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Introducción
La DESCARBONIZACION, y el objetivo de la
SOSTENIBILIDAD
han
hecho
cambiar
el
funcionamiento
del
sector
energético
drásticamente con un aumento exponencial de las
energías renovables.
Este aumento exponencial de las energías renovables
tiene afección en la mantenibilidad, conservación y
restablecimiento de la seguridad de la red.
Las nuevas normativas nacen con el objetivo de la
integración
de
las
energías
renovables
(DESCARBONIZACION Y SOSTENIBILIDAD) de
una forma segura (CALIDAD DE SUMINISTRO Y
SEGURIDAD).
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Control del sistema eléctrico

PASADO
•

Energía centralizada y Unidireccional. El O.S.
(Operador del sistema) era capaz de ajustar la
demanda del sistema mediante el control de las
pocas centrales significativas del sistema.

PRESENTE Y FUTURO
•

Cierre de las centrales consideradas como
significativas
(Fundamentalmente
grandes
centrales de Carbón) y la atomización del
sistema, hace que todos los generadores tengan
que participar en el control, solucionando los
problemas de forma LOCAL
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Generación renovable, efecto en la red por
sus características

EFECTO Y CARACTERISTICAS
Electrónica de potencia como pasarela para inyectar
energía a la red. Solar fotovoltaica y eólica.
•

Será la energía base del futuro.

•

Es altamente variable y no guarda relación ninguna
con la demanda. Necesidad de redundancia.

•

Eventos meteorológicos aleatorios como nubes o
rachas de viento, hacen muy complicado o
imposibilitan hacer frente a la demanda de
potencia instantánea solo por sus medios.
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Generación renovable, efecto en la red por
sus características

EFECTO Y CARACTERISTICAS
•

Falta de Inercia, haciendo a la red sensible a las
variaciones bruscas de frecuencia. La inercia es
necesaria para amortiguar la variación de la
frecuencia de la red debido a la diferencia
instantánea entre generación y demanda.

•

Corriente de cortocircuito, Los equipos de
electrónica de potencia tienen limitada la
sobrecorriente en las faltas, dificultando el despeje
de las mismas.
Capacidad de reactiva , Los convertidores solares
y eólicos se diseñan (por CAPEX) al mínimo legal
de reactiva requerido. Por ello su capacidad de
soporte de tensión es insuficiente en muchos
casos.

•
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Retos de un sistema con las renovables
como generación base. Nueva normativa.
•

•

•

•

Dificultad de control por la Atomización de la
generación.
Dificultad del Control de tensión
Generación altamente variable, intermitente, con
pérdidas abruptas y baja inercia. Dificultad control
de frecuencia.
Gestión de cortocircuitos y mantenimiento de
frecuencia después de una falta, por la baja
inercia. Robustez.

•

Corriente de cortocircuito baja, protecciones.

•

Dificultad de restablecimiento del sistema.
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Retos de un sistema con las renovables
como generación base. Nueva normativa.
•

Generación renovables no acompasada con la
demanda, dificultad control de frecuencia.
Necesidad de gestionar reservas (gas y agua),
almacenamiento (baterías y agua) e inercia
(síncrona rodante).

7 7

Nuevo Rol de la generación síncrona, sus
funciones y características.
•

Garantizar la calidad de suministro y
seguridad, pasando de ser energía base a
aportar servicios de red, como:
•

Control de tensión

•

Control de frecuencia

•

Calidad de potencia

•

Arranque de la red

•

Inercia / Estabilidad

•

Corriente de cortocircuito

•

…

8 8
8

Nuevo Rol de la generación síncrona, sus
funciones y características.
•

•

•

•
•

Eficiente y limpia, generando el mínimo impacto
medioambiental.
Robusta, por los continuos arranques y paros,
variaciones abruptas de frecuencia y tensión,
cortocircuitos sin desconexión.
Digital, conectada e inteligente, preparada para
la nueva era 4.0.
Local, que aporte generación donde se necesite.
Flexible, orientada a generar en función a las
necesidades de red por pérdida de generación
renovable. Arranques y paros frecuentes y
rápidos.
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Indar, la Generación
adaptación tecnológica

síncrona

y

su

Hay que estar preparado, adaptado y saber el porqué, el qué
y el para qué.
En Indar llevamos años enfrentándonos y preparándonos para
este nuevo reto.
Contamos con la experiencia. Desde hace más de 15 años
las distintas normativas de generación eólica están vigentes
con requerimientos similares a los que ahora se aplicarán a la
generación síncrona. Hoy somos el primer fabricante
independiente de generadores y convertidores de eólica a
nivel mundial.
Somos expertos en máquina eléctrica rotativa, electrónica
de potencia y electrónica de control aportando soluciones
con alto contenido tecnológico en aquellos campos donde
exista gran intercambio de energía, que ayuden a nuestros
clientes a alcanzar sus metas.
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Indar, la Generación
adaptación tecnológica

síncrona

y

su

Soluciones para la nueva generación
•

Generación síncrona adaptada a su nuevo
hábitat y rol

•

Compensadores síncronos, para aportar inercia,
corriente de cortocircuito y compensación de
reactiva

•

Generación síncrona + baterías + EMS + PMS,
para las aplicaciones más exigentes y eficientes

+

ROI &
DISMINNUCION
DE OPEX
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Validación Tecnológica.
renovables.

Integración

de

Objetivo
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Validación
tensión.

Tecnológica.

Control de Tensión
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Conclusiones
•

El sector energético está cambiando y aparecen nuevos retos a los que no se había enfrentado hasta
ahora.

•

Los desarrolladores e inversores deben seguir las nuevas y exigentes normativas. Técnicas y de
balance.

•

Cambiarán los modelos de negocio. El modelo de negocio no va a poder seguir siendo la generación
base, el valor añadido y futuro modelo de negocio para la generación síncrona estará en los servicios
de estabilización de red. Inercia y regulación de frecuencia

•

En Indar. Tenemos soluciones innovadoras, respondiendo a esos nuevos retos y modelos de negocio,
de forma: SEGURA, EFICIENTE, ROBUSTA, DIGITAL, LOCAL y FLEXIBLE.

•

Aceptamos el reto.
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¿QUIERES QUE TE
AYUDEMOS A
ADAPTARTE?
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