en el

autoconsumo y en el balance neto. Interempresas le

entrevista para conocer su opinión sobre los factores

que están frenando su desarrollo.

David Muñoz

taica en particular, y permítame la expresión, le ha arrancado
las pegatinas a la eólica, logrando un espectacular recorrido
en la curva de aprendizaje que nadie preveía, ni siquiera las
asociaciones del sector. Esto la ha llevado a alcanzar un nivel
de competitividad muy alto, ofreciendo incluso en algunas
ubicaciones mejores condiciones que la eólica.
Lo anterior, unido a la propia evolución que también ha
seguido la eólica, hace que estas tecnologías ya no deban ser
valoradas como energías alternativas al gas, sino como
fórmulas totalmente competitivas y sustitutivas de éste.

¿Son competitivas en todos los ámbitos?
Ahora mismo, los países desarrollados tenemos un creci-
miento plano en la demanda energética (o incluso negativo
como es el caso de España) lo que, sumado a unos precios
de los combustibles fósiles cada vez más elevados y a la curva
de aprendizaje que señalaba antes, hace que la fotovoltaica y
la eólica ofrezcan una competitividad real, incluso sin contar
los inconvenientes medioambientales de los combustibles
fósiles y las ventajas que tiene para un país crear instalacio-
nes propias de renovables. El problema principal al que nos
enfrentamos hoy y que deberíamos someter al debate social,
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¿Cree que la sociedad española está en condicio-
nes de afrontar un cambio en el modelo energé-
tico tan importante?
Debe estarlo porque es fundamental para poder salir de la
crisis. Con la dependencia energética que tenemos en España
y con la constante subida de los precios de los combustibles,
cada vez se hace más urgente cambiar este modelo.

¿Y sería complicado afrontar esta transformación
a nivel tecnológico? ¿Habría que cambiar de
arriba abajo todas las instalaciones que tenemos
en nuestras casas, por ejemplo?
Las empresas del sector están ya en condiciones de facilitar
este cambio sin que suponga un trauma para el cliente. Sin
duda, ya no existen impedimentos técnicos insalvables, lo que
no quiere decir que, a partir de ciertos niveles de penetración,
de los que estamos aún muy lejos y que tardarán años en
lograrse, haya que contemplar en un futuro ciertas modifica-
ciones en la topología y en la gestión de las redes eléctricas,
que supondrán una inversión diferente… pero no mayor. Es
decir, históricamente se ha invertido en redes eléctricas con
un concepto de arriba a abajo, por el que las grandes centra-
les de generación inyectan en un número discreto de nudos
la energía, estando preparada la red para atender cualquier
variación de demanda bajo este sistema de árbol. Si el sentido
de la energía empieza a cambiar de forma evidente por una
mayor penetración del autoconsumo, habrá que transformar
la topología de las redes pero, insisto, esa situación se daría
a muy largo plazo.
Según mis previsiones, tendríamos que llegar a penetracio-
nes superiores al 30% de la población, es decir que hubiera
más de 10 millones de domicilios con autoconsumo, para que
se vieran cambios en los flujos de las redes.

¿Es aquí donde radica la importancia de las redes
inteligentes o Smart Grids, un concepto cada vez
más extendido?
Desde mi punto de vista, el autoconsumo es la puerta de
entrada de las Smart Grids. Es decir, el autoconsumo es una
parte importante de las Smart Grids pero no necesitamos
tener funcionando redes inteligentes para poder introducir el
autoconsumo. Las tecnologías de Smart Grids ya existen, no
hay que inventarlas, y el paso más importante que hay que

es qué hacer con la potencia instalada que sobra en muchos
de los países de la OCDE. Personalmente, tras romperme la
cabeza con parámetros técnicos y legales de la configuración
que debería tener el autoconsumo y el balance neto (como
por ejemplo cuál es la potencia máxima que se debe admitir
en una instalación o cómo deberían tratarse los excedentes
instantáneos), creo que lo principal es no perder el norte y
centrarnos al 100% en el principal problema, que no es otro
que el nulo interés que demuestra el Ministerio de Industria,
Turismo y Energía del Gobierno de España de promover una
política de eficiencia energética, en la que el autoconsumo
tenga un papel protagonista.

¿Realmente, la Administración no aprecia las
ventajas que puede ofrecer para el desarrollo del
país el apostar por el autoconsumo?
Le puedo señalar que hace unos meses hablaba con el
responsable de Energía de una CC AA, quiem me reconocía
que, tras haber analizado los objetivos de eficiencia energética
marcados, tenía claro que sin contemplar el autoconsumo
sería imposible cumplirlos. Medidas como subvencionar
dobles acristalamientos o favorecer la compra de electrodo-
mésticos de mayor eficiencia energética son positivas, pero
el retorno de estas actuaciones es a más largo plazo y en
menor incidencia que lo que puede suponer una buena polí-
tica de autoconsumo. Desgraciadamente vemos cada vez
más decisiones que demuestran que la Administración va
por otro camino. Una de las últimas, el voto en contra que
ha emitido España en el marco de la Unión Europea
respecto a la nueva directiva de Eficiencia Energética. El
problema, por tanto, es que el ministro de Industria tiene en
mente de que no hace falta ninguna potencia adicional y,
seamos claros, ciertamente tiene un serio problema porque
en España se han construido en los últimos diez años 26.000
MW de centrales de gas y, en estos momentos, sobran cerca
de 10.000 MW. Las empresas eléctricas han invertido miles
de millones de euros en esas centrales y no las están amor-
tizando al trabajar menos del 20% de las horas previstas. A
diferencia de lo que opina el Ministerio, que es un problema
del sector, desde mi punto de vista se debe cambiar el plan-
teamiento porque éste es un problema de las eléctricas, las
cuales han realizado esa inversión bajo unas condiciones de
mercado que luego han cambiado.

Desacoplamiento de la
evolución de potencia de
centrales de gas y la
evolución de la
demanda. Fuente: Red
Eléctrica de España.
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van a ser tan grandes que al final el cliente va a preferir
desconectarse de la red y almacenar.

Esa autonomía iría, por tanto, en sentido contra-
rio a lo que se pretende con el balance neto. Por
cierto, ¿el ciudadano conoce ya realmente todas
las ventajas que obtendría con la implantación de
este balance neto? 
El balance neto es un concepto muy reciente en España. De
hecho las primeras presentaciones que hizo Unef de este
tema datan de febrero de 2012. De todas formas, a día de hoy,
no supone realmente un inconveniente que no haya llegado a
la calle qué es el balance neto, principalmente porque no
sabemos aún cómo va a estar recogido en nuestra legislación.
Lo que conocemos hasta ahora de las pretensiones de la
Administración es una regulación muy tenue, muy poco ambi-
ciosa, que ni siquiera merece la pena llamarse balance neto.
Si al final lo que va a salir es algo parecido al borrador que
conocimos el año pasado por el que una instalación de auto-
consumo va a verter los excedentes a la red en las mismas
condiciones, o peores, que una central nuclear, eso no es
balance neto. El balance neto es un mecanismo pensado para
favorecer la instalación de pequeñas centrales de generación
asociadas al consumo y que permite compensar los exceden-
tes con déficits posteriores. No es vender los excedentes y
luego comprar los déficits.

¿Hay en el mundo algún modelo que podría
seguirse a la hora de desarrollar el autoconsumo
y balance neto en España?
Hay muchos modelos y algunos de ellos se han puesto tradi-
cionalmente de ejemplo, como el caso de EE UU, especial-
mente el del estado de California. Pero yo siempre digo lo
mismo, cada sistema eléctrico es especial y distinto, y no
podemos tratar de copiar punto por punto las regulaciones
de otros países. Hay que tener en cuenta diferentes variables,
como normativas, costes aplicados a las tarifas… Lo que sí
deberíamos hacer es aprender de las mejores prácticas
internacionales y adaptar éstas a la configuración del sistema
eléctrico español.

Entiendo que es muy diferente el balance neto en
el ámbito doméstico que en un comercio o una
industria, ¿verdad?
Es evidente que donde mejor se aprecian las ventajas del
balance neto es en el cliente doméstico ya que en un comer-

cio o en una industria el autoconsumo fotovoltaico
instantáneo es mayor, al recaer buena parte de la
demanda en las horas de día. En el ámbito doméstico
ocurre todo lo contrario, por lo que la posibilidad de

jugar con la red como colchón es mucho más importante.
Pero para favorecer este intercambio de energía, este balance
neto, al cliente hay que hacerle llegar de forma clara el coste
de estos servicios. El cliente doméstico difícilmente enten-
derá que si inyecta 1 kWh a la red le van a pagar 2, pero que
cuando luego lo recupere va a tener que pagar 4 por él. Es
más fácil trasladarle que va a intercambiar con la red en una
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dar ahora en este sentido es lograr su estandarización,
desarrollar un trabajo administrativo para que los diferentes
elementos que puedan dotar de inteligencia a la red se comu-
niquen entre sí.
Lo que es insostenible es que hayamos pensado en un
modelo preparado para atender cualquier demanda en cual-
quier momento (puedes encender la luz o la calefacción
cuando quieras) sin que el usuario sea penalizado por ello.
Hay que cambiar el enfoque, que el cliente sea considerado
como un prestador de servicios al sistema y no como un
consumidor pasivo. Este cliente tiene que tener toda la infor-
mación para poder programar la generación de autoconsumo
que tiene en su domicilio o trabajo.

Es lo que desde algunos ámbitos se apunta como
paso del consumidor pasivo a consumidor-gene-
rador-gestor, ¿no es así?
Efectivamente. Y tenemos tecnologías para dar este paso,
pero hay que coordinarlas. Recientemente conocía el caso de
una ciudadana que ha incorporado una instalación de auto-
consumo fotovoltaico en su casa, con la que pretende cubrir
el 80% aproximadamente de su consumo anual, quien me
indicaba que para ella lo más interesante de esta fórmula es
el sistema de monitorización implementado, que le permitirá
minimizar sus excedentes y desplazar sus consumos a las
horas del día donde haya mayor generación de energía foto-
voltaica. Ese es el camino.

