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1. AN
NTECEDENTTES
En todo sistema
s
elécttrico se distinnguen tres actividades
a
diferenciadass: la generaciión, el
transsporte y la distribución
n. Dado quue la energgía eléctrica hasta el momento no
n es
almaccenable en grandes
g
cantidades, es nnecesario qu
ue exista un equilibrio cconstante en
ntre la
demaanda y la geeneración, lo
o que obligaa a realizar previsiones en el conssumo y man
ntener
márggenes de generación suficientes pa ra hacer fre
ente a posib
bles contingeencias o cambios
tanto
o en la generración como la demanda..
En los últtimos años, la evolución general de las tecnolog
gías para prooducir electricidad
ncrementado
o considerab
blemente la penetración de las en
nergías renoovables en la
l red
ha in
eléctrica. En el caso de Esp
paña, este aumento viene impulsa
ado por el Plan de Energías
Reno
ovables PER 2005‐2010.
2
A finales de 2010, en té
érminos de potencia
p
insttalada, el Sisstema
Eléctrrico Español (SEE) contaba con una penetración de energía solar fotovooltaica del 4%
% y un
ma en [2], el 6 de noviem
20% d
de energía eólica.
e
Tal y como
c
se afirm
mbre de 20111 a las 2:00 horas
se reggistró un nuevo máximo
o de cobertu ra de la dem
manda con en
nergía eólicaa (un 59,6% frente
f
al máximo anterior del 54,0 %), al cooincidir una importante
e producciónn eólica con
n una
demaanda baja y un notable
e saldo expoortador. Desstacar igualm
mente la pa rticularidad de la
formaa en la que la energía solar fotovoltaaica ha hecho
o presencia en
e el SEE, aggrupando sisttemas
fotovvoltaicos de pequeña potencia
p
enn las denom
minadas hue
ertas solarees, con pote
encias
superriores al megavatio, que desde uun punto de
e vista técn
nico represeentan verda
aderas
centrrales fotovolttaicas.
Y resultaa que cuando un sisstema elécttrico incorp
pora generaadores eóliccos y
fotovvoltaicos, el mero cambio en la vellocidad del viento
v
o el paso de nu bes, hace que su
poten
ncia de salida oscile, en pocos
p
minuttos, de formaa muy significativa. Así, ccabe imagina
ar que
las osscilaciones se traduzcan en desequillibrios bruscos de la potencia generaada que, a su vez,
origin
nen perturb
baciones de la frecuenccia, con el riesgo asocciado de suuperar el margen
m
perm
mitido. Por elllo actualme
ente el contrrol de la freccuencia de red
r implica nno sólo tene
er que
hacerr frente a cambios relativamente pprevisibles en
e la demanda de energgía eléctrica
a, sino
tamb
bién en su geeneración, donde en el ccaso de Espaaña más del 20% es de origen renovable.
Lógiccamente estaa fuente no es controlaable, por de
epender dire
ectamente dde las condicciones
p
afirma
ar, sin temo r alguno, qu
ue su compo
ortamiento ppuede ser in
ncluso
climááticas y se puede
más d
difícil de predecir que el de los hábitoos de consum
mo eléctrico.
u asunto co
omplejo quee depende de
d las
La regulaación de frecuencia es por tanto un
e
y qque implica diferentes actores
a
y fasses. Son tales las
caraccterísticas deel sistema eléctrico
singu
ularidades dee un sistema de generaación con una fracción renovable cconsiderable
e, que
desdee el año 200
06 España cu
uenta con e l Centro de Control de Energías Rennovables (CE
ECRE),
una iniciativa pio
onera puesta
a en marcha por Red Elé
éctrica. Este centro, pionnero en el mundo,
contrrola y gestiona la genera
ación de los productores de energía
as renovablees, principalm
mente
eólico
os, y permitte integrar en
e el sistem
ma eléctrico la mayor ca
antidad de eenergía reno
ovable
posib
ble mantenieendo los nive
eles de calidaad y garantizando la segu
uridad del su ministro.
Así como
o la experien
ncia de REE en la integración de la energía eóliica en el SEE
E está
cercaa de su madu
urez, no ocurrre lo mismoo con la enerrgía solar fotovoltaica. El riesgo asociado a
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la exiistencia de centrales
c
foto
ovoltaicas enn la red elécttrica es prop
porcional a s u tamaño re
elativo
en el conjunto del sistema. Las grandes fluctuacione
es de potencia que se ppueden dar en un
perio
odo corto dee tiempo deb
bido al paso de un sistema nuboso, por ejemploo, hacen qu
ue sea
difícill controlar laa generación de electriciddad mediantte este tipo de
d energía d e forma continua.
Fruto
o de esta prroblemática existente, A
Acciona Ene
ergía en cola
aboración coon la Univerrsidad
Pública de Navarra (UPNA) ha
a puesto en marcha un proyecto
p
que
e tiene comoo objetivo attenuar
el efeecto las fluctuaciones de
e potencia dde las centraales fotovolttaicas mediaante el empleo de
sistem
mas de acum
mulación.
Los elemeentos de acu
umulación quue se van a emplear en este proyectto son baterrías de
ion‐Litio, disposittivos diseñad
dos para el almacenamiento de ene
ergía eléctricca y que em
mplean
o electrolito
o, una sal de litio quue procura los iones necesarios para la rea
acción
como
electroquímica reeversible que
e tiene lugarr entre el cáttodo y el áno
odo. Entre laas propiedad
des de
este tipo de batterías se enccuentran la ligereza de sus componentes, la eelevada capa
