
Phoenix Contact, miembro de nuestra Red de Colaboradores Corporativos y empresa

especializada en automatismos y equipos para mejorar la eficiencia energética en proyectos

fotovoltaicos, entre otros, cuenta con instalaciones para el autoconsumo energético de sus

oficinas en Alemania.

Algunos de sus edificios en el país, tanto de oficinas como de fábricas, cuentan con

sistemas de alimentación con energía solar fotovoltaica. Alemania es uno de los países

europeos que más ha apostado por esta modalidad de autoconsumo y que más energía genera

mediante paneles solares en Europa, pese a no contar con un recurso solar con tanto potencial

como otras regiones del continente como Italia o España, entre otras. Aún así, el sistema

funciona a plena capacidad y nuestro Colaborador Corporativo comparte las características de

su edificio, que hacen que contribuya a la reducción de emisiones de gases contaminantes al

satisfacer sus necesidades energéticas con energía limpia y propia.

Autoconsumo energético y automatización en el 

edificio de oficinas de Phoenix Contact 

en Bad Pyrmont, Alemania



AUTOMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE PHOENIX CONTACT

Phoenix Contact – Edificio de oficinas con sistema fotovoltaico

El nuevo edificio de la empresa cuenta con 18.000

metros cuadrados con una arquitectura moderna.. El

carácter abierto también se refleja en la infraestructura

del edificio, la automatización de las salas y las

estaciones de trabajo de configuración flexible.

Un vínculo inteligente entre el suministro de

energía, el anillo de calefacción y refrigeración y las

zonas de producción garantiza un funcionamiento

sostenible y eficiente desde el punto de vista

energético.

Gracias al proceso de suministro, el edificio no

requiere de un sistema externo de calefacción y

refrigeración. Las dos unidades combinadas de calor y

energía (CHP), integradas en 2015, contribuyen a ello,

entre otras cosas. En el techo del nuevo edificio hay

también un sistema fotovoltaico (PV) con una

capacidad de 160 KWp y un tanque de

almacenamiento de electricidad.

A principios de mayo de 2017, Phoenix Contact inauguró un nuevo edificio de oficinas en el emplazamiento de Bad Pyrmont, Alemania, que está

equipado con una moderna gestión energética que incorpora conceptos de suministro innovadores y la tecnología más reciente integrada en

una construcción sostenible.



El registro de los datos de funcionamiento resulta complejo en el campo de la energía fotovoltaica, ya que no basta con registrar los datos de

rendimiento de las cadenas e inversores individuales. La eficiencia del sistema puede determinarse, por ejemplo, mediante una relación de

rendimiento, es decir, la relación entre el rendimiento realmente generado y el máximo rendimiento posible.

DETECCIÓN INMEDIATA DE FALLOS EN EL SISTEMA FOTOVOLTAICO

Para calcular este valor, una estación meteorológica

registra datos meteorológicos como la radiación solar, la

velocidad del viento y la temperatura. La comparación de esta

información con el rendimiento generado permite sacar

conclusiones sobre los errores del sistema o los componentes

defectuosos.

El techo del nuevo edificio también alberga las cajas de

conexiones de los generadores de la propia empresa. Éstos

recogen las cadenas y protegen los generadores e inversores

fotovoltaicos de los daños por sobretensión. Los módulos de la

familia de productos Solarcheck proporcionan información fiable

sobre el rendimiento del sistema fotovoltaico.

Los fallos se detectan inmediatamente para que la

administración de las instalaciones pueda tomar

contramedidas de inmediato. Un portal de Smartblue AG para

la gestión técnica permite a los empleados supervisar

continuamente el sistema fotovoltaico. El sistema de techo

también produce la energía para los puntos de carga de los

coches eléctricos.
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RED INTELIGENTE DE PRODUCTORES, CONSUMIDORES Y ALMACENAMIENTO

Sólo mediante la interconexión inteligente de la generación, el consumo y el

almacenamiento de energía, en combinación con el ciclo de calefacción y refrigeración,

se puede lograr una gestión eficiente de la energía y un mejor proceso de suministro.

En 2016, Phoenix Contact generó el 64% de la energía requerida por sí mismo en

la ubicación de Bad Pyrmont.

Los cuatro edificios de oficinas y de producción situados allí se abastecen de

energía mediante un concepto de anillo en el que se conectan todos los generadores,

consumidores y dispositivos de almacenamiento. Por lo tanto, el nuevo edificio no

requiere su propio suministro de energía. Las plantas de cogeneración son las

principales responsables de la producción de energía ya que cubren alrededor del 60%

de las necesidades de electricidad del edificio. El calor residual generado por las

unidades de cogeneración se utiliza para fines de calefacción. Además, el calor puede

convertirse en frío, por ejemplo, para enfriar los edificios a una temperatura confortable

en verano. El uso del calor residual ahorra así energía primaria y, por lo tanto, costos

de energía.

El anillo de suministro también asegura el uso óptimo de la energía disponible. Si,

por ejemplo, el suministro en un edificio falla, es ofrecido por otro generador mediante

un simple proceso de conmutación. La solución de automatización también incluye la

gestión activa de la carga, que utiliza una estrategia de control de almacenamiento

para garantizar que no se superen las cargas máximas.
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RED INTELIGENTE DE PRODUCTORES, CONSUMIDORES Y ALMACENAMIENTO

El control de las centrales de cogeneración se basa en datos históricos y en

previsiones de carga actuales. Para ello, los datos y los valores de energía medidos están

vinculados en el edificio de producción.

Así pues, los datos de la producción y la infraestructura de los edificios convergen y

constituyen la base para la producción de piezas moldeadas por inyección con un consumo

energético optimizado.

Casi todos los sistemas de ventilación de los edificios de Bad Pyrmont incluyen

recuperación de calor. Para ello, el aire exterior es aspirado y pasado a un

intercambiador de calor, que precalienta la "rueda de calor".

La rueda de calor transfiere la energía entre el aire extraído y el aire de

suministro. Si hace más frío fuera del edificio que dentro, el aire de suministro se

precalienta. Si, en verano, el aire exterior es más caliente que la temperatura dentro

de los edificios, debe ser preenfriado en consecuencia. Este procedimiento reduce

la energía necesaria para calentar y enfriar el aire de suministro. En 2016, la

administración de las instalaciones cubrió parte de las necesidades totales de calor

mediante la recuperación de calor.
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CONTACTO

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17. E-33428 Llanera

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es

www.phoenixcontact.com


