INYECCIÓN CERO
Autoconsumo 100 % garantizado

PARA LA ESTABILIDAD DEL
SISTEMA ELÉCTRICO Y UN
RÁPIDO PROCESO DE
CONEXIÓN Y APLICACIÓN:

CÓMO CONTRIBUIR A LA
ESTABILIDAD DE LA RED CON UN
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE
INYECCIÓN CERO A TRAVÉS DE
LA REDUCCIÓN DINÁMICA DE
POTENCIA ACTIVA.
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A medida que se han incrementado el número de
sistemas fotovoltaicos descentralizados, la
capacidad de generación fluctuante ha
aumentado significativamente en los últimos
años, tanto en las redes eléctricas nacionales
como internacionales.
La alta inyección proveniente de instalaciones
fotovoltaicas, en particular en las redes de baja
tensión, podría conducir a la prohibición de los
excedentes térmicos o de tensión que ponen en
peligro la estabilidad del sistema de la red
eléctrica.

En consecuencia, los operadores de red obligan a los
operadores del sistema fotovoltaico a tomar medidas para
mejorar la integración del sistema con la red, de modo que
la futura instalación fotovoltaica no tenga que restringirse
debido a la capacidad limitada de la red.
Si bien ya existe una severa congestión de la red, los
operadores de ésta obligan a los operadores del sistema a
equipar el sistema fotovoltaico con un dispositivo técnico
que garantice que no haya energía inyectada a la red
pública en ningún momento.
Como tal, el sistema debe implementar un llamado
esquema de limitación de inyección (zero feed-in /
inyección cero) en el que la producción de energía es
consumida por el productor (100% de autoconsumo) o la
potencia de salida de los sistemas fotovoltaicos es limitada.

CONTROL DE CARGA DE POTENCIA
(ENERGÍA) CON BLUE’LOG XC ®
El controlador de alto rendimiento blue’Log XC®
ofrece una amplia gama de funciones para el
control de potencia activa y reactiva,
garantizando una vez más la estabilidad de la
red, actuando de forma independiente al
inversor fotovoltaico usado.
En la solución de inyección cero el blue’Log XC®
ordena a los inversores fotovoltaicos reducir la
potencia activa cuando el balance entre
producción y consumo de la instalación sea
positivo, prohibiendo/anulando así la inyección
de la energía excedente a la red.
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El controlador envía comandos de ajuste de potencia
activa dentro de un algoritmo dinámico de control de lazo
cerrado “zero watt” y hace que coincidan el límite de
salida de potencia del sistema fotovoltaico y la demanda
de energía real del cliente. Si se apaga una carga /
aparato con energía activa en la instalación del cliente
(hogar / industria), el exceso de energía fotovoltaica se
reducirá automáticamente.
La interfaz gráfica de usuario del blue’Log XC®
proporciona un soporte óptimo durante la puesta en
marcha y no requiere conocimiento alguno de
programación.
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Sistema de control de lazo cerrado
► La retroalimentación continua de los
parámetros reales en el punto de conexión a la
red permite un control rápido y fiable
► La alta precisión en la medición asegura un
control altamente eficiente
► Cálculo dinámico del valor prescrito de
potencia activa considerando la carga real y la
generación fotovoltaica

Operación a prueba de fallos
► Detección automática de fallos de
comunicación
► Cambio automático del modo de operación
normal a modo seguro
► Comportamiento configurable en caso de error
– Retención del último valor nominal (setpoint),
valor nominal predeterminado (por ejemplo 0%)
o desconexín automática de la red.

Importación (consumo)
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Inyección a red

Radiación
solar

Producción FV

Demanda (consumo)
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DINÁMICA DE CONTROL
El tiempo muerto de todo el lazo de control
consiste en los tiempos muertos individuales del
sistema, dependiendo de las interfaces utilizadas
para el comando de valor de corrección (retardo
del comando de protocolo), así como de la
retroalimentación del valor medido (tiempo muerto
del analizador de energía / medidor de energía).
Otros tiempos muertos externos específicos del
proyecto, como el tiempo de reacción del inversor
fotovoltaico1, que no pueden ser influenciados por
el blue’Log XC®, contribuyen significativamente al
tiempo muerto total.

Dado que el intervalo de solicitud del analizador de
potencia UMG 96RM-EL se muestrea en un intervalo
más corto (100 ms) que el controlador (200 ms | 500
ms) cuando se usa el protocolo Modbus TCP, el
tiempo muerto de la retroalimentación del valor
medido no tiene que ser añadido por separado al
determinar un tiempo muerto total.El tiempo muerto
máximo permitido de todo el circuito de control,
incluido el tiempo de reacción de los inversores
fotovoltaicos, depende de factores específicos del
proyecto2 y, por lo tanto, no se puede especificar en
términos generales.

1

El tiempo de reacción del inversor fotovoltaico influye significativamente en la dinámica del lazo de control y se puede tomar del certificado
del mismo.
2
P.ej. dinámica requerida y rango de rebasamiento permisible por el operador de red o el tiempo de ajuste del inversor fotovoltaico.
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MONITORIZACIÓN REMOTA CON VCOM
La plataforma de monitorización remota VCOM
(Virtual Control Room) ofrece muchas opciones
para el análisis de datos, procesado de alarmas y
creación de informes, en base a las mediciones
realizadas in situ y datos de irradiación satelitales.
Dicha plataforma online puede ser ajustada a las
necesidades específicas y permite un rápido y
efectivo control del rendimiento de su portfolio en
conjunto o de cualquier planta individual.

El control de inyección cero que realiza el análisis
entre la producción y el consumo, se puede
visualizar al día, mes, año o un periodo definido por
el propio usuario.
El coeficiente de consumo propio está definido como
una parte de la producción de energía de la planta, la
cuál es consumida instantáneamente sobre la
producción total.

VCOM

COEFICIENTE DE AUTOCONSUMO
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Compatibilidad con el inversor solar:

Medición de la energía (contador de
energía):

► Para verificar la compatibilidad del sistema con
los inversores solares consulte la lista de
compatibilidad de blue’Log XM/XC®
► Los diferentes tipos de interfaz y de protocolo
afectan significativamente la dinámica de
control (se deben cumplir los requisitos del
operador de la red)
► En caso de un proyecto específico se puede
desarrollar el driver del inversor

► Contador de inyección y de consumo en el
punto de conexión a la red
► Uso de un analizador de energía o contador de
energía compatible con el controlador de carga
(consulte la lista de compatibilidad de blue’Log
XM/XC®)
► Opcional: uso de un analizador de energía o
contador de energía que admita el control
relativo a la fase (consulte la lista de
compatibilidad de Blue'Log XM/XC®)
► La clase de precisión de los transformadores
de instrumentos aplicados (CT y VT) afecta
significativamente el error de estado estable
(¡se deben cumplir los requisitos del operador
de la red!)
► Opcional: uso de un dispositivo de
desconexión de respaldo (por ejemplo,
contactor o disyuntor) - Se requiere licencia
Inyección cero (desconexión automática de la
red)

Compatibilidad con los principales fabricantes de inversores:

Los beneficios de la solución de inyección cero de meteocontrol
► Sofisticado control gracias al diseño de modelo basado en un controlador
► Características del producto certificadas (20322-1-CER, 20322-2-CER)
► Independientemente de la marca del inversor solar
► Apto para sistemas solares mixtos con diversos tipos de inversores
► Actualizaciones constantes para alcanzar una mayor compatibilidad
(inversores, sensores, medidores, etc.)
► Sistema funcional, intuitivo y simple para el usuario - parametrización en lugar de
programación

© 2020 meteocontrol

7