acidad
energgética y resiistencia a la
a descarga, lla ausencia de efecto memoria
m
o lla capacidad
d para
operaar con un eleevado núme
ero de ciclos de regeneraación. Estas característiccas han hecho que
actuaalmente su uso
u se haya popularizado
p
o, tanto para baterías de gran tamañoo como las que
q se
impleementarán en
e este proye
ecto, como ppara teléfono
os móviles, ordenadores
o
portátiles ettc.
La princip
pal ventaja que
q presentaan los sistem
mas de acum
mulación en este proyeccto es,
como
o se ha comeentado previamente, la ccapacidad de
e atenuar el efecto de lass fluctuacion
nes de
poten
ncia que se dan en las centrales
c
fot ovoltaicas y el almacena
aje de energgía. Cuanto mayor
m
sea laa capacidad de almacena
amiento eneergético de las baterías, mayor será la atenuació
ón y el
contrrol sobre las fluctuaciones que se prroducirán en
n la generación de la cenntral fotovoltaica.
Adem
más, se pued
den program
mar estadoss de carga (SOC: State of Charge) ppara las batterías,
hacieendo posible que la central inyecte a la red menos energía en
e un momeento determiinado,
cargaando entoncees las batería
as, y entregaando a red essa energía cu
uando sea coonveniente.
El mayor inconvenien
nte que hayy que destacar es que all introducir eestos sistem
mas de
mulación de energía elécctrica, se vann a incurrir en una serie
e de pérdidaas tanto al cargar
c
acum
como
o al descargaar las batería
as. En el moodelo que se explica a co
ontinuación, estas pérdid
das se
ven rreflejadas maayormente en
e el uso de los cargado
ores (cada ba
atería tiene uuno asociado), así
como
o en las prop
pias baterías. Estas nuev as pérdidas que se intro
oducen daráán como resu
ultado
una m
menor eficieencia de la central
c
fotovvoltaica. Ade
emás, como posibles dessventajas hay que
añadir que, por un
u lado, no todos los día s se cuenta con fluctuacciones suficieentes para que las
baterrías trabajen, estando en
n esos días laas baterías infrautilizada
as, y por otroo, que las ba
aterías
pueden cargarse y descargarsse excedienddo los límitess físicos de la
as baterías (ccapacidad).
El proyeccto de Acciona Energía sse realiza uttilizando com
mo instrumeento de prue
eba la
drán los dattos necesarios de
centrral de Monttes del Cierzzo de Tudella, de donde se obtend
irradiiancia, temp
peratura y po
otencia paraa el modelad
do, simulació
ón y análisis de los elem
mentos
de accumulación. Además, se
erá en esta m
misma centrral donde se
e implementtarán las batterías.
Más aadelante se entrará máss al detalle een la descripcción de esta central fotoovoltaica. Po
or otro
lado, a la hora de definir las líneas de innvestigación del proyectto, se ha detterminado utilizar
u
nes de bateríías diferentees para su po
osterior comp
paración.
dos cconfiguracion
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La primerra arquitectu
ura cuenta coon una baterría que se en
ncuentra en paralelo al campo
c
bajando en DC junto con un cargador
c
tam
mbién en DC y cone
ectada
fotovvoltaico trab
posteeriormente a un inversorr de 100 kW.. A este tipo de configura
ación de bateerías se le lla
amará
de ah
hora en adellante “bateríía distribuidaa” debido a su disposició
ón en la cenntral de Tude
ela. La
simullación de esste tipo de configuracióón de bateríías se realizzará tenienddo en cuenta que
existeen diez baterías como la previament e comentada, haciendo en su conjunnto una centtral de
1MW
W (como la dee Montes del Cierzo de TTudela).
La segund
da configura
ación que se implementaa en este pro
oyecto es la de una bate
ería en
AC ju
unto con un
n sistema ca
argador AC//DC/AC y un
n transformador asocia do a ella que se
emplaza justo an
ntes del pun
nto de conexxión a la red
d de distribu
ución. A estaa configuracción le
a
en adelante “bateería centralizada”, por el mismo m
motivo comentado
llamaaremos de ahora
anterriormente.
ectura
Las baterrías a simular serán de ccapacidades de 56 kWh en el caso dde la arquite
distribuida y de 560
5 kWh en el
e caso de laa centralizadaa, ya que son
n las que Accciona va a in
nstalar
u central de Montes del Cierzo.
C
Con eestas capacidades, se im
mpondrán unnas rampas de
d 150
en su
kW/h
h para el caaso de la configuración
c
n distribuidaa, y de 150
00 kW/h paara el caso de la
configguración cen
ntralizada
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2. OB
BJETO DEL PROYECTO
O
2.1 O
OBJETIVOS
El objeto de este
e Proyecto
o de Final dee Carrera (PFFC) es, prime
eramente, la realización de un
modeelo para la simulación
n de la pottencia gene
erada por una
u
central fotovoltaicca sin
acum
mulación similar a la de Montes dell Cierzo, busscando sobre todo caraccterizar de forma
f
correecta la dinám
mica de las fluctuacioness. Una vez qu
ue se tenga el modelo vvalidado, se deben
d
analizzar y compaarar distintass configurac iones de alm
macenamiento de energgía en una central
fotovvoltaica, indiicando cuále
es son sus ventajas e inconvenientes desde eel punto de vista
técnico.
ntas:
El proyecto see centra en dos configuraaciones de baaterías distin
-

