CENTRALES FOTOVOLTAICAS:
EL FUTURO DE LAS REDES PÚBLICAS

INSIGHTS

INVERSORES COMO GESTORES DE RED
Máxima flexibilidad en todo tipo de centrales fotovoltaicas

El sol cobra cada vez más importancia en
todo el mundo como fuente de energía
para el suministro eléctrico. El número de
grandes centrales fotovoltaicas destinadas
a la producción de electricidad crece en
todo el mundo a velocidad de vértigo.
Tan solo la integración óptima de la electricidad solar en las redes de suministro puede garantizar su estabilidad en el futuro, y
solo entonces seguirá aumentando el uso
de las energías renovables.
A este respecto, incluso, las centrales fotovoltaicas más grandes con rangos de potencia de hasta 500 MW o más satisfacen con
su capacidad de regulación altamente flexible los servicios de red que las centrales
convencionales no pueden cubrir debido a
su inercia. De esta manera contribuyen a
asegurar la estabilidad necesaria de la red,
que en caso contrario debería comprarse.

La electrónica de potencia y los componentes de comunicación más modernos permiten satisfacer todos los requisitos que los
operadores de red exigen a las centrales
fotovoltaicas. Gracias a la rápida reducción de la inyección a medida que aumenta la frecuencia y al suministro de potencia
reactiva y de corriente de cortocircuito en
caso de avería, la central fotovoltaica tiene
un tamaño controlado en la red de suministro eléctrico.
Para que la proporción de electricidad solar siga creciendo de forma estable en el
futuro, SMA participa activamente en el
debate acerca de los requisitos que deben cumplir en todo el mundo las redes
públicas. Los inversores como gestores de
red garantizan el futuro de la industria fotovoltaica.

Central fotovoltaica de 16 MW Blue Wing, Texas (EE. UU.)
Ejecución de juwi solar, operador Duke Energy Corp. (inversor: Sunny Central 630HE-US)
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QUÉ OFRECEN LOS INVERSORES CENTRALES DE SMA CUANDO SE INTEGRAN
EN LA RED
Conversión de valores nominales, regulación de la tensión de red, soporte frente a las caídas de tensión

Los inversores fotovoltaicos del futuro son
interfaces inteligentes de conexión con la
red pública que ofrecen al mismo tiempo
servicios de sistemas de red descentralizados. Los valores nominales predefinidos
por los operadores de red son transmitidos
y convertidos en las interfaces del inversor
por todos los protocolos habituales (Modbus, con todos los OPC corrientes, Ethernet
y TCP/IP).

Reducción de potencia por control
remoto

Para evitar sobrecargas transitorias de la
red pública, los operadores de red establecen valores nominales de potencia activa que los inversores convierten en muy poco tiempo. Junto con la SMA Power Reducer Box, el valor nominal se transmite por
medio de un receptor de control remoto.

Mantenimiento de la tensión mediante potencia reactiva

Potencia reactiva nocturna
Se evitan los gastos futuros de consumo
de potencia reactiva, lo que supone una
nueva fuente de ingresos para el operador
de la instalación.
La red se descarga compensando la corriente reactiva y garantiza el mantenimiento descentralizado de la tensión.

Para regular la tensión de red, los inversores de SMA suministran potencia reactiva
inductiva o capacitiva. En este proceso se
define un valor de potencia reactiva fijo
o dinámico. La valoración y la regulación
se llevan a cabo a través del SMA Power
Plant Controller. También es posible regular
la potencia reactiva o el factor de decalaje
por medio de una curva característica en
función de la potencia activa alimentada,
de la tensión de red o del valor absoluto.

Apoyo dinámico de red

Aunque se produzcan caídas de tensión
de hasta varios segundos de duración, los
inversores de SMA siguen conectados a
la red y, en caso necesario, la protegen
inyectando corriente reactiva. Cuando la
tensión vuelve a superar los valores mínimos establecidos, los inversores continúan
de inmediato con la inyección normal.

Regulación de la potencia activa

Los inversores pueden reducir automáticamente su emisión de potencia activa tomando como referencia una curva característica en caso de que aumente súbitamente la
frecuencia en la red de suministro. De esta
manera contribuyen de forma decisiva a
estabilizar la frecuencia de red.