¿Puede contribuir también el abaratamiento de
las tecnologías de almacenamiento al desarrollo
del autoconsumo?
Yo creo que es al revés. El autoconsumo es imparable, por
muchas trabas administrativas que se quieran poner. Cuando
hay una obviedad tan grande como que es más barato produ-
cir energía fotovoltaica en tu casa que comprarla de la red,
parece evidente que la gente se decantará cada vez más por
el autoconsumo. Lo que va a ocurrir con los sistemas de

almacenamiento es que si no se regulan
adecuadamente estos servicios de gestión
de red, va a llegar un momento donde los

abusos que se pretenden impo-
ner a los autoconsumidores
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proporción 1/1, de tal forma que si vuelca 10 kWh tendrá un
crédito de 10 kWh para consumir en el futuro y que por ese
servicio de intercambio se le va a cobrar X, que es el equiva-
lente al 2 y al 4 que señalábamos antes. Conceptualmente
hay una gran diferencia.
Desde Unef venimos defendiendo desde hace tiempo que el
autoconsumo está ya en condiciones de competir sin ninguna
subvención y que puede asumir el coste derivado de la utili-
zación de las redes. El cliente debe saber que está haciendo
uso de esta infraestructura, de esta red eléctrica, y que esto
lógicamente tiene un coste. Podría evitarlo sustituyendo este
servicio por la adquisición de una batería de almacenamiento,
pero lógicamente eso también tendría un coste para él.

¿Es posible, por tanto, un autoconsumo sin
primas ni subvenciones?
Cuando le dices al Ministerio que no queremos ninguna
subvención, que estamos dispuestos a pagar todos los costes
que lleven aparejados el autoconsumo y el balance neto, lo
que te responde es que no quiere que se forme una burbuja
con este asunto. ¿Pero qué burbuja? Las burbujas se crean
cuando hay subvenciones, cuando se sobreexplotan los incen-
tivos, y nosotros estamos en contra de todo eso. Al final te
das cuenta de que realmente lo que se pretende es evitar
pinchar la burbuja del gas, que sigan funcionando esas
centrales de las que hablábamos antes.
Dicho esto debo añadir que todo hace indicar que la tendencia
que vamos a apreciar en las eléctricas durante los próximos
años es hacia un recibo de la luz que tenga cada vez más
parte fija y menos variable. Las eléctricas ven que con en el
autoconsumo van a perder una fuente de ingresos muy
importante y van a reaccionar invirtiendo la parte fija (actual-
mente el 20%) con la variable (hoy del 80%), acercándonos
cada vez más a una tarifa plana, lo que supone una iniciativa
nefasta para el objetivo de eficiencia energética.

¿Qué ahorros aproximados podría obtener un
cliente incorporando sistemas de Autoconsumo?
En primer lugar, como le indicaba antes, habría que conside-
rar qué parte de la tarifa va a ser fija y cuál variable. Pero con
los modelos actuales es fácil llegar a ahorros del 40% de la
factura, incluyendo los costes de uso de la red a un precio
razonable y la amortización de los equipos en un periodo
medio de diez años (ocho años para ámbitos industriales y
doce para los domésticos).

¿Se ahorrarían costes si las redes eléctricas
fueran de titularidad estatal?
La retribución de la distribución y del transporte de la energía
está regulada en España, no hay competencia, organizándose
las empresas por zonas. Es decir, se paga lo mismo por un
servicio en cualquier punto del país con independencia de
quién sea el gestor. Por tanto, ¿sería positivo para el consu-
midor nacionalizar el sistema de distribución? ¿Garantizaría
eso que la gestión fuera más eficiente y que la retribución
fuera menor? No lo tengo claro.
Lo que sí sería positivo es poner medios que evitaran que las

distribuidoras tuvieran incentivos para parar el autoconsumo,
ya que algunas de estas distribuidoras tienen en su mismo
grupo empresarial intereses muy fuertes en el mercado del
gas, existiendo un grave riesgo de que antepongan estos
intereses a la imparcialidad que exige la gestión de la red
de la única red de distribución denegando injustificada-
mente puntos de conexión al autoconsumo para defender
su negocio.

Para ir terminando, ¿cómo se imagina el futuro
modelo energético en España? ¿Será posible un
sistema 100% renovable?
En un futuro, si así lo quisiéramos, las energías renovables
pueden cubrir el 100% del suministro, pero eso requiere un
periodo de transición largo y planificado, en el entono del año
2050. A este respecto recomiendo encarecidamente la lectura
del excelente informe de Greenpeace ‘Energía 3.0.’ Lo que
parece cada vez más evidente es que el mercado eléctrico
está haciendo aguas por todas partes, debido a tres razones
fundamentalmente: 1) reducción de la demanda, inesperada
en muchos casos; 2) exceso de centrales de gas por una mala
previsión en la evolución que iba a seguir esta demanda; y 3)
creciente penetración de las energías renovables. Y ante este
panorama, las compañías están aprovechando los vericuetos
del mercado para obtener unos ingresos que, de forma ordi-
naria, no lograrían.

¿Y cuál es su propuesta de cambio?
Recientemente la he hecho pública a través de la Fundación
Renovables y se resume en tres puntos. En primer lugar, el
autoconsumo debería ser totalmente libre, salvando algún
condicionante técnico como que nadie produzca más energía
de la que tiene previsto consumir. En este sentido, el operador
del sistema se tiene que enfrentar a una curva diferente, olvi-
dándose de la demanda bruta para centrarse en la demanda
neta (la demanda bruta de sus clientes menos la generación
que tienen éstos embebida dentro de sus redes interiores).
Este cambio supondrá una menor demanda energética
durante el verano respecto a la actual, y en invierno, se redu-
cirá la chepa del mediodía y se mantendrán puntas similares
a las actuales durante la noche.
Como segunda propuesta, señalo que hay que establecer
unas reglas de juego muy claras para las centrales que han
gozado de sistemas retributivos que les han garantizado, de
alguna u otra forma, la amortización de su inversión, ya sean
centrales convencionales o renovables. Estas centrales no
pueden competir con las que no han gozado de tal garantía.
No podemos seguir permitiendo que se las retribuya al precio
marginal marcado por las centrales de gas.
Y para el tercer grupo, que englobaría al resto del sistema
energético (un 20% aproximadamente), propongo crear un
mercado de servicios, en el que deje de tener importancia la
cantidad de kWh para adquirir peso el cuándo se generan
esos kWh. El operador del sistema debería hacer una previ-
sión de los servicios que va a necesitar a corto, medio y largo
plazo y satisfacer esas necesidades con las ofertas presen-
tadas por diferentes alternativas./
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El incremento sostenido de los precios de

la electricidad comercial en los últimos

años, unido al importante descenso de

precios de la tecnología fotovoltaica ha

convertido la paridad de red en una

realidad en diversos países (Eclareon,

2012). Este hecho, unido al acusado

descenso de los incentivos a la

electricidad de origen fotovoltaico ha

hecho del autoconsumo una modalidad

de explotación de las instalaciones que, si

bien aún cuenta con pocas realizaciones

prácticas, se revela como vector clave de

expansión del mercado fotovoltaico en

los próximos años.

OPTIMIZACIÓN DEL
AUTOCONSUMO DE
ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA:
EL SISTEMA GEDELOS-FV

Introducción

Como es bien sabido, en una instalación fotovoltaica conec-
tada a la red convencional —formada por el generador foto-
voltaico, el inversor y las protecciones y elementos de
medida asociados—, la variabilidad temporal del recurso
solar, unida al desacoplo existente entre la generación y el
consumo locales limitan, en general, el porcentaje de auto-
consumo alcanzable a la correlación temporal existente
entre generación y consumo. En este artículo presentamos
los resultados de un proyecto que ha demostrado que
mediante el uso de estrategias de gestión innovadoras basa-
das en tecnologías actualmente disponibles es posible
elevar considerablemente los niveles de autoconsumo de
usuarios residenciales.

Gestión activa de la demanda con
tecnología fotovoltaica

Se conoce como Gestión de la Demanda Eléctrica (GDE) el
conjunto de acciones cuyo objetivo común es influir sobre
el uso que los consumidores hacen de la electricidad, de
forma que se produzcan los cambios deseados, tanto para
producir un ahorro de energía como para aumentar la
eficiencia, ya sea en el ámbito individual como en la curva
de demanda agregada (J.I. Pérez et al., 2005). La combina-
ción de la GDE con tecnologías de acondicionamiento de
potencia de última generación (inversores de conexión a
red combinados con sistemas de almacenamiento eléc-
trico de pequeña escala y control activo de la interfaz de

ESTEFANÍA CAAMAÑO MARTÍN (1), MANUEL CASTILLO CAGIGAL (1,2), DANIEL MASA BOTE (1), ÁLVARO
GUTIÉRREZ MARTÍN (2), EDUARDO MATALLANAS DE ÁVILA (2), FÉLIX MONASTERIO-HUELIN MACIÁ (2) 
Y F.JAVIER JIMÉNEZ LEUBE (3). UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID: (1) INSTITUTO DE ENERGÍA
SOLAR; (2) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS ESPECIALES APLICADAS A LA TELECOMUNICACIÓN; 
(3) DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

14 /

XE201302_014_019 Autonsumo  18/02/13  14:41  Página 14



/ AUTOCONSUMO DOMÉSTICO

red) conduce a un nuevo concepto llamado ‘Gestión Activa
de la Demanda Eléctrica’ (GADE) que no sólo permite opti-
mizar el uso de la electricidad fotovoltaica, sino que puede
proporcionar beneficios para otros consumidores conecta-
dos a la misma red de distribución (a través de estrategias
cooperativas) así como para la propia red (por ejemplo,
para contribuir a su estabilidad en respuesta a comandos
procedentes del operador de la red).
Los consumidores residenciales pueden ser los primeros
beneficiados del uso de estrategias de GADE mediante el
uso de tecnologías de control que faciliten (automaticen)
las tareas de gestión de la demanda sin comprometer la
satisfacción de sus necesidades y preferencias. Actual-
mente la GADE está incrementando sus posibilidades de
implementación debido a la aparición en el mercado de
electrodomésticos y dispositivos electrónicos con capaci-
dad de monitorización y control. No obstante, su desarrollo
plantea los siguientes retos:
- Desde una perspectiva de la ingeniería fotovoltaica, es
necesaria la supervisión y gestión del sistema en
tiempo real, así como predicciones de generación a
corto plazo (por ejemplo, en un horizonte a 24 horas).

