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OBJETIVOS DEL PROYECTOOBJETIVOS DEL PROYECTOOBJETIVOS DEL PROYECTOOBJETIVOS DEL PROYECTO

Aprovechamiento del gran recurso energético solar y de la Aprovechamiento del gran recurso energético solar y de la 
cubierta de una bodega de vinos, mediante el diseño de una cubierta de una bodega de vinos, mediante el diseño de una 
instalación fotovoltaica de conexión a red de 105 KWinstalación fotovoltaica de conexión a red de 105 KW
Búsqueda de la rentabilidad económica de la misma, Búsqueda de la rentabilidad económica de la misma, 
basándose en la venta de la producción energética obtenida basándose en la venta de la producción energética obtenida 
a la compañía distribuidoraa la compañía distribuidora
Fomentar la energía solar como fuente de producción de Fomentar la energía solar como fuente de producción de 
energía limpia, así como para la disminución de la emisión energía limpia, así como para la disminución de la emisión 
de gases de efecto invernaderode gases de efecto invernadero
Descentralizar la generación de energía para disminuir las Descentralizar la generación de energía para disminuir las g g pg g p
pérdidas por transportepérdidas por transporte



ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
1. Objetivos del proyecto
2.2. Situación y emplazamientoSituación y emplazamiento
3. Descripción de un SFCR
4. Dimensionamiento del sistema mediante Sunny Design
5. Distribución de los principales elementos de la instalación
6. Diseño y dimensionamiento del cableadoy
7. Accesorios eléctricos y protecciones
8. Presupuesto8. Presupuesto
9. Conclusiones
10 Trabajos futuros10. Trabajos futuros



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (I)SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (I)SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (I)SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (I)

Mapa político de España Mapa de irradiación solar

Comunidad Autónoma de Extremadura - Provincia de Badajoz



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (II)SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (II)SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (II)SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (II)

Almendralejo

Polígono 18
Parcela  106

A-66A 66

Mapa de Badajoz Vista aérea de la bodega

Coordenadas Geográficas: 38º 41’ N 006º 24’ OCoordenadas Geográficas:  38  41  N   006  24  O

Altitud:  337 m



ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
1. Objetivos del proyecto
2. Situación y emplazamiento
3.3. Descripción de un SFCRDescripción de un SFCR
4. Dimensionamiento del sistema mediante Sunny Design
5. Distribución de los principales elementos de la instalación
6. Diseño y dimensionamiento del cableadoy
7. Accesorios eléctricos y protecciones
8. Presupuesto8. Presupuesto
9. Conclusiones
10 Trabajos futuros10. Trabajos futuros



DESCRIPCIÓN DE UN SFCRDESCRIPCIÓN DE UN SFCRDESCRIPCIÓN DE UN SFCRDESCRIPCIÓN DE UN SFCR



ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
1. Objetivos del proyecto
2. Situación y emplazamiento
3. Descripción de un SFCR
4.4. Dimensionamiento del sistema mediante Sunny DesignDimensionamiento del sistema mediante Sunny Design
5. Distribución de los principales elementos de la instalación
6. Diseño y dimensionamiento del cableadoy
7. Accesorios eléctricos y protecciones
8. Presupuesto8. Presupuesto
9. Conclusiones
10 Trabajos futuros10. Trabajos futuros



DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 
MEDIANTE SUNNY DESIGN (I)MEDIANTE SUNNY DESIGN (I)



DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 
MEDIANTE SUNNY DESIGN (II)MEDIANTE SUNNY DESIGN (II)



ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
1. Objetivos del proyecto
2. Situación y emplazamiento
3. Descripción de un SFCR
4. Dimensionamiento del sistema mediante Sunny Design
5.5. Distribución de los principales elementos de la instalaciónDistribución de los principales elementos de la instalación
6. Diseño y dimensionamiento del cableadoy
7. Accesorios eléctricos y protecciones
8. Presupuesto8. Presupuesto
9. Conclusiones
10 Trabajos futuros10. Trabajos futuros



DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN (I)ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN (I)

1.1. Distribución de los paneles fotovoltaicos sobre la cubiertaDistribución de los paneles fotovoltaicos sobre la cubierta
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2.2. Ubicación de los inversores dentro de la salaUbicación de los inversores dentro de la sala

