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Desarrollo

1. Conclusiones y viabilidad:

1. CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIA
El cliente seleccionado es un centro logístico industrial, compuesto de tres
naves cada una con su propia acometida y contador, con condiciones que no
son fiables para incluir todas las naves dentro del estudio, como:

la Nave 44 (alquilada y sin generación renovable, con iluminación deficiente y
no se pueden realizar inversiones a corto plazo ya que esta nave está próxima
a desocuparse).

Nave G2 una parte en construcción y otra parte en uso, se piensa implementar
nuevos sistemas y una nueva instalación renovable pero no en un futuro
próximo.

Las condiciones de la idea inicial solo se adaptan a la Nave 46:
− Punto de conexión propio
− Sistema de monitorización de consumos
− Generación renovable
− Consumo gestionable y eficiente de nueva tecnología

El estudio se posiciona en el entorno industrial para el sector logístico, ya que
no es su limitante ni mucho menos, en este sector se encuentran cargas
compatibles con nXarCC, estas cargas también se encuentran presentes en
varios procesos productivos y en ciertos casos representan una buen fracción
del costos de producción de productos y prestación servicios, lo cual lleva a
reducir el precio de venta e incrementar la competitividad de las industrias
prosumidoras que implementen este sistema nXarCC eficiente que reduce las
pérdidas y que optimiza la producción fotovoltaica para aprovecharla al 100%,
lo que llevaría a ampliar su campo de aplicación y buscar futuros componentes
que se vayan adaptando a la nuevas tecnologías de generación con renovables
en corriente continua.

2. PLANTA FOTOVOLTAICA
La planta fotovoltaica lleva 5 años de funcionamiento se encuentra en buen
estado, la producción es adecuada, pero por su diseño y legalización, los fines
de semana se tienen muchos excedentes que no se vierten a red ni se
aprovechan de ninguna forma, esto sucede también pocas veces en días
laborables, intentando buscar una estrategia para optimizar el consumo y
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aprovechar la energía generada en los acumuladores de las carretillas
eléctricas u otros componentes.

Gracias al equipo de monitorización se logran obtener los perfiles de consumo,
esto demuestra la importancia de los sistemas de monitorización, debido a que
el cliente migró a una nueva plataforma digital y el distribuidor no pudo
recuperar los datos antiguos siendo prácticamente imposible conseguirlos.

3. NORMATIVA
Para realizar este proyecto se utilizaron normativas desarrolladas para
corriente continua, específicamente el REBT y las creadas para el sistema de
telecomunicaciones y datos, a continuación, se detalla las normativas vigentes:

● REBT (ITC 36 - niveles de tensión y consideraciones de seguridad)
● UIT-TL.1200 (2012-05, Alimentación de corriente continua de hasta

400V en la entrada de equipos de telecomunicaciones y TIC).
● UIT-TL.1203 (2016-02), Identificación de marcas y colores de

distribución de energía de hasta 400Vcc para sistemas de tecnología de
la información y la comunicación.

● ETSI-EN-301-605, Conexión a tierra y unión de equipos de datos y
telecomunicaciones de 400Vcc.

4. NIVEL DE TENSIÓN
La elección del nivel de tensión se basa en la compatibilidad, eficiencia y
reducción de costos, lo que lleva a pensar en dos niveles, el primero
denominado de distribución a 350 Vcc, siempre relacionado a la electrónica de
potencia asociada para extraer la energía de los módulos y una interconexión
con la red de alterna, este nivel de tensión cumple con los requisitos
normativos y los componentes de protecciones y distribución existentes, y se
establece una distribución con dos puntos de estabilización, el generador FV y
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la red de alterna, este nivel de tensión es el de mayor recorrido en la
distribución de la nXarCC.

El segundo nivel de tensión denominado de carga es establecido por
reguladores CC/CC con varias salidas por ondulador, quienes se encargan de
alimentar a las cargas que en corriente continua tienen tensiones de 48, 24, 12
o 10 voltios y se encontrarán instalados lo más cerca de las cargas en espacios
destinados para su colocación.

5. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
El sistema de distribución que se utiliza en la simulación es IT es un sistema
que no tiene conexión a tierra de los conductores que alimentan o distribuyen
energía, la ventaja de utilizar este sistema es que no necesita de protecciones
para detectar fallas a tierra, ya que no se pueden detectar en el circuito, pero
cada componente en su estructura metálica debe estar aterrizado para proteger
a las personas de contactos indirectos, siempre asegurando que la tensión de
toque y de paso en el caso de la puesta a tierra, sea menor a las exigidas en
las normativas mencionadas.

Respecto a las protecciones para las personas es uno de los sistemas más
convenientes porque si una persona toca una parte conductora bajo tensión en
un sistema IT no pasa nada porque, aunque circule corriente, es muy pequeña
ya que depende de las capacidades de derivación.

El sistema IT, no requiere una desconexión si se produce un fallo de
aislamiento, ni siquiera en caso de contacto directo a tierra.
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Los fallos de aislamiento en las instalaciones eléctricas son la causa más
frecuente de incendios. En los sistemas IT, la probabilidad de incendio es muy
baja.

6. PROTECCIONES
En este proyecto las protecciones que se han utilizado para realizar la
simulación han sido protecciones de cortocircuito y sobrecarga, fallas a tierra y
sobretensiones, todas estas protecciones gracias al avance de instalaciones
renovables ya existen y cumplen normativas homologadas, posicionando al
proyecto y a la nXarCC dentro de un concepto técnico y seguro homologado.