- Desde una perspectiva de la ingeniería de control, se
debe disponer de capacidad de controlar parte de la
demanda, de forma que pueda ser modificada en
función de diferentes variables de estado que influyen
en la misma, teniendo en cuenta además información
proveniente de la producción local y de la red eléctrica.

Estos retos han motivado el desarrollo del proyecto
‘Gestión de la Demanda Eléctrica Doméstica con Tecnolo-
gía Solar Fotovoltaica’ (GEDELOS-FV, financiado por el
Plan Nacional I+D+i 2004-2007), llevado a cabo en la
Universidad Politécnica de Madrid, algunos de cuyos resul-
tados se presentan en este artículo.

El Factor de autoconsumo

La Figura 1 muestra un diagrama de bloques de un sistema
fotovoltaico conectado a la instalación interior de un consu-
midor doméstico, la cual cuenta con un pequeño sistema de
acumulación eléctrica (baterías). En la figura se pueden
observar las potencias de interés, donde las flechas indican
el sentido positivo de las mismas.
Para maximizar el uso de la electricidad fotovoltaica, se
considera que el sistema de almacenamiento sólo puede
cargarse con electricidad proveniente de la generación local,
no permitiéndose la carga procedente de la red eléctrica.
Por otro lado, también se considera que la descarga sólo
puede producirse para suministrar a la demanda local, no
siendo posible entregar electricidad proveniente del sistema
de almacenamiento a la red eléctrica.
Con el objetivo de evaluar el aprovechamiento local de la
generación fotovoltaica, se define el Factor de autoconsumo
(ξ) como la fracción de la electricidad demandada por las

donde Epv, l, representa la electricidad fotovoltaica que
alimenta directamente a las cargas, Ebat, l es la electricidad
extraída de las baterías y entregada a las cargas, y El es la
electricidad consumida por las cargas.

El sistema GEDELOS-FV

El sistema GEDELOS-FV es un ejemplo de valor añadido de
la electricidad fotovoltaica que combina tecnología fotovol-
taica híbrida de última generación con estrategias de
Gestión Activa de la Demanda Eléctrica. Su principal obje-
tivo es abastecer las necesidades eléctricas del usuario
optimizando el uso de la generación local, para lo cual se
combinan dos estrategias principales: 1) modificar el
patrón de consumo para integrarlo en la medida de lo posi-
ble con el patrón de generación local, y 2) gestionar el
sistema de almacenamiento para almacenar los exceden-
tes de generación y su uso posterior en horas de baja o
nula generación.
La Figura 2a muestra la estructura general del sistema
GEDELOS-FV a nivel de bloques, en el que se distinguen el
sistema fotovoltaico, sistema de control, cargas y sensores
asociados, así como los elementos con los que interactúa el
sistema (el usuario y la red eléctrica). En la figura se seña-
lan mediante flechas azules los flujos de energía entre los
distintos elementos susceptibles de generar electricidad
(sistema fotovoltaico, baterías o red eléctrica) o consumirla
(cargas, baterías y red eléctrica). Las flechas negras indican
el sentido en que los distintos elementos intercambian
información: puede verse cómo GEDELOS FV recibe infor-
mación desde todos los elementos y proporciona informa-
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Figura 1: Diagrama de bloques del sistema de estudio.

ξ= E pv,l + Ε bat,l

El

cargas que es abastecida por la generación local, tanto
directa como indirectamente: 
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ción a los actuadores (control distribuido) y al propio usuario
de la vivienda. Por último, las flechas rojas indican el sentido
en el que viajan los comandos de actuación: GEDELOS FV es
el encargado de actuar sobre el resto de elementos, en
paralelo con las demandas del usuario a las que se dota de
máxima prioridad, y que pueden transmitirse a través del
sistema o comunicarse directamente a las cargas.
El sistema ha sido desarrollado en el prototipo de vivienda
solar ‘Magic Box’ (Figura 2b), que representó a España en
el concurso internacional Solar Decathlon 2005. Está dotado
de un generador fotovoltaico de 7 kWp distribuido en 4
planos de captación (12º, 25º, 39º y 90º) y 6 ramas indepen-
dientes conectadas a inversores tipo ‘string’, un banco de
baterías de 36 kWh conectado a un inversor-cargador de 5
kW, una pequeña estación meteorológica y elementos de
medida (contador). La vivienda dispone además de electro-
domésticos típicos de una casa altamente electrificada:
lavadora, secadora, lavavajillas, frigorífico, congelador,
vitrocerámica, horno, iluminación y equipos audiovisuales.
Las cargas de mayor consumo (lavadora, lavavajillas y seca-

dora) son controladas remotamente utilizando una pasarela
residencial que opera en un bus PLC (Power Line Commu-
nication), y se consideran ‘diferibles’, en la medida en la que
el usuario podría permitir su ejecución desplazada en el
tiempo. Por el contrario, el resto de cargas son considera-
das ‘no diferibles’ y su ejecución se realiza en respuesta a
la demanda del usuario (por ejemplo, iluminación).
Por encima del sistema fotovoltaico, almacenamiento y
cargas anteriormente descritos, los cuales constituyen la
parte hardware del sistema, se encuentran una serie de
herramientas software que supervisan el funcionamiento de
los componentes del sistema y controlan los flujos de poten-
cia y energía:
- En el nivel de supervisión se ha desarrollado un bloque
de predicciones que proporciona estimaciones horarias
de la producción fotovoltaica en las próximas 24 horas,
basadas en predicciones de radiación solar y tempera-
tura provenientes de la Agencia Española de Meteorolo-
gía junto con modelos que consideran las características
particulares de la instalación fotovoltaica.

Figura 2: Sistema GEDELOS-FV: (a) Estructura principal; (b) Prototipo ‘Magic Box’.
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Del análisis de estas curvas se deduce:
- En ambos casos existe una primera región (capacidades
de hasta aproximadamente un día de autonomía), para
la cual el autoconsumo experimenta un importante
crecimiento con la capacidad. Para capacidades elevadas
ambas curvas se saturan, mostrando el límite de auto-
consumo anual alcanzable.

- Un punto relevante de las curvas es el de Cn=0, es decir,
en ausencia de almacenamiento. En el caso de no existir
GADE, el autoconsumo alcanza aproximadamente un
33% (ξ=0.33), siendo este el denominado ‘autoconsumo
natural’ derivado de la correlación temporal generación-
consumo. En presencia de GADE el autoconsumo se
incrementa hasta un valor próximo al 50% (ξ=0.47).

- Los incrementos en autoconsumo como resultado de la
aplicación de estrategias de GADE no son constantes:
para pequeños valores de capacidad (Cn<0,5) la mejora
es superior al 30%, y pasa a disminuir conforme
aumenta la capacidad de las baterías (incrementos del
23%, 6% y 2% para valores de Cn=0,5, 0,8 y 1 respectiva-
mente). Ello se debe a que conforme mayor es el sistema
de almacenamiento, más cantidad de electricidad foto-
voltaica puede ser consumida de forma indirecta y, por
tanto, menor será el efecto de la correlación temporal
entre la demanda eléctrica y el perfil de generación.

Por otra parte, se ha realizado una campaña experimental
de medidas durante 1 año completo, con el objeto de validar
el funcionamiento del sistema en condiciones reales de

/ AUTOCONSUMO DOMÉSTICO

- En el nivel del control de cargas, el control de la
demanda de la vivienda es llevado a cabo por un planifi-
cador compuesto por una parte distribuida y otra centra-
lizada. La parte distribuida está dividida en agentes: cada
agente representa un electrodoméstico controlable,
contiene información sobre el consumo del mismo (la
curva de demanda de, por ejemplo, poner una lavadora
en un determinado programa), las órdenes que puede
realizar y un módulo de comunicaciones encargado en
comunicarse con los demás agentes. Así, cada agente
produce una planificación temporal de acuerdo con las
preferencias y necesidades del usuario, el estado del
sistema y las predicciones de generación fotovoltaica. La
parte centralizada del planificador recibe y evalúa las
planificaciones de los diferentes agentes, escogiendo
finalmente una de acuerdo al objetivo de maximización
de autoconsumo para, posteriormente, enviar las órde-
nes de actuación a los electrodomésticos en los momen-
tos adecuados.

- Asimismo, se ha desarrollado un controlador de batería
de alto nivel, el cual determina el uso indirecto de la
electricidad fotovoltaica y con ello los flujos de potencia
en la vivienda, de acuerdo al objetivo energético plante-
ado y asegurando que no se producen cargas proceden-
tes de la red o descargas hacia esta (M. Castillo, 2010).
Este controlador permite también limitar mediante soft-
ware la capacidad utilizable de la batería, lo que permite
trabajar con distintos tamaños del sistema de almace-
namiento.

Resultados experimentales

Con el objetivo de llevar a cabo experimentos de larga dura-
ción y con diferentes parámetros de funcionamiento del
sistema GEDELOS-FV se ha desarrollado un simulador que
modela el comportamiento eléctrico de la vivienda. Se han
realizado simulaciones basadas en un perfil real de gene-
ración anual. Como patrón de consumo se ha fijado una
demanda diaria de 11 kWh, con una distribución típica de un
día laborable en una familia española, donde la mayoría del
consumo se produce en las últimas horas del día (REE,
2010; Figura 4a) y en la que la parte diferible y, por tanto,
controlable representa el 22% del consumo diario. Además,
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Figura 3: Autoconsumo anual: simulaciones anuales.

para que la generación sea comparable a la demanda en
términos anuales, el perfil de generación ha sido atenuado
a un generador de 5,6 kWp. La Figura 3 muestra los resul-
tados de las simulaciones realizadas. Se ha representado el
factor de autoconsumo (ξ) en función de la capacidad del
sistema de almacenamiento, para lo cual se ha simulado el
funcionamiento anual del sistema sin GADE para distintas
capacidades (curva verde), así como con la funcionalidad de
GADE activada (curva roja). Nótese que la capacidad se
muestra normalizada por el consumo diario, representando
los días de autonomía que proporciona:
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Figura 4: Experimentos reales con distintas configuraciones del sistema GEDELOS-FV.