Una batería
b
en AC
A de 1MW de potenciaa nominal ju
unto con un sistema carrgador
AC/DC/AC colocada justo antees del punto
o de conexión
n a red (bateería centralizada).
Baterrías más pequeñas en DC de 100 kW de pottencia nominnal junto co
on un
cargaador en DC asociadas cadda una a un inversor de 100
1 kW (bateerías distribu
uidas).

2.2 J USTIFICAC IÓN DE LASS CONFIGU RACIONES
El uso de sistemas de acumulación
a
en centrale
es fotovoltaiccas adquieree gran importtancia
a la h
hora de atenuar las brusccas fluctuaciiones de pottencia que se
e producen een ellas. Para ello,
primeeramente see decide disponer una bbatería de gran
g
capacid
dad justo anntes del pun
nto de
conexxión a red. De esta forma, las fluuctuaciones quedan filtrradas por ell mero hech
ho de
gobernar la poten
ncia de salida a red meddiante rampaas impuestas por el cargaador de la ba
atería.
c
n perfectam
mente válida,, también se
e contempla la posibilidad de
Pese a ser una configuración
dispo
oner bateríass más peque
eñas en para lelo con el campo fotovo
oltaico y asoociadas cada una a
un iinversor ap
provechando
o la energgía no con
nvertible por el inveersor debid
do al
sobreedimensionaamiento del campo
c
fotovvoltaico, heccho que se detallará a coontinuación en las
ventaajas de este tipo
t
de confiiguración. Obbviamente, en
e ambas co
onfiguracionees se incurrirrán en
mayo
ores pérdidass al introducir elementoss que no tien
nen un rendimiento del 1100%.
Las dos con
nfiguraciones de batería s propuestas, distribuida
as y centralizzada, cuenta
an con
ventaajas e inconvvenientes que se detallann a continuacción.
A priori la principal ven
ntaja que preesentan las baterías disttribuidas de 100 kW es que
q se
puede almacenarr en la baterría todo el exxceso de pottencia que el
e inversor noo puede con
nvertir
otencia alterrna debido al
a sobredimeensionamiento del campo fotovoltaicco. Los inversores
en po
que sse utilizan en
n la central del
d Montes ddel Cierzo de Tudela son
n de 100 kW
W (aunque pu
ueden
conveertir hasta 110
1 kW), po
or tanto, cuaalquier poten
ncia generad
da por el caampo fotovo
oltaico
asociado a un invversor que se
ea superior a esa magnitu
ud, será desp
perdiciada. LLo que se persigue
precisamente, ess utilizar ese
e exceso de potencia para cargar la batería. LLa desventaja que
6
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conteempla este tipo de configuración es que al descaargar la bate
ería a una pootencia superior al
30% de la poten
ncia nominal de la mism
ma, la batería impone una tensiónn en los mó
ódulos
fotovvoltaicos de 16.9
1 Voltios, dejando de trabajar en el punto de máxima poteencia (MPPT
T).
En cambio, la principal ventaja co n la que cue
enta la batería centralizzada es que no se
afecta el comporrtamiento de
e los móduloos fotovoltaiicos, y por ta
anto siemprre se trabaja en el
e todo momento. Las desventajas que
MPPTT aprovechaando la máxxima energíía posible en
conteempla es quee no se pued
den aprovecchar los exce
esos de potencia que el i nversor no puede
p
conveertir y que see necesita un
na etapa máss de electrón
nica de potencia (AC/DC//AC).
La forma de
d atenuar la
as fluctuacionnes de poten
ncia de ambas configuraaciones se ba
asa en
imponer rampas, de subida o de bajada, a la generacción fotovolta
aica. De estee modo, la ca
arga o
descaarga de la baatería depend
derá de la diiferencia enttre la generación fotovolttaica y la pottencia
inyecctada a red (potencia rampeada).
r
Es decir, si la potencia
a fotovoltaicca sube con
n una
pendiente mayorr que la de la rampa (im
mpuesta porr el cargadorr o inversor dependiend
do del
caso)), la batería se
s cargará. En
E cambio, sii ésta baja co
on una pend
diente mayorr a la de la ra
ampa,
la battería se desccargará tal y como se mu estra en la Figura
F
1.