Recogida de datos integrados en el inversor los datos se 
leen en un display y son analizados con un PC, datalogger
externo transmisión de datos al Sunny Portal.
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CABLEADO (I)CABLEADO (I)

1.1. Cableado de los ramalesCableado de los ramales
Unen los módulos entre sí y con la caja de conexionesUnen los módulos entre sí y con la caja de conexiones
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2.2. Cableado principal en CCCableado principal en CC
Unen cada una de las cajas de conexiones con su inversorUnen cada una de las cajas de conexiones con su inversor
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3.3. Cableado en CACableado en CA
Tramo 1: Desde el inversor al embarradoTramo 1: Desde el inversor al embarrado
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Tramo 2: Desde el embarrado al centro de transformación agrupa Tramo 2: Desde el embarrado al centro de transformación agrupa 
las salidas de cada inversor en 3 fases y neutro, siete por cada faselas salidas de cada inversor en 3 fases y neutro, siete por cada fase
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ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y 
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2 4 52
3

4 5
6

1.1. Campo solar 14 x 2Campo solar 14 x 2
22 Caja de conexiones: 4 fusibles PV intensidad de corte de 10 ACaja de conexiones: 4 fusibles PV intensidad de corte de 10 A

1 7

2.2. Caja de conexiones: 4 fusibles PV intensidad de corte de 10 ACaja de conexiones: 4 fusibles PV intensidad de corte de 10 A
2 descargadores de sobretensiones de tipo 12 descargadores de sobretensiones de tipo 1

3.3. Cable apantalladoCable apantalladopp
4.4. Interruptor de conexión DC y descargador de sobretensiones tipo 1Interruptor de conexión DC y descargador de sobretensiones tipo 1
5.5. InversorInversor
66 D d d b i i 3D d d b i i 36.6. Descargadores de sobretensiones tipo 3Descargadores de sobretensiones tipo 3
7.7. Punto de puesta a tierraPunto de puesta a tierra

Este circuito se repetirá 7 veces por cada una de las fases R, S y T.Este circuito se repetirá 7 veces por cada una de las fases R, S y T.



ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y 
PROTECCIONES (II)PROTECCIONES (II)

INVERSOR
EMBARRADO

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO

Int. Diferencial: Proteger a las personas de las derivaciones causadas Int. Diferencial: Proteger a las personas de las derivaciones causadas 
f lt d i l i t t l d t ti tif lt d i l i t t l d t ti tipor faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra.por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra.

Int. Magnetotérmico: Dispositivo que interrumpe la corriente Int. Magnetotérmico: Dispositivo que interrumpe la corriente g p q pg p q p
eléctrica cuando esta sobrepasa ciertos valores máximos.eléctrica cuando esta sobrepasa ciertos valores máximos.

Al igual que ocurrió con el circuito anterior este también se repetirá 7Al igual que ocurrió con el circuito anterior este también se repetirá 7Al igual que ocurrió con el circuito anterior este también se repetirá 7 Al igual que ocurrió con el circuito anterior este también se repetirá 7 
veces por cada una de las tres fases R, S y T.veces por cada una de las tres fases R, S y T.



ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y 
PROTECCIONES (III)PROTECCIONES (III)

EMBARRADO
INTERRUPTOR

MAGNETOTÉRMICO

CUADRO DE
CONTADORES

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

SECCIONADOR
GENERAL CENTRO DE

TRANSFORMACIÓNTRANSFORMACIÓN

Seccionador general: En caso de necesidad corta el tránsito de Seccionador general: En caso de necesidad corta el tránsito de 
i t lé t i t d l i t l iói t lé t i t d l i t l iócorriente eléctrica por toda la instalación.corriente eléctrica por toda la instalación.

Cuadro de contadores: Salida, mide la energía producida por la Cuadro de contadores: Salida, mide la energía producida por la , g p p, g p p
instalación. Entrada, mide el consumo propio de la instalación.instalación. Entrada, mide el consumo propio de la instalación.