Día Autoconsumo ξ Efv (kWh) E1 (kWh) Ebat (kWh) Ered (kWh)

Sin baterías, sin GADE 0,32 23,8 9,7 - 20,6 / -7,4

Sin baterías, con GADE 0,63 23,9 10,4 - 17,5/-4,6

Con baterías, sin GADE 0,82 23,3 10,8 -7,2 / 5,5 12 / -2,3

Con baterías, con GADE 0,85 25,5 10,7 -5,3 / 3,5 13,8 / -2

Día típico de primavera 0,97 24 9 -5,7 / 3,7 12,7 / -0,6

Día típico de verano 0,81 16,7 1,01 -7,2 / 3,2 3 / -4,4

Día típico de otoño 0,75 11,4 9,3 -7 / 4,2 4,2 / -2,5

Día típico de invierno 0,38 3,3 10,1 -1,2 / 0,2 0,2 / -8,3

Tabla I. Resultados de experimentos diarios mostrados en la Figura 4 y otros.
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la tecnología fotovoltaica, cuyo reconocimiento determinará
la facilidad con la que estos sistemas logren integrarse en
las denominadas ‘Redes inteligentes’.
En la actualidad, los autores de este trabajo continúan sus
investigaciones con el objetivo de identificar el potencial de
autoconsumo alcanzable mediante estrategias como las
aquí descritas aplicadas a distintos tipos de usuarios y
emplazamientos. Asimismo, estamos introduciendo mejo-
ras en el carácter distribuido del sistema a través del
desarrollo de procedimientos de predicción de la generación
fotovoltaico que no requieran del suministro de datos exter-
nos, así como mediante la posible complementariedad que
ofrecen sistemas de almacenamiento de gran interés poten-
cial, como es el caso del vehículo eléctrico.
En este sentido, se ofrece la colaboración con actores y
usuarios de la industria fotovoltaica a través de proyectos
piloto que deseen optimizar la gestión de la generación y el
consumo locales, en pos de contribuir a la transformación
del sistema eléctrico actual en uno en el que prime el apro-
vechamiento de los recursos renovables y en el que todos
los usuarios no solo los grandes consumidores desempeñen
un papel activo./
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operación. Para ello, en los casos en los que se han utilizado
el sistema de almacenamiento, este se ha dimensionado
para proporcionar medio día de autonomía (Cn=0,5 - 6 kWh),
y se ha considerado un consumo diario de 10 kWh ±10%.
La Figura 4 muestra varios días con una generación fotovol-
taica similar (días soleados) y distintas configuraciones del
sistema GEDELOS-FV: sin batería ni GADE, sin batería y con
GADE, con batería y sin GADE y con batería y GADE. En la
Tabla I se muestra el autoconsumo diario obtenido, así como
las principales variables energéticas, donde el signo positivo
o negativo de 2 de ellas (Ebat y Ered) está relacionado con el
sentido de los flujos respectivos (véase Figura 1). Así, valo-
res de Ebat<0 se refieren a la electricidad introducida en las
baterías, y valores de de Ebat>0 son relativos a la electricidad
proporcionada por estas; del mismo modo, Ered0 implica
electricidad inyectada en la red y Ered>0 electricidad sumi-
nistrada por esta.
Como puede observarse, en ausencia de almacenamiento
la Gestión activa de la demanda permite duplicar el auto-
consumo diario (del 32 al 63%), disminuyendo asimismo los
intercambios con la red eléctrica. El uso del almacena-
miento permite almacenar el excedente de generación
(generación fotovoltaica – demanda) utilizando distintas
estrategias. En el día sin GADE, por ejemplo (Figura 4c), se
puede observar un ejemplo de carga a potencia constante
hasta el mediodía solar, momento en el las baterías absor-
ben puntualmente el excedente de generación para volver a
cargarse a potencia constante. En cambio, en el día con
GADE (Figura 4d) las baterías se han programado para
cargar constantemente el excedente de generación hasta
que llegan a su nivel de carga máximo permitido, momento
en el que se interrumpe la carga para proteger a las bate-
rías frente a fenómenos de sobrecarga. En este caso, la
energía intercambiada con las baterías en el ciclo de carga-
descarga es inferior al día sin GADE, incrementándose así
la eficiencia global del sistema. En términos de autocon-
sumo diario se observa también un incremento del 4%.
En la misma tabla se incluyen los resultados de experimen-
tos realizados con almacenamiento y GADE en días típicos
del año. Como puede observarse, los valores de autocon-
sumo oscilan entre el 38 y el 97% para una generación foto-
voltaica entre 3 y 24 kWh, equivalente a valores de
productividad final diaria de entre 0,6 y 4,3 kWh/kWp.

Conclusiones. Líneas de trabajo actuales

Como conclusiones principales de este proyecto, se puede
afirmar que el sistema GEDELOS-FV ha demostrado la
complementariedad de estrategias de gestión de la
demanda y sistemas de almacenamiento locales de
pequeña capacidad para optimizar el autoconsumo en insta-
laciones fotovoltaicas ubicadas en viviendas. Ello exige la
integración de distintos ámbitos de ingeniería (fotovoltaica
y de control), dada la complejidad del problema; no obstante,
el resultado constituye un incremento del valor añadido de
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UNA NUEVA FORMA DE
COMPRAR Y GESTIONAR LA
ENERGÍA A LARGO PLAZO

El descenso de los costes de las tecnologías renova-
bles, especialmente acusado en la tecnología fotovol-
taica, ha propiciado que el sector promueva las

instalaciones conectadas a las redes interiores de los
consumidores. Esto sucede al comprobar que en algunas de
ellas, dependiendo de factores como su tarifa contratada, el
emplazamiento o la curva horaria de demanda, el periodo
de retorno de la inversión es razonable.
De esta forma se confirma que algunas tecnologías renova-
bles han alcanzado la paridad de red, siendo competitivas
frente a los precios existentes en el mercado. Actualmente, ya
estamos viendo cómo se están realizando algunas instalacio-
nes fotovoltaicas diseñadas en esquema de autoconsumo.
Es el sector renovable, con años de experiencia y convencido
de la competitividad de la tecnología y de los beneficios de
las energías renovables sobre el medio ambiente, el que
está promoviendo en distintos sectores de consumo la inver-
sión en la autoproducción de su energía. Para ello se
desarrollan planes de negocio a largo plazo, y se establecen
escenarios de cómo evolucionará el precio de la electricidad
en los próximos 10 ó 15 años. Es común pensar, y todo
apunta a que puede ser así, que el precio de la electricidad
que paga un consumidor seguirá subiendo en los próximos
años, y es precisamente en esto en lo se afianzan los resul-
tados de los estudios de viabilidad de autoconsumo. Pero
¿podemos asegurarlo? ¿Y la parte regulada de la factura
(peajes)? ¿Subirá? ¿Podemos asegurar que el esquema de
peajes actual se va a mantener como hasta ahora, con un
término variable de gran peso frente a un término fijo? Si
analizamos la evolución histórica del precio de venta al
público de la energía en los últimos años, todo parece indi-
car que el precio seguirá subiendo. Si bien el coste puro de
la electricidad en el mercado mayorista ha evolucionado con
fuertes fluctuaciones al alza y a la baja, el precio total ha ido
subiendo por el impacto de los conceptos regulados, espe-
cialmente de los peajes.
Parafraseando un conocido ‘warning’ propio de productos
financieros, podemos afirmar que evoluciones pasadas no
garantizan evoluciones a futuro. El consumidor conservador

MARC PAHISSA, DIRECTOR DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y RENOVABLES
DE NEXUS ENERGÍA

Marc Pahissa, director de Servicios Energéticos y Renovables de Nexus Energía.

El sector de las energías renovables

observa un nuevo escenario basado en
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primas a las nuevas instalaciones de

régimen especial.
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Por tanto, el consumidor ha asegurado el precio para un
40% de la energía consumida en su centro de consumo, lo
que comúnmente llamamos “asegurar la posición a largo
plazo”. Y además, ha conseguido cerrar un muy buen
precio, por debajo del que pagaría hoy en día por la elec-
tricidad. Incrementos en el precio de la energía o peajes
no afectarán al 40% de su demanda eléctrica. Este tipo
de estrategias de limitación de riesgo son habituales
en otras compras de bienes que una empresa pueda
realizar, ¿por qué no hacerlo con la energía?
Por tanto, entendemos que el consumidor que
apueste por el autoconsumo debe valorar dicha
inversión, no sólo por el ahorro futuro frente a los
precios de mercado (sujeto a cierta incertidumbre,
como se ha visto anteriormente), sino también
valorar la seguridad que supone cerrar un
precio de la electricidad a largo plazo.
Los argumentos económicos de venta del
autoconsumo por parte del sector de las
renovables deben completarse y reforzarse
bajo esta óptica, con el fin de que el
consumidor que apueste por autogene-
ración eléctrica entienda que está no
sólo buscando un ahorro, sino también
asegurando su posición a largo plazo
para un determinado porcentaje de
energía consumida, además de
estar reduciendo el impacto
ambiental de su actividad sobre el
medio ambiente.
El autoconsumo no debe verse
únicamente como un sinónimo de
ahorro. Debe ser considerado
como una inversión en aras de un
binomio compuesto por ahorro y
seguridad, lo que redunda muy
positivamente en su tasa de
retorno desde esta óptica empre-
sarial./