Figura 1. Efeecto de las raampas en la potencia inyyectada a redd

h determin ado como válido utilizarr rampas de 150 kW/h para
p
el
Para este modelo, se ha
caso de la bateríía distribuida (56 kWh de capacidaad) y de 150
00 kW/h paara el caso de
d la
baterría centralizaada (560 kWh
h de capaciddad), que equ
uivalen en am
mbos casos a una variaciión de
poten
ncia del 22.7
7% en diez minutos.
m
Esttudios previo
os a este proyecto vieroon conveniente el
uso d
de estos vallores de ram
mpas para laas capacidades mencion
nadas. En pprincipio, a mayor
m
superrficie del caampo generrador, menoores fluctuacciones de potencia
p
y ppor tanto, menor
m
capaccidad de la batería
b
necessaria.
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2.3 C
CRITERIOS DE EVALUA
ACIÓN
Los criteriios de evalluación quee se van a emplear para
p
determ
minar cuál es la
configguración de baterías más convenientte son los sigguientes:
-

uación de lass fluctuacionnes
Atenu
Produ
ucción anual y pérdidas

El requisito más impo
ortante es determinar si se tiene o no un ccontrol sobre las
fluctu
uaciones. See debe asegurar que lass fluctuacion
nes de pote
encia quedann atenuadass y es
importante deterrminar el núm
mero de díass que no se cumple
c
con los requerim ientos impuestos.
Por otro lado, la produ
ucción anual de energía es un factorr a tener en cuenta, ya que
q se
debe intentar maximizar éstte para obteener un mayyor beneficio económicco. A su vez, este
criterrio de evaluaación está ín
ntimamente relacionado con el exce
eso de energgía que se ob
btiene
por sobredimen
nsionamiento
o del camppo fotovolttaico en la configuracción de ba
aterías
distribuidas. Obviiamente, la producción
p
aanual estará fuertemente
e relacionad a con las pérdidas
que se produceen en la ce
entral fotovvoltaica en ambas con
nfiguracioness. Es intere
esante
deterrminar cuál de las doss arquitectuuras presentta menores pérdidas ppara concluir que
configguración es más eficiente.

