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CASO DE ESTUDIO
Vecinos en España obtienen una media de 21% de 
Energia Reclamada en sus casas Tigo-Optimizada

Antecedentes
Este sistema residencial de 9,5KW, ubicado en Galapagar, a la periferia de 
Madrid, ha sido instalado en un edificio adosado, que sirve tanto como vivienda 
que como oficina con un pequeno centro de datos. La casa es tambien equipada 
con un sistema de automacion, basado en IoT.

Desafíos
Inicialmente, el array se dimensionó para 4.6KW y no incluyó un sistema de 
almacenamiento. En un segundo momento, debido al aumento de la demanda 
de energía y los frecuentes apagones en esa zona, el dueño de la planta ha 
empezado a considerar seriamente la posibilidad de un upgrade de su 
instalación solar. Se buscó entonces un sistema de almacenamiento para subir el 
nivel de autoconsumo y también una solución para maximizar la producción de 
energía con el espacio disponible en el techo.
Para identificar las áreas sombradas en el detalle, él instaló dos cámaras en el 
techo, así que fue posible ver la posición del sol desde el amanecer hasta el 
atardecer. Las análisis evidenciaron varias sombras durante el día, 
principalmente causada por 2 chimeneas y el techo del vecino, con pesantes 
impactos en la producción diaria.Los resultados de este análisis preliminar, 
definieron la ruta hacia la solución TIGO Flex MPLE, con optimización a nivel de 
modulo FV, aumento de la seguridad y monitorización remota a través del 
software Energy Intelligence. 
Como el dueño de la planta quería maximizar el espacio disponible en su techo, 
se decidió poner cuantos más módulos FV posible, cubriendo toda la superficie 
del techo y utilizando algunos módulos como toldo solar para una de las 
terrazas. A causa de la rápida evolución de las potencias de los módulos FV, se 
seleccionaron módulos con diferentes potencia y tecnología con respecto a la 
instalación original. De todas formas, estas diferencias fueron compensada con 
éxito por los optimizadores TIGO, ya que la plataforma TS4 suporta sin 
problemas el desajuste de potencia entre distintos módulos FV.

Resultados
Además de los 15 módulos originales (375 Wp cada uno), se han añadido 2 
modulos de 400Wp y 7x bifaciales de 410Wp en el techo. El inversor existente 
ha sido reemplazado por uno híbrido, conectado a un sistema de 
almacenamiento LiFePo de 80kWh. La actualización se ha completado con la 
implementación completa de 24xTS4-A-O con CCA Kit.
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El software de monitoreo de Energy Intelligence enseñó inmediatamente los 
beneficios de la optimización: los datos históricos atestiguan un porcentaje 
constante de dos dígitos de recuperación de energía, tocando su pico a 
última hora de la mañana y dando su contribución también al atardecer, así 
como con los primeros rayos al amanecer. Este cliente recuperó un 
promedio de 26% más de energía en los últimos 12 meses, gracias al 
trabajo de los optimizadores de Tigo durante las horas del día.
Un desempeño tan sobresaliente no pasó desapercibido. En su barrio, 
compartiendo la misma orientación del techo y las condiciones de desajuste, 
miraron el resultados de esta instalación solar y adoptaron optimizadores 
Tigo para sus propios sitios, impulsados por los datos sobresalientes de 
Energy Intelligence. 
"El resultado interesante es que con una planificación precisa y los datos de 
Energía Recuperada de la primera instalación", dijo el propietario y 
desarrollador de este sistema fotovoltaico, "Ya otras seis familias 
seleccionaron e instalaron la solución Tigo. Además de eso, hay seis 
sistemas adicionales en desarrollo, incluyendo una instalación específica 
para la producción de la energía necesaria por el jardín, piscina y otras 
áreas comunes de nuestro condominio de 24 casas". Un primer análisis de 
los datos de producción en todos los hogares mostró un promedio de 21% 
de energía recuperada, habilitada por los optimizadores de Tigo, en todas 
las 7 instalaciones monitorizadas. Esto significa que esta pequeña 
comunicad solar ya recuperó megavatios-hora y apunta con orgullo a su 
primer gigavatio-hora de energía limpia y sostenible.
Resumen
• Instalación Residencial
• Potencia instalada: 9.5kW
• Módulos: 15x 375Wp, 2x 400Wp, 7x bifacial 410Wp
• Inversor: Solax Power X1-Hybrid G4 7.5kW
• 24x Tigo TS4-A-O (Optimizacion) Flex MLPE
• 1x Tigo Cloud Connect Advanced (CCA)
• 1x Tigo Access Point (TAP)

La vista del sistema permite el diseño 
físico de la matriz representada en la 
aplicación EI. Se puede acceder 
fácilmente a una amplia gama de datos 
a nivel de módulo desde el browser y/o 
smartphone para analizar el rendimiento 
del sistema.

El portal de monitoreo EI ofrece una 
visión general detallada de la cantidad de
energía recuperada que es habilitada por 
los optimizadores Tigo. Este sistema 
específico registra un notable 26% de 
energía recuperada.

La inclinación sur de la cubierta cuenta con 20 módulos
rodeando una amplia claraboya y dos grandes chimeneas

El frente de la casa incluye módulos solares en cualquier 
espacio disponible en el techo y un toldo solar
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