/ 21

o muy prudente, puede no estar 100% convencido de esa
posible evolución de los precios y decidir no invertir en auto-
consumo, al entender que no se le garantiza con toda segu-
ridad el ahorro a largo plazo.
Y es precisamente en este punto donde creemos que debemos
cambiar el enfoque. El sector renovable debe entender que el
autoconsumo no es sólo una nueva forma de generar energía,
con una inversión y tasa de retorno razonable, sino también
una forma de comprar y gestionar la energía a largo plazo. 
Hasta ahora, el consumidor acogido a tarifas liberalizadas
acudía a las empresas comercializadoras y negociaba un
precio fijo para el siguiente año. Algunos, preferían asumir
riesgo o parte de él y se inclinaban por contratos con precios
de la electricidad indexados al pool (precio de la electricidad
en el mercado mayorista) con o sin coberturas. Por tanto, el
consumidor tenía hasta el momento únicamente una opción:
comprar electricidad a una comercializadora, a precio fijo o
variable, y con una visión en el tiempo muy corta (normal-
mente un año). El autoconsumo se convierte en una nueva
forma para el consumidor de comprar energía a largo plazo
y con un precio fijo.
Pongamos un ejemplo. Un consumidor decide invertir en
una instalación fotovoltaica conectada en autoconsumo que
le cubrirá, por ejemplo, un 40% de su demanda anual de
energía. Supongamos que tiene acceso al crédito y obtiene
un préstamo a 10 años para su instalación. Como en una
instalación fotovoltaica no hay un coste de combustible (la
radiación solar es gratuita), durante los próximos 10 años
pagará las cuotas del crédito, más gastos de mantenimiento
de la planta. Por tanto, es fácil calcular el coste del kWh
generado por la planta fotovoltaica. Imaginemos que dicho
coste específico es de 13 c€/kWh, precio que a día de hoy ya
supone un ahorro frente a las condiciones actuales de una
comercializadora. Durante los 10 primeros años, el consu-
midor ha fijado dicho coste para la electricidad autoconsu-
mida, viéndose reducido sensiblemente el resto de años
(comúnmente se acepta una vida útil de 25 años), al no tener
que pagar las cuotas del préstamo del banco a partir del
undécimo año.
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Efectivamente, la tecnología tenía un nicho de
mercado rentable por sí mismo en las aplicaciones
aisladas de la red, como las antenas de repetición de

telefonía o los bombeos de agua para la agricultura, pero
todas las aplicaciones conectadas a las redes eléctricas de
los últimos años precisaban la percepción de una ayuda 
–las famosas primas– para ser rentables.
Ese escenario ha cambiado radicalmente gracias a la verti-
ginosa reducción de costes de la tecnología fotovoltaica, que
ronda el 80% en los últimos cinco años. Ahora a un particu-
lar o a una empresa le resulta más barato adquirir un
sistema solar y aprovechar para su propio consumo la elec-
tricidad que éste genere, que abastecerse con la energía que
le suministra la compañía eléctrica, tal y como se ha venido
haciendo habitualmente.

LA COYUNTURA 
DEL AUTOCONSUMO 
EN ESPAÑA

Es decir, en las aplicaciones de autoconsumo la rentabilidad
del sistema solar no se consigue con un ingreso por la venta
de la generación eléctrica, sino con el ahorro directo que se
obtiene al consumir la propia electricidad. Además, hay otro
ahorro indirecto, causado por la mayor eficiencia que tiene

JOSÉ DONOSO, DIRECTOR GENERAL DE LA UNIÓN ESPAÑOLA
FOTOVOLTAICA (UNEF)
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autoconsumo de electricidad. Se

trata de un hito cuya trascendencia

es muy superior a lo que podría

parecer a simple vista, puesto que

supone la demostración palpable de

que la tecnología fotovoltaica es

rentable sin ayudas en aplicaciones

conectadas a la red.

José Donoso, director general de la
Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
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la generación distribuida: los sistemas de pequeña escala
ligados al punto de consumo minimizan las pérdidas de la
red –superan el 10% de media– y reducen los costes del
conjunto del sistema eléctrico.
A los dos efectos anteriores habría que sumar las ventajas
de la generación autóctona –reducción de importaciones de
hidrocarburos, principalmente gas natural– y la de las ener-
gías renovables: menores emisiones de gases de efecto
invernadero, menor impacto ambiental y menores pagos por
Derechos de Emisión de CO2; generación de empleo y
riqueza, fijación de población rural, etcétera.
Todavía el autoconsumo trae un tercer elemento benefi-
cioso para los consumidores: introduce competencia en un
mercado eléctrico con tintes de oligopolio, porque obligará
a los suministradores eléctricos tradicionales a mejorar las
ofertas a los clientes y permitirá el surgimiento de nuevos
modelos de negocio.
Así pues, los consumidores son los primeros beneficiados
por el incipiente mercado de la fotovoltaica de autoconsumo.
Para el sector fotovoltaico, por otro lado, el autoconsumo
supone un soplo de aire fresco, una oportunidad de conti-
nuar con la actividad, enfocándola en las aplicaciones de
ahorro y eficiencia, en un momento en que su mercado
tradicional está paralizado desde hace un año por una
moratoria indefinida al sistema de primas.
Además, como una muestra de la fuerza y la rentabilidad de
la tecnología fotovoltaica y de la resiliencia de las empresas
del sector, el mercado de autoconsumo está naciendo con
la regulación dispersa y sin concluir. La normativa vigente
ampara el autoconsumo, pero no hay un único texto legal de
referencia, todavía hay lagunas en algunos ámbitos técnicos,
y los usos y procedimientos que se deben aplicar para regu-
larizar las instalaciones no están unificados.

Balance neto

Estos obstáculos legales y administrativos, no obstante, son
pequeños en comparación con la falta de regulación del
mecanismo de balance neto.
El balance neto es un sistema de intercambio de energía que
permite saldar la electricidad que exceda del autoconsumo
instantáneo y se vierta en la red con la electricidad suminis-
trada por la red cuando el generador para autoconsumo no
pueda cubrir la demanda. En el caso fotovoltaico, los kWh
de más que se pueden producir durante el día se compen-
san con kWh suministrados por la red durante la noche.
El balance neto existe desde hace décadas en EE UU –lo
aplican más de 40 estados– y en muchos otros países, como
Italia, Dinamarca, Brasil o Japón. En España tenemos un
Real Decreto en tramitación desde noviembre de 2011, pero
hasta que no lo apruebe el Consejo de Ministros no puede
aplicarse en España.
Las aplicaciones fotovoltaicas de autoconsumo instantáneo
son rentables para cualquier consumidor que necesite 
un suministro constante de electricidad, especialmente
durante las horas diurnas en que el generador solar está
produciendo. Con el balance neto, las ventajas económicas
del autoconsumo se incrementan y el grado de autosuficien-
cia puede rondar del 70% al 80% para las empresas y del
40% al 60% para los particulares.
Si todo marcha como se prevé, el balance neto será legal
hacia la primavera, y con él, el mercado del autoconsumo
de electricidad, ahora incipiente, experimentará un impor-
tante crecimiento./
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¿Qué hace falta para que el autoconsumo 
con balance neto coja el impulso definitivo en
nuestro país?

Consideramos que existen grandes oportunidades en el
ámbito del autoconsumo una vez se apruebe la legislación
que lo regule. El autoconsumo permitirá, por ejemplo, que
el usuario, que hasta este momento solo era consumidor de
energía, pueda producirla e inyectar la sobrante a la red.
El autoconsumo es un primer paso, y es necesario para la
transición a las redes inteligentes. La generación de elec-
tricidad distribuida se integrará de manera eficaz en la red
como un elemento de eficiencia y de gestión.
Schneider Electric está preparado para dar respuesta a
todas las necesidades que puedan surgir de este incipiente
mercado. La compañía cuenta con soluciones de cubiertas
fotovoltaicas, tanto para el ámbito residencial, industrial

director de Energías Renovables en Schneider Electric

“ “Las ‘smart grids’ suponen una
herramienta muy potente en la
gestión y mejora de la distribución
eléctrica en base a su demanda

/ ENTREV ISTA

Entrevista a 
Albert Mitjà,

Como especialista global en gestión de

la energía y con operaciones en más de

100 países, Schneider Electric atesora

una larga experiencia en el suministro

de soluciones para el autoconsumo y

para la configuración de redes

inteligentes (‘smart grids’).

Entrevistamos a su director de

Energías Renovables para profundizar

en la visión que la compañía tiene de

este mercado.

David Muñoz
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como grandes cubiertas, así como kits fotovoltaicos desde
3,3 hasta 100 kW. Además, hemos desarrollando nuevas
soluciones técnicas que puedan implementar esta nueva
forma de generación y que faciliten su implementación y
gestión.

¿Considera que con un marco jurídico más 
estable se logrará este impulso?
Creemos que los fabricantes hemos aceptado este reto y
hemos realizado un esfuerzo considerable para convertirlo
en una realidad, dando así los primeros pasos necesarios
para su implementación. Pero entendemos que a estos
deben sumarse también otros pasos que faciliten su
desarrollo tanto regulatorio como administrativo. Evidente-
mente, en nuestra opinión, un marco regulatorio claro y
sencillo favorecerá la adopción por la mayoría de los usua-
rios, y a su vez creará las condiciones de estabilidad óptimas
que garanticen su madurez y divulgación, como los consi-
guientes beneficios tanto para el propio sistema eléctrico,
como para el sector de las renovables.
En este sentido, somos muy optimistas, puesto que consi-
deramos que esto se va a lograr y que vamos a poder apro-
vechar todas las ventajas de este nuevo modelo de
generación, y además vamos a saber darle la forma nece-
saria para poderlo hacer con la mayor brevedad posible. No
nos podemos permitir estar de espaldas a esta oportunidad
que nos puede aportar tantas ventajas.

¿Está la sociedad española lo suficientemente
madura para asumir un cambio tan importante
en el modelo energético (el consumidor pasa
también a ser generador)?
Ciertamente, el autoconsumo introduce una nueva figura, el
‘prosumer’, que es aquel usuario que ya no solo consume
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energía de la red, sino que la puede producir e inyectar la
sobrante. Creemos que este nuevo sistema de generación,
el autoconsumo con balance neto, puede aportar grandes
ventajas a los usuarios, poniendo a su disposición un
sistema menos rígido y más abierto.
Las condiciones especialmente favorables para la produc-
ción de energías renovables en España nos hacen ser opti-
mistas acerca del posible éxito que tendrá este sistema en
nuestro país.
La relación con nuestros propios clientes, o con los que
hemos tenido oportunidad de compartir opiniones en even-
tos y foros relacionados de una u otra manera con esta
nueva forma de generación, nos ha permitido conocer de
primera mano sus inquietudes y necesidades.
Afortunadamente, el consumidor es consciente de los retos
energéticos a los que nos enfrentamos a corto plazo, y ve en
esta forma de generación un buen complemento para la
reducción de su coste energético y también para la optimi-
zación de la eficiencia en general de sus instalaciones. Real-
mente hemos detectado un gran interés por esta nueva
forma de generación, y un gran conocimiento general de
todos los aspectos relacionados con ella.