1.Sobretensiones 2.Fallas a tierra

7. DISEÑO DE LA nXarCC
El diseño de la nXarCC utiliza los componentes existentes en el mercado, es
compatible con la electrónica de potencia y los equipos de monitorización y se
replica por un gemelo digital (DigitalTwin), teniendo en cuenta que los
fenómenos son distintos a la corriente alterna, se utilizan componentes
especiales como los sensores de efecto hall, para la medición indirecta de la
corriente.
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Si bien falta mucha investigación en la distribución continua, el problema es
encontrar cargas o equipos que funcionen directamente en corriente continua,
ya que hoy en día, este sector no está desarrollado y los fabricantes de equipos
de consumo masivo como los equipos de confort térmico no están interesados
en desarrollar sus componentes para CC, excepto en aplicaciones muy
puntuales como instalaciones especiales de barcos.

El diagrama unifilar se aproxima a la información recolectada en la visita, como
fotografías, fichas técnicas, facturas y registros de mantenimiento, en el cual se
plantean las variaciones necesarias para elaborar la distribución de la nXarCC,
que alimenta a ciertas cargas compatibles sin sobrepasar y la generación
fotovoltaica y que sus excedentes se puedan almacenar optimizando la
generación con renovables

8. EQUIPOS
Se han encontrado equipos presentes en el mercado que cumplirían las
características necesarias para poder construir la red tal y como la hemos
diseñado.

Estos equipos, detallados en el entregable 2.1, van desde optiverters para
subir y estabilizar el voltaje de los paneles a 350Vcc hasta convertidores
CC/CC, pasando por inversores bidireccionales para hacer la interconexión con
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la red interior AC. Sin embargo, aún no se encuentran en el mercado
cargadores de batería en CC con los algoritmos adecuados para el tipo de
baterías que hay en Genebre.

9. SIMULACIÓN
• Simulación eficiente:

La simulación realizada ha resultado ser una herramienta eficiente para ver
cómo reaccionaría la nano-red en el mundo real modelando las diferentes
cargas y generaciones que se realicen dentro de ella

• Capacidad de mejora:

La simulación mediante Node-Red presentada por este entregable es muy
mejorable puesto que la plataforma permite la incorporación de sensores IoT a
IRL mediante el sistema de comunicación MQTT, un estándar de las
comunicaciones en dispositivos IoT.

10.ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Para gestionar las cargas críticas que existen en el centro de logística se
contempla el uso de un sistema de almacenamiento de energía, utilizando las
baterías de las carretillas eléctricas, que servirán para cubrir la demanda de
energía cuando exista algún corte en el suministro.

Las estrategias del uso de las baterías dependen mucho del funcionamiento y
operación del sistema productivo en la industria, a pesar de los varios
escenarios que se han planteado, no se puede elegir uno solo, debido a la falta
de conocimiento de la industria ya que una sola visita no refleja confiablemente
las condiciones y soluciones que se pueden plantear para gestionar el
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almacenamiento, en los entregables se presentan casos hipotéticos mas no
aplicables o reales.

11. VIABILIDAD FINANCIERA
Según el análisis financiero llevado a cabo, a la hora de hacer la instalación
eléctrica para un caso como Genebre es económicamente viable hacer una
nanored CC en lugar de solamente una CA tradicional. La inversión inicial es
mayor pero los ahorros que genera suponen un retorno a menos de 5 años.

12.FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO
● Una de las futuras líneas de trabajo y la más obvia es la adaptación de

la simulación a la vida real, dado que es posible realizar esta adaptación
debería ser la siguiente actuación dentro del mismo proyecto.

● Una vez realizado el estudio del centro logístico Genebre se puede
concluir que el proyecto es viable. Hay que tener en cuenta que
actualmente este centro de logística está realizando obras de ampliación
por lo tanto el estudio que se realizó en la Nave 44 puede ser utilizado
para la ampliación al igual que la simulación del proyecto.

● Realizar un análisis de la estabilidad de los niveles de CEM de la
nXarCC, a través del gemelo digital para determinar los componentes o
estabilizadores de red necesarios, o métodos de solución de estos
problemas que pueden presentarse en una red corriente continua.

● Realizar un análisis del mantenimiento preventivo y correctivo, a través
del gemelo digital para la distribución eléctrica

● Incluir en las normativas la eficiencia de la red de distribución interna en
instalaciones de baja tensión y de componentes de consumo masivo
compatibles con CC.

● El diseño se puede mejorar y correlacionar directamente con el gemelo
digital a una versión digitalizada donde incluya sensores y
monitorización.

● Se establecen estrategias de gestión en función de la información
recolectada, pero se puede implementar planes completos de eficiencia
respetando y mejorando la productividad de la industria.

● Desarrollar cargadores de batería con el algoritmo adecuado que
puedan cargar a partir de 350 Vcc. Esto nos permitiría aumentar la
capacidad de la red CC y contar con baterías.

● Analizar con precisión cuál es la eficiencia de la conversión CA / CC en
los cargadores o fuentes de alimentación de los equipos que
actualmente están conectados a una red CA a pesar de consumir en
CC. Esto permitiría una mayor precisión a la hora de calcular los
ahorros.
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