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Económico, sencillo, adecuado para superficies «difíciles»,
desmontable

Montaje sencillo, rápido y rentable
+
+
+
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No se requiere equipamiento especial (como unidades de hinca) para
su instalación.
No se requiere estudio del suelo, por lo que se reducen los plazos de
entrega y los costes totales
Instalación muy rápida, gran flexibilidad y seguridad en el cumplimiento de los plazos de instalación. Muy fácil de
manejar y montar.
Por lo tanto, los costes de montaje son bajos.
Posibilidad de lastrado con material económico (por ejemplo, grava),
lo que permite reducir aún más los costes totales.
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El sistema de montaje CS+ (ConSole) se utiliza para una amplia
gama de instalaciones fotovoltaicas montadas en campo abierto en toda Europa. Este informe ofrece un breve resumen de la
experiencia de la instalación de este sistema sobre el terreno.

Estabilidad durante el funcionamiento, incluso en superficies
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Experiencia positiva continua a largo plazo con este sistema desde
2003.
Resistente a los movimientos o asentamientos posteriores del terreno, ya que cada ConSole es una unidad autónoma (a diferencia de
los sistemas conectados a rieles, que generalmente no permiten la
instalación en superficies irregulares).
Tendido de cables Gracias al diseño inteligente ofrece una buena protección de los cables eléctricos contra la intemperie y las influencias
mecánicas.
Los módulos se fijan a su superficie de montaje óptima con tornillos
en la parte posterior del marco del módulo. Por lo tanto, los módulos
están expuestos a influencias mecánicas mínimas, lo que evita, por
ejemplo, las microfisuras y aumenta la vida útil de los módulos.
Los módulos no están conectados entre sí, por lo que no se producen
tensiones, por ejemplo, a causa de la dilatación debido a los cambios
de temperatura (lo que puede ocurrir con los sistemas conectados a
los rieles).
Muy buen drenaje del agua, ya que los módulos ConSole no están
conectados entre sí y el agua puede fluir libremente entre ellas.
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«difíciles»

+ No se interviene en el subsuelo, ya que los módulos ConSole solo se
fijan mediante lastrado. Especialmente importante para vertederos,
lugares de reconversión o zonas con subsuelo inestable.
+ Fácil retirada en caso de desmontaje, bajos costes de desmantelamiento y gran respeto por el medioambiente.
+ No hay cargas puntuales, ya que la carga se distribuye uniformemente
por toda la superficie de las unidades ConSole.
+ Uso de materiales reciclables.
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Muy respetuoso con el medioambiente y adecuado para
zonas sensibles

Los costes totales de los sistemas pequeños y medianos sue-

Nuestros análisis muestran que los costes del sistema de montaje real suelen ser ligeramente superiores a los de un sistema de campo abierto estándar. Por otro lado, los costes de instalación son considerablemente menores con el sistema CS+ en comparación con un sistema de campo abierto
estándar. Especialmente en el caso de las granjas pequeñas y medianas,
los costes únicos de los análisis del suelo, el posible enderezamiento del
subsuelo y el alquiler del equipo de hincado, transporte e instalación de los
sistemas estándar montados en campo abierto suelen ser desproporcionadamente altos y tienen un impacto mayor que la diferencia en los costes
de material del sistema de montaje.

Puntos clave
Crecimiento de la hierba más fácil de lo esperado, el lastrado
debe calcularse con el Configurador FV de Renusol
Claramente, la mayor preocupación es cómo evitar el crecimiento de la
hierba. La experiencia demuestra que, en la práctica, este problema puede
resolverse de forma fácil y rentable. Nuestros clientes siguen dos estrategias, con las que están muy satisfechos:
Cubrir el suelo con un vellón puede impedir eficazmente el crecimiento de
la hierba y de las plantas. La otra estrategia consiste en cortar el césped con
regularidad; se utiliza sobre todo cuando siempre hay personal disponible
(por ejemplo, para la gestión y el funcionamiento del edificio). La experiencia demuestra que el césped en Europa Central debe cortarse unas cuatro
veces al año.
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len ser inferiores a los de los sistemas hincados

En una de las instalaciones, los módulos ConSole se lastraron con una cantidad relativamente grande de arena suelta, lo que provoca cierta deformación (se forma una especie de abultamiento). Sin embargo, esta deformación no es un problema, ya que no provoca ningún daño. Arena en bolsas:
es una alternativa que puede utilizarse para evitar el alabeo del CS+.
El lastrado debe determinarse mediante un análisis estructural basado en
las cargas de viento locales (y así puede optimizarse). Para ello, nuestro
Configurador FV 3.0 está disponible en www.pv-configurator.com. También puede ponerse en contacto con el servicio técnico de Renusol.
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No debe haber piedras sueltas cerca de los módulos ConSole (p. ej., no es
aconsejable aplicar grava al sustrato para contener el crecimiento de la
hierba), ya que los guijarros pueden ser recogidos por los pájaros y podrían
rayar los paneles solares.

NaGa Solar
DSM LOUISEGROVE
Tipo
Estado
Potencia
Producido
Módulo
Superficie
Lugar

Vertedero
En funcionamiento
3.411 MWp
3.206.528 kWh/año
10.573
5,5 hectáreas
Sittard-Geleen, NL

El proyecto es un ejemplo ideal de doble uso del suelo. NaGa Solar ofrece
el uso de una superficie para más de un propósito. Este parque solar se
está construyendo en la antigua escombrera de Louisegroeve, en el
emplazamiento de Chemelot, haciendo un uso sostenible del terreno. DSM
proporciona los terrenos a NaGa Solar. NaGa Solar no solo es el constructor
de este parque solar, sino también uno de sus inversores, junto con un
grupo de inversores privados holandeses.
Para NaGa Solar, se trata de un proyecto especialmente innovador, ya que
los módulos se fijan mediante un sistema de lastrado (relleno de arena
o piedras, por ejemplo) especialmente diseñado para ello. Por tanto, el
subsuelo, es decir, el antiguo vertedero sobre el que se construirá el parque
solar, permanecerá inalterado y sellado.
Además, los módulos solares están equipados con tecnologías desarrolladas
por DSM Advanced Solar para los revestimientos y las láminas posteriores
que aumentan el rendimiento de los módulos. Los módulos utilizados para
Louisegroeve son de Tata Power Solar. La planta servirá como instalación
de prueba durante los próximos años y DSM supervisará de cerca los
resultados y la eficiencia de la planta.
NaGa Solar está interesada en la aplicación de la nueva lámina posterior
para los módulos, así como en el desarrollo de una cooperación integral
entre las empresas locales y el gobierno local.

Video: https://bouw.live/zonneweide-louisegroeve/

Comunicado de prensa sobre el proyecto Louisgrove