¿Cuáles destacaría Ud. como los factores 
que más juegan a favor de la penetración del
autoconsumo en España?
Según expertos del sector de las energías renovables, como
la UNEF, el autoconsumo fotovoltaico puede ser rentable en
3 ó 4 años gracias a que se pueden disminuir los costes rela-
tivos a la generación de electricidad fotovoltaica en compa-
ración con la producción convencional.
El autoconsumo también puede generar un ahorro econó-
mico considerable. Por ejemplo, una vivienda unifamiliar
puede llegar a auto consumir entre un 60 y 80% de su elec-

Schneider Electric ha
suministrado
recientemente una
solución para el parque
solar Greenhouses,
situado en Istres
(Francia). La planta, de
10,49 MW de potencia,
ha sido desarrollada por
Bester Generación.
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tricidad, y una industria, entre un 40 y un 60%. Calculamos
que adaptar un hogar al autoconsumo no supondría una
inversión desmesurada, lo que permitiría hacer frente a
posibles subidas en la tarifa de la luz convencional.
Por otra parte, es evidente que el autoconsumo por gene-
ración distribuida favorece la eficiencia energética. Según
algunos datos, se estima que un 10% de la energía eléctrica
total se pierde durante el transporte y la distribución.
El autoconsumo también puede ayudar a animar el sector
de las energías renovables con un aumento de la actividad
industrial, lo que puede estimular la creación de empleo y
riqueza para el país. Además, ayudará sin duda al cumpli-
miento de algunos objetivos medioambientales que tiene
planteados España, como el objetivo 20-20-20.

Se ha estimado que el 85% del déficit comercial
español tiene su origen en el déficit energético,
por las importaciones de combustibles fósiles.
¿Cómo se ha llegado a esta situación siendo
líderes en tecnologías como la eólica o 
la fotovoltaica?
Las energías primarias siguen siendo muy necesarias para
establecer parte de la base del sistema de generación de
España. Aunque el operador del sistema, Red Eléctrica de
España, ha establecido una solución muy potente para el
control de la energía renovable en nuestro país, sigue siendo
necesario disponer de la base instalada que nos aportan las
energías primarias.
Con el tiempo la implantación e integración de generación
renovable, como base energética propia del país, podrá
hacer reducir este déficit de forma gradual. Cabe destacar
que los recursos naturales de los que disponemos, como el
viento o el sol, proporcionan una continua fuente de energía
a largo plazo, aunque se trata de una fuente no controlable.
Por ello es necesario pensar en una correcta integración de
estas energías, partiendo de sistemas de previsión meteo-
rológicos e implementando una red cada vez más inteligente
que permita una gestión autónoma.

¿Disponen de algún estudio que refleje el 
ahorro que puede obtener un usuario que
apueste por el autoconsumo respecto a las
fórmulas tradicionales?
Existen infinidad de estudios realizados por expertos del
sector que claramente identifican las posibilidades de
ahorro en la factura eléctrica que le puede suponer a un
usuario que se decante por el autoconsumo con balance
neto. Incluso algunos establecen ya las pautas para la
computación de los ahorros que pueden representar otras
fórmulas como por ejemplo el autoconsumo instantáneo.
Estos estudios son, no obstante, de carácter orientativo y en
algunos casos pueden ser una representación exacta de la
realidad —especialmente para aquellos clientes con curvas
de consumos predecibles—, y en otros una aproximación en
relación a cuán detallada su curva de consumos pueda ser
estimada. En cualquier caso, la simple aritmética del coste
de la producción de la energía fotovoltaica, y la comparación

de ésta con el coste de seguir comprándola con los proce-
dimientos tradicionales es bastante esclarecedora.

Como uno de los patrocinadores del reciente
Solar Decathlon Europe, ¿aprecia que éste es un
claro ejemplo de las posibilidades que abre el
autoconsumo?
Schneider Electric apostó por esta competición desde un
principio porque creemos que Solar Decathlon representa
la adhesión a una serie de valores que consideramos funda-
mentales, como la eficiencia energética y la sostenibilidad.
En 2012 se ha celebrado la segunda edición de Solar
Decathlon Europe en Madrid. La competición premia a aquel
proyecto que combine la excelencia en su construcción,
gestión energética y aprovechamiento de recursos, consi-
guiendo una casa cercana a la autosuficiencia y sostenible.
Schneider Electric, como patrocinador, ha colaborado con
sus soluciones en el objetivo de demostrar que ser eficiente
en la vida cotidiana es posible y con menos inversión inicial
de la que se piensa.
Es evidente que las energías renovables son una parte
fundamental en esta ecuación. Todos los proyectos presen-
tados a concurso se basan técnicamente, de una u otra
forma, en el concepto de autoconsumo en red interior del
consumidor y la exportación de la energía excedentaria a
la red pública. Por lo tanto, son un claro ejemplo no solo
de las posibilidades del concepto de autoconsumo como lo
entendemos ahora, sino una demostración de lo que puede
llegar a ofrecernos este nuevo modelo de generación,
basándose en el continuo desarrollo y mejora de las actua-
les tecnologías.

¿Cree que las tecnologías empleadas en 
el autoconsumo tienen aún mucho margen de
mejora en cuanto a bajada de sus precios? 
¿Se disminuirán los periodos de amortización 
de las instalaciones?
Sin lugar a dudas, la energía fotovoltaica es a día de hoy una
tecnología madura, que se ha situado en una relación de
costes muy atractiva y que sin duda ha ayudado a su rápida
difusión a lo largo de todo el mundo.
En pocas ocasiones hemos podido ver un desarrollo tan
rápido de una tecnología y se ha podido poner al alcance del
sector comercial en un periodo tan breve de tiempo. Las
mejoras tecnológicas y las reducciones de costes han sido
y seguirán siendo, un pilar clave del éxito de este sector.
Probablemente no podremos ver tan espectaculares evolu-
ciones en relación a prestaciones y costes, pero contamos
con poder seguir incrementando los valores que pueden
aportar nuestros productos.
Si a todo esto le sumamos los recientes incrementos del
coste de la electricidad, el resultante es un escenario espe-
ranzador, donde las amortizaciones de estas nuevas insta-
laciones, mejoran no solamente por las evoluciones de los
productos y las reducciones de costes, sino por lo que repre-
sentan como ahorro al consumidor, en contraposición a la
alternativa de no hacer nada.
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Siendo una referencia mundial en ‘smart grids’,
¿cómo pueden favorecer estas redes inteligentes
la implantación de los modelos de balance neto?

En todos nuestros escenarios para la implementación
exitosa del modelo de autoconsuno con balance neto, el
disponer de una red inteligente que facilite la gestión y
monitorización de las necesidades de los elementos conec-
tados a ésta, es un elemento indispensable.
No se trata únicamente de dotar de autonomía e indepen-
dencia al consumidor, que a partir de ahora va a ser capaz
de crearse su propia electricidad. El modelo va más allá
para garantizar que la energía excedentaria que éste es
capaz de generar y poner en disposición de la red, es gestio-
nada eficientemente para ser redireccionada a aquellos
puntos en los que se ha podido hacer una predicción de
demanda, o donde se han creado estas necesidades de
forma instantánea.
Esta gestión inteligente pasa obviamente por dotar de inte-
ligencia a las formas en las que gestionamos esos recursos,
dándoles salida de la forma más adecuada, reduciendo la
necesidad de generación remota y mejorando el balance de
gestión y costes de la propia red de distribución.

¿Qué últimos avances se han logrado en materia
de ‘smart grids’ a la hora de gestionar la
demanda-oferta de consumo energético?
España es uno de los países pioneros en el campo de las
redes inteligentes y en este sentido se están realizando una
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gran cantidad de proyectos enfocados a la implementación
futura de ‘smart grids’. Tanto el Operador del Sistema, REE,
como las compañías distribuidoras de electricidad están
realizando la implantación del sistema ‘Smart Metering’ en
sus redes eléctricas con el objeto de poder conocer la
demanda y poder establecer una correcta gestión de la
misma.
Por otro lado, no solo se está estableciendo una mejora en
la parte de Smart Metering sino también en el Smart Opera-
tion, mejoras de detección de defectos en la red para una
rápida reposición, así como proyectos de automatización en
Media Tensión.
Integris, por ejemplo, es un proyecto en el que participa
Schneider Electric y que está pilotado por Endesa, en que
se trata el diseño y desarrollo de infraestructura de teleco-
municaciones para gestionar de forma eficiente y en tiempo
real la gestión de la información de los centros de transfor-
mación tanto en la parte de Media Tensión como en Baja
Tensión.

¿Constituyen las ‘smart grids’ la solución óptima
para poder disponer de un modelo energético
que combine las fuentes renovables con las más
tradicionales?
Las Smart Grids, suponen una herramienta muy potente en
la gestión y mejora de la distribución eléctrica en base a su
demanda. Sin duda, serán unas herramientas que flexibili-
zarán el sistema en general, además de darle más visibili-
dad y hacerlo más comprensible./

Esquema de la Smart
Grid configurada para
el Solar Decathlon
Europe 2012.
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Un claro ejemplo del grado de madurez que ha alcanzado el autoconsumo y de las

grandes posibilidades que ofrece su tecnología de cara al futuro, fue la competición

Solar Decathlon Europe 2012, que tuvo lugar en Madrid del 14 al 30 de septiembre. La

edición de este año tuvo además, como gran novedad, el que todas las viviendas

participantes estuvieron conectadas a una 'red inteligente' o 'smart grid' con el fin de

equilibrar mejor la oferta y la demanda entre productores y consumidores. Los

resultados obtenidos en la competición, descritos en este artículo, demuestran la

viabilidad de este tipo de iniciativas energéticas.