Centro de transformación: Punto donde se realiza el vertido deCentro de transformación: Punto donde se realiza el vertido deCentro de transformación: Punto donde se realiza el vertido de Centro de transformación: Punto donde se realiza el vertido de 
energía eléctrica a la red, 400 KVA.energía eléctrica a la red, 400 KVA.
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PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO

RESUMEN PRESUPUESTO

CAPÍTULOS IMPORTE %

C1 C S l F l i 401 398 € 86 85C1: Campo Solar Fotovoltaico 401.398 € 86,85

C2: Instalaciones en Baja Tensión 3.417 € 0,75

C3: Otros Gastos 57.344 € 12,41

lTotal presupuesto: 462.159 €
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CONCLUSIONES (I)CONCLUSIONES (I)CONCLUSIONES (I)CONCLUSIONES (I)

1.1. Análisis del balance energéticoAnálisis del balance energético

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA MENSUALPRODUCCIÓN DE ENERGÍA MENSUAL
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CONCLUSIONES (II)CONCLUSIONES (II)CONCLUSIONES (II)CONCLUSIONES (II)

Ganancias obtenidas mensualmente con respecto al RD 1578/2008

El consumo medio anual de un hogar español es de 2.125 kWh → 67 familias



CONCLUSIONES (III)CONCLUSIONES (III)
2.2. Impacto medioambiental positivoImpacto medioambiental positivo

CONCLUSIONES (III)CONCLUSIONES (III)

Contribuye a la reducción de las emisiones de gases invernaderoContribuye a la reducción de las emisiones de gases invernadero
Ayuda a conseguir el compromiso de cubrir con fuentes renovables Ayuda a conseguir el compromiso de cubrir con fuentes renovables y g py g p
al menos el 12% del consumo total e intentar alcanzar un 29,4% de al menos el 12% del consumo total e intentar alcanzar un 29,4% de 
generación eléctrica con energía renovable para el 2010generación eléctrica con energía renovable para el 2010
L U ió E h id l t l d K t l íL U ió E h id l t l d K t l íLa Unión Europea ha asumido el protocolo de Kyoto y las energías La Unión Europea ha asumido el protocolo de Kyoto y las energías 
renovables son una de las herramientas para conseguir las metas de renovables son una de las herramientas para conseguir las metas de 
Kyoto, cuyo objetivo es reducir las emisiones de seis gases Kyoto, cuyo objetivo es reducir las emisiones de seis gases y , y j gy , y j g
provocadores del calentamiento global en un 5%, entre 2008 y 2012, provocadores del calentamiento global en un 5%, entre 2008 y 2012, 
en comparación de las emisiones al año 1990en comparación de las emisiones al año 1990
Células fotovoltaicas fabricadas con silicio a partir de la arena, Células fotovoltaicas fabricadas con silicio a partir de la arena, 
elemento muy abundanteelemento muy abundante
Disminución anual de emisiones gracias a la instalación:Disminución anual de emisiones gracias a la instalación:Disminución anual de emisiones, gracias a la instalación:Disminución anual de emisiones, gracias a la instalación:

CO3 CO3 → 86.519,3 kg       SO2 → 1.918,8 kg       NOx → 240, 81 kg→ 86.519,3 kg       SO2 → 1.918,8 kg       NOx → 240, 81 kg
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TRABAJOS FUTUROSTRABAJOS FUTUROSTRABAJOS FUTUROSTRABAJOS FUTUROS

Para un aumento de potencia de la instalación fotovoltaica Para un aumento de potencia de la instalación fotovoltaica 
se colocará un seguidor solar debidamente programado conse colocará un seguidor solar debidamente programado conse colocará un seguidor solar debidamente programado con se colocará un seguidor solar debidamente programado con 
la potencia deseada.la potencia deseada.

Si el centro de transformación de la bodega no fuese Si el centro de transformación de la bodega no fuese 
suficiente, para dicha ampliación, se debería de diseñar y suficiente, para dicha ampliación, se debería de diseñar y , p p , y, p p , y
calcular un nuevo centro de transformación, alojado en la calcular un nuevo centro de transformación, alojado en la 
misma finca.misma finca.

Abordar dicha instalación fotovoltaica, mediante un único Abordar dicha instalación fotovoltaica, mediante un único 
inversor central trifásico de alta potencia.inversor central trifásico de alta potencia.




