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Evolución del modelo energético 



La Villa Solar 
●Viviendas eficientes en el uso de la energía 

●Arquitectura inteligente para optimizar el uso de recursos 
●Sistemas técnicos de gestión eficiente de la energía 
●Apoyo de energía solar (térmica y fotovoltaica) 

●Generación fotovoltaica distribuida 
●Red inteligente para gestión y supervisión 

 



Smart Grid en la Villa Solar 
El objetivo propuesto ha sido diseñar una red en baja tensión conectada a la red de 
distribución de GNF que permitiera la integración de los flujos de energía bidireccionales 
procedentes de la generación descentralizada (viviendas de concurso, pérgola solar, …etc), 
utilizando un sistema de supervisión y monitorización de flujos de energía que le dotara de 
inteligencia  para la gestión. 



Necesidades de la Smart Grid 
• Conexión a la red de distribución pública de  GNF a través de un centro de 
transformación MT/BT suministrado por Schneider Electric. La conexión a la red de 
distribución dota de estabilidad al sistema, ya que no está previsto su funcionamiento en 
isla. 

• Alimentar los consumos de las 19 casas participantes en SDE 2012. 

• Permitir la gestión de la energía generada en el interior de las casas (autoconsumo), 
para su utilización en las mismas. 

• Recoger y verter a la red los excedentes de generación en CA de las casas en concurso 
y de las pérgolas fotovoltaicas de la organización. 

• Integrar la generación inyectada en red de un microgenerador eólico. 

• Alimentar el resto de las instalaciones de la Villa Solar (organización, servicios, 
vending…) 

• Alimentar y gestionar la infraestructura de carga del vehículo eléctrico. 

• Acoplar de manera bidireccional, los flujos de energía de la casa brasileña de 60 Hz 
sobre la red de 50 Hz. 

 



SCADA de Supervisión 
• Schneider Electric ha integrado toda la información de la red en un sistema 
SCADA Vijeo Citect (Schneider Electric), que permite la visualización, 
monitorización y supervisión  de todos los flujos de energía y los estado de la red.  

• El SCADA Vijeo Citect es el  elemento que nos permite hablar de una “Smart  
Grid”. 



SCADA de Supervisión 
Para la integración de toda la información 
en un sistema SCADA ha sido necesaria 
una infraestructura de comunicación local 
(VLAN) e instalar más de 50  centrales de 
medida ION 6200 de Schneider Electric en 
diferentes puntos de la instalación. Estas 
centrales se agrupan en cada cuadro sobre 
una pasarela EGX100 por ModBus, las 
cuales se conectan a la red de 
comunicaciones vía Ethernet. 

 



SCADA de Supervisión 



Esquema de la Smart Grid 



Centro de transformación MT/BT 
• El centro de transformación, de 630 kVA de potencia, está equipado con contadores 
de energía de tipo bidireccional.  

• En el  centro de transformación se ha instalado una unidad de monitorización 
remota Flair 200C de Schneider Electric para supervisar en el SCADA el estado de la 
aparamenta, el flujo de potencia y los estados de alarmas técnicas del propio centro 
(paso de falta de fase o homopolar, temperatura del transformador, intrusión, etc.).  



Centro de Transformación MT/BT 



Balance Energético Villa Solar 
BALANCE ENERGÉTICO 
 
●Generación: 5,740 kWh (19 casas de concurso) 
●Consumo total : 2,977 kWh 
●Energía inyectada a la red de distribución: 2,763 kWh 
●Ahorro en CO2 : 1,056 kg (equivalente at 52.8 árboles plantados) 

 
 



Generación solar distribuida 

●Conexión directa a la red 
●Generación en el mismo lugar del 

consumo 
●Ahorro de generación tradicional 
●Ahorro de las pérdidas de 

transporte (hasta el 2%) y 
distribución (hasta el 6%), desde 
la generación concentrada hasta 
el consumo 

● Los excedentes de energía se 
vierten en la red, para su 
utilización por otros 
consumidores, tanto de la propia 
Villa Solar como de la red de 
distribución pública 



Generación solar distribuida 



Balance Energético en una casa 



Balance Energético en una casa 



Balance Energético en una casa 



Conexión de la casa Brasileña 

Resto de casas concursantes 

Casa brasileña 

• El sistema eléctrico de la casa brasileña está diseñado para la conexión a la red de 
distribución de este país: 220 V fase-neutro y 60 Hz de frecuencia. 

• El acoplamiento bidireccional de esta casa se ha realizado con 2 grupos de inversores 
alterna-continua Xantrex XW trabajando contra un banco de baterías común. Cada grupo 
está conectado entre sí por medio de un bus Xanbus, uno de los inversores hace la fun-
ción de “master” y los otros dos de “slaves”, para ecualizar las cargas de cada inversor. 

 



Integración del vehículo eléctrico 
La infraestructura de vehículo eléctrico de Schneider Electric se basa en 5 postes de pie  
EVlink antivandálicos de 22 kW trifásicos en modo de carga inteligente tipo 3, con  una 
toma de corriente Scame (tipo 3) en cada uno de ellos. 



Integración del vehículo eléctrico 
Los 5 postes son gestionados a través de un PLC M340. El acceso a la carga se realiza por 
medio de una tarjeta de radiofrecuencia, y el sistema registra el poste en que se realiza la 
carga, la hora de la misma, así como la energía aportada al vehículo.  



Integración del vehículo eléctrico 



Conclusiones 

• Las redes en baja tensión con generación descentralizada  (microrredes) 
se gestionan adecuadamente  integrando una inteligencia de gestión y 
supervisión, tal y como se ha realizado en la “smart grid” de la Villa Solar 
de Solar Decathlon 2012. 
 

• Las “smart grid” en baja tensión  permiten la integración optimizada de 
energías renovables en el sistema eléctrico, ya que la microrred se 
comporta como un sistema de generación que sólo vierte la energía 
sobrante y sólo consume cuando hay un déficit de generación renovable.  



Conclusiones 
• Las microrredes inteligentes (“Smart Grid”) : 

• optimizan la generación y distribución de la energía eléctrica (menos 
pérdidas de transmisión) 
•  incrementan la seguridad de suministro (caso de fallo en la red de 
distribución) 
•  favorecen la eficiencia energética (gestión de la demanda)  
•  reducen la dependencia energética exterior y  las emisiones de CO2 
(energías renovables). 
 

• El vehículo eléctrico es la solución a uno de los desafíos energéticos más 
importantes del futuro: el impacto del transporte en el medio ambiente. 
Las “smart grids” serán la llave para garantizar un transporte más limpio y 
sostenible. 
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