SOLAR DECATHLON
EUROPE 2012:
BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CLAUDIO MONTERO (1), EDWIN RODRÍGUEZ-UBINAS (1), ESTEFANÍA CAAMAÑO-MARTÍN (2), ÁLVARO
GUTIÉRREZ (3), MIGUEL ÁNGEL EGIDO (2) Y SERGIO VEGA (1). 1.- ETS DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID (UPM). 2.- INSTITUTO DE ENERGÍA SOLAR. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID (UPM). 3.- ETSI DE TELECOMUNICACIONES. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM)

La Casa de
Campo de Madrid
acogió el pasado
mes de
septiembre una
nueva edición del
Solar Decathlon
Europe.
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Solar Decathlon Europe

Solar Decathlon Europe es una competición universitaria
internacional que impulsa la investigación en el desarrollo
de viviendas eficientes. El objetivo de los equipos participan-
tes es el diseño y construcción de casas que consuman la
menor cantidad de recursos naturales, y produzcan un
mínimo de residuos durante su ciclo de vida. Se hace espe-
cial hincapié en reducir el consumo de energía, y obtener
toda la que sea necesaria a partir del sol.
Solar Decathlon Europe tiene su origen en la competición
estadounidense US DOE Solar Decathlon. SD Europe nació
tras la firma de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de
España y Estados Unidos, a raíz de la participación de la
Universidad Politécnica de Madrid en anteriores ediciones
celebradas en Washington DC. La primera competición de
estas características fuera de EE UU, Solar Decathlon
Europe 2010, tuvo lugar en Madrid en junio de ese año.
La segunda edición del evento Solar Decathlon Europe tuvo
lugar en Madrid, del 14 al 30 de septiembre de 2012, con la
participación final de 18 equipos procedentes de 12 países
(Alemania, Brasil, China, Dinamarca, Hungría, Italia, Japón,
Portugal, Rumanía, Francia y España).
Los equipos montaron sus viviendas en la Casa de Campo
de Madrid, en el espacio conocido como ‘Escenario Puerta
del Ángel’, formando la ‘Villa Solar’. Este evento abierto al
público, hizo posible visitar todas las casas, y conocer de
primera mano las últimas tecnologías en eficiencia energé-
tica y energía renovable aplicadas a la arquitectura. La
radiación solar global incidente sobre la parcela es la única
fuente de energía a consumir durante la competición.
La Villa Solar fue también el lugar para desarrollar proyec-
tos innovadores en el campo de la distribución eléctrica. Por
primera vez en esta competición la Villa Solar estuvo
alimentada mediante una red de distribución de energía
eléctrica ‘inteligente’, o ‘smart grid’. Mediante esta red y
utilizando las tecnologías de la información, se optimizó la
producción, la distribución y el consumo de la electricidad
con el fin de equilibrar mejor la oferta y la demanda entre
productores y consumidores.
La competición consiste en diez pruebas con puntuaciones
independientes. Existen tres modos para la asignación de
puntos: medición in situ, realización de tareas y jurados
multidisciplinares de reconocido prestigio internacional. El
equipo con el mayor número de puntos al finalizar la compe-
tición gana.
1- Arquitectura | Prueba con jurado | 120 puntos
2- Ingeniería y construcción | Prueba con jurado | 80 puntos
3- Eficiencia energética | Prueba con jurado | 100 puntos
4- Balance de Energía Eléctrica | Medición | 120 puntos
5- Condiciones de Bienestar | Medición-realización de

tareas | 120 puntos
6- uncionamiento de la casa | Medición-realización de

tareas | 120 puntos
7- Comunicación y sensibilización social | Prueba con

Jurado | 80 puntos
8- Industrialización y viabilidad de mercado | Prueba con

Jurado | 80 puntos

9- Innovación | Prueba con Jurado | 80 puntos
10-Sostenibilidad | Prueba con Jurado | 100 puntos

Los equipos participantes y el público en general, tuvieron
acceso en tiempo real a todos los datos relacionados con la
monitorización de las casas, así como a las clasificaciones,
puntuaciones, niveles de las distintas mediciones realiza-
das, periodos enlos que se ha medido, etc. 

Balance de Energía Eléctrica

La prueba 4-Balance de Energía Eléctrica, evalúa la auto-
suficiencia de la energía eléctrica de las casas y su uso efec-
tivo de energía solar. La evaluación de esta prueba se basa
en los datos de los diferentes flujos de energía eléctrica de
cada casa, recogidos por el sistema de monitorización de la
Organización SDE, durante el periodo de competición.

La definición final de esta prueba está organizada según 3
conceptos principales:

4.1 Autonomía eléctrica: (50 puntos)

Esta sub-prueba evalúa el grado de auto-suministro de la
vivienda o el balance de energía eléctrica durante el periodo
de competición. Para tener un balance de energía eléctrica
positivo debe cumplirse lo siguiente:
EG,anual-EL,anual≥0
Donde EG,anual representa la electricidad generada a lo largo
de todo el año y EL,anual representa la carga de la energía
consumida en ese mismo año.
Dado que la competición tuvo lugar en fecha cercana al
equinoccio, el balance de energía eléctrica durante el
periodo de competición, puede ser considerado igual al
balance de energía eléctrica anual. Por este motivo, para
obtener puntos en esta sub-prueba, el balance de energía
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La casa Canopea del equipo francés Rhône Alpes se ha alzado con el
triunfo de la competición Solar Decathlon Europe 2012.
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eléctrica durante el periodo de competición, debe ser supe-
rior a -10 kWh. Las casas con un balance de energía eléc-
trica por encima de 10 kWh obtendrán la puntuación
máxima, y las casas de entre -10 y 10 kWh obtendrán puntos
reducidos.

4.2 Correlación temporal Generación – Consumo:
(40 puntos)

Una de las principales ventajas de la generación de energía
solar distribuida es que la electricidad se consume en el
mismo lugar que se genera. Esto reduce las necesidades
para líneas de transmisión y minimiza las pérdidas de trans-
porte. Este efecto se maximiza si la electricidad es consu-
mida en el mismo momento en que está siendo generada.
Esta sub-prueba evalúa la correlación temporal entre la
generación y la demanda de electricidad durante determi-
nados periodos de tiempo.

Esta correlación queda expresada del siguiente modo:
ξ=EG_L

Donde EG_L es la electricidad generada y simultáneamente
consumida por las cargas, durante el periodo libre de
sombras, entre las 10.00 y las 17.00 horas. EL es la electri-
cidad consumida por las cargas, calculada para el periodo
diario completo de realización de tareas de competición,
incluyendo el periodo de visitas de público, entre las 8:00 y
las 23:00 horas.
En el caso de que la instalación eléctrica de la casa disponga
de baterías, la ecuación queda definida del siguiente modo:
ξ = EG_L+EBat_L

Donde EBat_L es la electricidad suministrada por las baterías
a las cargas. La energía almacenada en las baterías
proviene únicamente de los paneles fotovoltaicos, por lo que
solamente la energía almacenada durante los periodos
libres de sombra fue tenida en cuenta para los cálculos de
puntuación.
Los puntos se otorgaran de acuerdo con la siguiente
expresión:
Puntos obtenidos=Puntos totales posibles. ξ� �
Los periodos de tiempo a tener en cuenta para la evaluación
de esta prueba fueron restringidos por problemas de
sombras en la Villa Solar, con el objetivo de garantizar la
máxima igualdad de condiciones para todos los equipos en
competición.

4.3 Consumo por superficie útil: (30 puntos)

Con el fin de que los países reduzcan sus emisiones de CO2

y su dependencia energética exterior, es tan importante
disponer de producción de energía renovable como un
consumo eficiente de la energía.
Esta sub-prueba tiene como objetivo la evaluación de la
eficiencia energética eléctrica de las casas, en relación con
su superficie útil.
La siguiente ecuación determina el consumo por superficie útil.
ELs=EL,averageA
Donde EL,average representa el consumo medio de las cargas
eléctricas durante el periodo de competición y A representa
la superficie útil.
Los equipos participantes cuyas casas consumieron 2,5
veces más que el equipo que menos consumió no recibirán
puntos en esta sub-prueba. Para el resto de equipos los
puntos se asignaron de manera lineal.

Resultados

Durante la competición se observaron grandes diferencias
en el comportamiento de las viviendas con respecto al
balance de energía eléctrica. La Figura 1 muestra el balance
neto de las viviendas durante el concurso: Podemos obser-
var cómo la diferencia entre los equipos con mayor y menor
balance es de más de 350 kWh. Cabe resaltar que única-
mente 2 equipos consumieron más de lo que generaron,
siendo en media casi el doble la generación que el consumo.
La prueba de auto correlación fue igualmente bien seguida
por los equipos (ver Figura 2). 13 equipos consumieron más

Figura 1. Resultados de la Prueba 4.1.

Figura 2. Resultados de la Prueba 4.2.

Figura 3. Resultados del la Prueba 4.3.
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de la mitad de la energía en el momento de la generación, y
únicamente un equipo mantuvo dicho coeficiente por debajo
de 0,1.
Por último, en la Prueba 4.3 se aprecian menos diferencias
que en las anteriores, tal y como se observa en la Figura 3.
Toda la información técnica y los resultados se encuentran
disponibles para su consulta en la web http://monito-
ring.sdeurope.org/

Limitaciones a la Tecnología Fotovoltaica

a. Las células fotovoltaicas utilizadas debían estar disponi-
bles en el mercado en septiembre de 2012 a un precio no
superior a 6 € por vatio pico. Se permite la instalación de
módulos fotovoltaicos de diseño personalizado, siempre
que el fabricante demuestre que dichos módulos fotovol-
taicos han sido fabricados de acuerdo con las normas
aplicables en la materia (por ejemplo, IEC 61215 para
módulos de silicio cristalino terrestres fotovoltaicos y IEC
61646 para la película delgada terrestres módulos foto-
voltaicos).

b. Los módulos fotovoltaicos encapsulados debían estar
disponibles en el mercado antes del comienzo de la fase

final de la Competición (septiembre de 2012) a un precio
no superior a 12 € vatio pico.

c. El tamaño máximo de la instalación fotovoltaica, está
limitado por la siguiente norma: la potencia máxima de
todos los equipos de acondicionamiento de potencia
conectados a la generación fotovoltaica (CC / CC y / o CC
/ CA) está limitado a 10 kW. Para el acondicionamiento
de alimentación de CC / CA (inversores), la potencia
máxima que debe considerarse es la potencia nominal,
definida como la potencia de salida máxima sin limita-
ciones de tiempo.