Los inversores son los gestores de red idóneos

REGULACIÓN FLEXIBLE DE LOS PARQUES PARA FOMENTAR LA ACEPTACIÓN
Y EL CRECIMIENTO DE LA ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA
Centrales fotovoltaicas con tecnología de sistemas SMA para una gestión óptima de la red
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Inversor central de SMA (serie Sunny
Central CP, apto para intemperie) con
Optiprotect
(monitorización de strings
integrada)

SMA Transformer Compact Station

Puesto de mando del operador o
empresa suministradora de energía

Corriente continua
(del campo de módulos al inversor)

Generador (campo de módulos)

Corriente alterna
(del inversor a la red pública)

Red de media o alta tensión

SMA Power Plant Control System
(monitorización y control de la instalación)

SMA Power Plant Controller
Estación de interconexión

¿QUÉ RETOS COMPORTAN LOS NUEVOS
MERCADOS FOTOVOLTAICOS?
Formulamos tres preguntas a Gerd Hackenberg,
Director de Global Technical Support and Projects en SMA
¿Cómo pueden influir los generadores
de energía regenerativos en la calidad del suministro?
Debido a la ausencia de servicios de red,
la potencia absorbida en los puntos de
inyección suele ser reducida. El uso de
centrales fotovoltaicas y de sus funciones
de gestión de red integradas puede incrementar considerablemente la potencia
absorbida y, por consiguiente, mejorar la
estabilidad de las redes públicas.

a

¿Qué aportan los expertos de SMA
in situ?
Además de ayudar a nuestros clientes en la
implementación de sus proyectos fotovoltaicos, también modelamos el futuro de las
redes de suministro. Junto con los operadores de red locales creamos, entre otras cosas, nuevas directrices y estándares para
integrar en la red las energías renovables.
Alemania es un país pionero en este ámbito, y estamos intentando establecer en
todo el mundo los estándares europeos.

¿Cuál es la situación en los países que
están dando sus primeros pasos hacia
el uso de la electricidad fotovoltaica?
Por un lado, en los países con una industria fotovoltaica reciente suele reinar una
gran incertidumbre en cuanto al uso de
las energías renovables; por otro lado, sin
embargo, impera también una enorme sinceridad y un gran entusiasmo por lo que
respecta a la utilización y las perspectivas
de la electricidad fotovoltaica.

Gerd Hackenberg
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Las centrales fotovoltaicas tienen aún más potencial
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medio de centrales fotovoltaicas parece
una opción especialmente útil. Solo estas
centrales pueden aportar la potencia descentralizada necesaria para estabilizar la
red pública.

Los operadores de red de todo el mundo
se benefician de nuevas tecnologías como,
por ejemplo, el suministro de potencia reactiva incluso durante la noche, una regulación de parques flexible e inteligente con
el Power Plant Controller y las interfaces de
comunicación integradas en los inversores.

Para poder asegurar la estabilidad de las
redes de suministro también en el futuro
y garantizar a los inversores la máxima
flexibilidad y rentabilidad, los sistemas de
regulación de parques de SMA, incluidos
los inversores centrales de las series Sunny
CP y Sunny HE, superarán aún más retos
fundamentales.

Los inversores de SMA son la ayuda perfecta para elaborar el presupuesto de potencia reactiva. Los requisitos de suministro
de potencia reactiva que se exigen a las
empresas suministradoras de energía las
enfrentan ya mismo a grandes desafíos. A
este respecto, las grandes centrales fotovoltaicas con servicios de sistemas de red
y una capacidad flexible para proporcionar potencia reactiva se perfilan como la
solución idónea. Dado que no es posible
el transporte de larga distancia de la potencia reactiva, repartir su inyección por

Las grandes centrales fotovoltaicas ya son
capaces hoy en día de prestar los servicios
de red que no pueden cubrir las centrales
convencionales debido a su inercia.
Y la industria fotovoltaica sigue investigando y desarrollando. Las características que
ya presentan en la actualidad las centrales
convencionales pronto serán una realidad
para las grandes centrales fotovoltaicas.
Entre ellas figura también el uso de tecnologías de almacenamiento que ampliarán
considerablemente la versatilidad funcional de las centrales fotovoltaicas.
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La contribución activa de los inversores
de SMA, los conceptos flexibles de regulación de parques y el diseño de las centrales con la tecnología de sistemas de SMA
mantienen y amplían la estabilidad de las
redes de suministro.