Baterías

La potencia nominal del inversor del banco de baterías está
limitada a 5000 VA.

Interfaz de conexión a la red eléctrica

Las instalaciones fotovoltaicas de las casas se conectaron
a la red eléctrica de distribución según una configuración
monofásica./
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Figura 4. Equipos participantes y especificaciones técnicas.

Aberv. Nombre del equipo Pais Nombre las de casa

Potencia
intalada 
kW 

inversores

nº
inversores

Marcas y modelo de inversor
Potencia 
inversor 
baterías

Marcas y modelos
de 

inversor de batería

Capacidad 
de 

baterías 
(Ah)

Nominal 
de 

baterías 
(V)

ABC
Aquitaine 
Bordeaux Campus

Francia Sumbiosi 5,80 2
SMA, Sunny boy 5000TL;SMA, Sunny Boy
120

5,00
SMA; 
Sunny Island 5048

360 48

AND Andalucía Team España Patio 2.12 9,00 4
SMA; (2*)Sunny Boy 2000HF-30
SMA; (2*)Sunny Boy 2500HF-30; 2.5

5,00 SMA; Sunny Backup 142 48

BME Odooproject Hungría Odoo 8,00 3
SMA; Sunny Boy 2000HF-30
SMA; (2*)Sunny Boy 3000HF-30;3

NA

BRA Team Brasil Brasil Ekó House 10,00 2 SMA; (2*)Sunny Mini Central 5000A NA

BUC Prispa Rumania Prispa 8,00 1 SMA SMC 8000TL NA

CEU CEU Team Valencia España SMLsystem 9,50 2 Xantrex; GT5.OSP 4,50 Xantrex; XW4548 200 48

CUJ Chiba University Japón Omotenashi House 10,00 2 PowerOne; (2*) PVI-5000-OUTD(-S) NA

CTU Team DTU Dinamarca Fold 9,20 2 Danfoss; (2*) PVI-5000-OUTD (-S) NA

EHU EHUTEAM España Ekihouse 10,00 2 ATERSA CICLO-6000 NA

FAUP Cem+nem- Portugal Cem’ casas en movimiento 9,00 1 SMA Sunny Mini Central 9000TRP-10 NA

TRA Rhône-Alpes Francia Canopea 9,20 2 SunEzy 600E SCHNEIDER ELECTRIC 5,00
Studer Innotec; 
Xtender XTH5000-24

200 24

HTWG Ecolar Alemania
Lake Constance 
Solar Home

9,70 3
Sunways AG. NT4200(2)+NT3700(1)
Reduced to 80% for compentition rules

1,20 ELMOTO Vehicle 31,5 48

RWTH
Team RWTHA
achen University

Alemania Counter Entropy House 7,00 2 SCHÜCO International; SGI 3500T plus-02 NA

ROME Medin Italy Italia Med in Italy 9,20 2
SUNEZY 4665E - PVSNV14665 SCHNEIDER
ELECTRIC

NA

STSH Astonyshine Francia-Italia Astonyshine 3,50 7 Steca Solar; (7*) Steca Solar SG500M4 NA

TJU Tonngii Team China Styke Box 10,00 2 SMA Sunny Mini Central 5000A-11 NA

UPC (e)co Team España (e)co 5,20 2 Fronius; (2*) IG Plus25V-1 NA

UDZ
Universidad 
de Zaragoza

España Casa Pi 5,20 1 Kit 5 kW Schneider NA
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/ GESTIÓN DE ENERGÍA

Una cosa está clara, el modelo

energético fotovoltaico está cambiando.

Lo que se creía imposible hace unos

años es hoy una realidad: el

autoconsumo eléctrico, producir y

gestionar la energía de una manera

sencilla, limpia y rentable.

AUTOCONSUMO ENERGÉTICO 
Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA,
UNA REALIDAD

EVA PIJUAN, ADVERTISING & MEDIA COORDINATOR EN SMA
IBÉRICA TECNOLOGÍA SOLAR, S.L.U.

Perfil diario de una instalación fotovoltaica, de su consumo y del autoconsumo instantáneo.

Poco a poco, gracias a la rápida evolución del sector
fotovoltaico y a la continuada bajada en los costes de
producción nos hemos aproximado a la paridad de

red, y es ahora cuando se plantean diferentes preguntas:
¿Hasta qué grado reduce la factura eléctrica la instalación
de un sistema de autoconsumo basado en la fotovoltaica?
¿Cuál es la forma más óptima y rentable de utilizar la ener-
gía solar?
Una respuesta efectiva a todas estas preguntas es el auto-
consumo fotovoltaico, la capacidad de producir, gestionar y
consumir la energía generada mediante energía fotovol-
taica, ya sea con o sin acumulación de la misma.
Desde viviendas residenciales, hasta hoteles, negocios o
industrias, hoy día con un sistema fotovoltaico podemos ser
capaces de producir nuestra propia energía y satisfacer en
gran medida los consumos energéticos que tengamos.
Pero…como propietario de una instalación fotovoltaica ¿qué
ventajas le ofrece este nuevo modelo frente al tradicional?
- Una gestión de la energía consumida mucho más

precisa, un mayor control de su producción y consumo y
por tanto, un ahorro considerable.

- Adaptar los consumos de su negocio, industria u hogar
a la generación fotovoltaica, evitando en gran medida el
consumo de corriente de la red.

- Contribuir a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto evitar el sobrecalentamiento del planeta.

Autoconsumo instantáneo

Hoy en día, gracias a lo establecido en el Real Decreto
1699/2011, se permite la instalación de un sistema fotovol-
taico en la instalación interior de un propietario, posibili-
tando el autoconsumo.
Como norma general, la energía suministrada por una
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/ GESTIÓN DE ENERGÍA

instalación fotovoltaica se inyecta principalmente a la red
pública. Los equipos consumidores solo pueden utilizar
directamente para su suministro una parte de esa energía.
Esa parte de energía fotovoltaica que se utiliza directamente
es el autoconsumo instantáneo o autoconsumo sin acumu-
lación. El alcance del autoconsumo instantáneo depende de
las dimensiones de la instalación fotovoltaica y del perfil de
carga del hogar, es decir, de la cantidad de energía que
consume el hogar, negocio o industria.
Mediante el autoconsumo de energía fotovoltaica, las insta-
laciones fotovoltaicas pueden reducir el consumo de
corriente de la red y, con ello, descargar la red pública.
Además, el consumo de energía eléctrica en el lugar en el
que se genera evita pérdidas por transferencia.
De igual modo, adaptando el perfil de carga al de generación
se pueden utilizar los equipos eléctricos específicamente en
los momentos de mayor producción fotovoltaica, lo que
conduce a una optimización del autoconsumo.

Gestión de la energía

Para monitorizar de forma cómoda la instalación y gestionar
de manera inteligente la energía existen en el mercado
dispositivos como el Sunny Home Manager, que ofrece una
vista general de todos los flujos energéticos del hogar,
indica recomendaciones de manejo y también permite
controlar el consumo de forma automática a través de
enchufes inalámbricos. El equipo aprende el comporta-
miento de consumo característico del hogar y combina esta
información con un pronóstico de rendimiento fotovoltaico
específico de la instalación. En resumen, entre otras cosas,
permite aumentar significativamente la cuota de autocon-
sumo y hace posible un uso óptimo de la energía desde un
punto de vista ecológico.
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Consumo de las cargas y generación en una empresa en Madrid (4000kWh/año y 2kWp instalados).

Perfiles de consumo

Para el estudio y definición de una instalación solar fotovol-
taica destinada a autoconsumo es de vital importancia,
además de la energía consumida a lo largo del año, el cono-
cimiento del perfil de cargas con objeto de maximizar el
autoconsumo natural y/o alcanzar un balance neto nulo al
igualarse consumos y producción fotovoltaica.
El perfil de consumo representa los datos de potencia
consumida por las cargas en cada intervalo de tiempo. La
importancia de tener este perfil reside en que conociendo
el consumo de energía por hora, y dado que podemos esti-
mar con bastante precisión la energía fotovoltaica generada
en el mismo intervalo horario, podemos obtener la energía
total que se ha importado/exportado a red y la energía auto
consumida. Así podemos ver en la gráfica:
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Este perfil depende de la actividad desarrollada (residencial,
restauración, industrial, ..) y de las pautas de consumo. El
perfil de consumo tampoco es estático a lo largo del año
sino que varía dentro de los días de la semana y, a su vez, a
lo largo de los meses.

Nuevos pasos hacia el futuro

SMA Solar Technology AG ofrece una configuración de insta-
laciones fotovoltaicas sencilla y poco complicada a través de
internet, y como una de sus últimas novedades, ha creado
el denominado SunnyBoy 5000 Smart Energy, el primer

dispositivo que combina un inversor fotovoltaico de alto
rendimiento con un sistema de almacenamiento en una sola
carcasa compacta instalable en una pared. El resultado es
un sistema tan rentable como sencillo, que se adapta
perfectamente a las demandas tanto de las instalaciones
domésticas como industriales./

La batería integrada en
el Sunny Boy 5000
Smart Energy permite
aumentar el
autoconsumo
almacenando energía
en los momentos de
máxima generación.

Energía importada de red, energía inyectada a red y energía autoconsumida para una empresa en
Madrid (4000 kWh/año y 2 kWp instalados).
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www.SMA-iberica.com

SUNNY TRIPOWER 5-9kW
El trifásico, también para autoconsumo
El nuevo SMA Sunny Tripower 5-9 kW, no solo destaca por su apariencia externa, sino que su interior lo 
convierte en uno de los más exclusivos y tecnológicamente mejor adaptados de su clase. Con el nuevo 
Webconnect se puede conectar directamente y de manera gratuita al Sunny portal y así visualizar el 
rendimiento del sistema fotovoltaico. Ideal para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, incluye todo 
aquello que lo ha llevado a ser en uno de los inversores más potentes del mercado: Tecnología Trifásica, 
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