2.4 H
HERRAMIEN
NTAS PARA SU REALIZZACIÓN
El problema presente en
e este PFC sse va a afron
ntar mediantte simulaciónn. Se va a cre
ear un
modeelo en el pro
ograma informático Mattlab, más co
oncretamente Simulink, que servirá como
herraamienta de simulación.
s
Esta
E será la hherramientaa de trabajo que se utilizzará para mo
odelar
el fun
ncionamiento de la central fotovoltaaica con los distintos
d
elem
mentos que la componen. Los
datoss que serán
n utilizados para realizaar la simulaación serán proporcionaados por Accciona
Energgía, ya que como
c
se ha dicho
d
antes, se trata de un proyecto
o en el que laa UPNA y Accciona
Energgía colaboran
n conjuntam
mente.
Los datos de partida serán
s
tanto de irradianccia como de temperaturra de los mó
ódulos
fotovvoltaicos y provienen de
e la base de datos de la central de Montes
M
del Cierzo de Tu
udela.
Con eestas dos variables, irrad
diancia y tem
mperatura, es más que su
uficiente parra obtener cuál es
la ten
nsión y la co
orriente gen
nerada por uun módulo fotovoltaico,
f
siendo máss determinante la
primeera a la hora de impleme
entar el mod elo.
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3. SIIMULACIÓN
N Y VALID ACIÓN DE L MODELO
O DE UNA CENTRAL FOTOVOLT
TAICA
SIN A
ACUMULAC
CIÓN
La primera etapa tiene como obbjetivo realizar un modelo en Matlabb (Simulink) de la
centrral fotovoltaiica de Monte
es del Cierzoo, Tudela, y comprobar su
u correcto fuuncionamiento.
De esta forma, este modelo puuede ser exttendido a cu
ualquier otroo tipo de central
fotovvoltaica, siem
mpre y cuand
do se introduuzcan correcctamente lass condicioness de operación de
la missma.
e irradiancia medidos en una
Las variables de entrada al moddelo serán los datos de
célulaa calibrada que
q está aso
ociada a unoo de los segu
uidores. Además, se conttará con dattos de
temp
peratura amb
biente, que provienen dde la estació
ón meteoroló
ógica de la ccentral y qu
ue son
conveertidos a tem
mperatura del seguidor m
mediante exxpresiones em
mpíricas quee se detallan
n en el
Anexo
o 8.2.
ma impleme
entado en el modelo de una central fotovoltaicaa sin acumulación
El esquem
está compuesto por una céllula calibradda donde se recogen loss datos de ppartida, el campo
c
fotovvoltaico, un bloque
b
atenuador de fluuctuaciones por área, un
n inversor y un transform
mador
de saalida (Figura 2).
2

Figura 2. Esquema dee la central

Los resultados obten
nidos de la ssimulación del
d mismo, se
s compararrán con los datos
reales que propo
orciona la central de Mo ntes del Cierzo de Tudela para validdar el modelo. Los
parám
metros indicados para va
alidar el moddelo se expliccan a continu
uación en el apartado 3.3
3.

9

Estudiio y Simulaciónn de Sistemas dee Acumulaciónn de Energía en Centrales Fotov
voltaicas

Luis S
Sanado Fernánndez

3.1 LLA CENTRA L FOTOVOLLTAICA DE MONTES D EL CIERZO,, TUDELA
TTal y como se
s indica en [4], la centraal fotovoltaicca “Montes del Cierzo” dde Tudela fu
ue una
de las primeras instalacioness de potenciaa superior all megavatio. Hasta el añño 2005 men
nos de
25 ceentrales la su
uperaban en
n potencia e n todo el mundo y men
nos de 19 enn Europa. Ad
demás
fue lla primera central euro
opea en in corporar se
eguimiento solar
s
en toodo el camp
po de
generación. Su construcción
c
n contó con el apoyo de
d distintas entidades ppúblicas (IDAE, V
Progrrama Marco
o de la UE y PROFIT deel Ministerio de Ciencia y Tecnologíía de España). La
centrral fue conceebida con una finalidadd doble: porr un lado, la de maximizzar la produ
ucción
energgética obtenible y, por ottro lado, la dde servir de campo
c
de invvestigación y experimenttación
para ayudar al deesarrollo de las instalacioones fotovoltaicas. Completada en eel año 2002, tiene
potencia insttalada de 1,1
18 MWp y esstá compuesta por 400 seguidores accimutales qu
ue dan
una p
soporte a 12.602 módulos fottovoltaicos. LLa central se
e divide en do
os zonas difeerenciadas:
nas es la zonna de genera
ación centralizada, que ccon sus 856,8
8 kWp
La primera de estas zon
repreesenta el 70% de la central. Se dividde en 7 áreas, cada una
a de las cuaales constituye un
grupo
o generador de potencia
a nominal 1222,4 kWp (Fiigura 3a). Esstas áreas esstán formada
as por
40 seeguidores acimutales (e
eje vertical) compuesto
os, cada uno de ellos, por 36 mó
ódulos
fotovvoltaicos BP 585
5 (85 Wp)) conectadoss en serie. Lo
os 40 seguido
ores de cadaa área se con
nectan
en paaralelo form
mando dos grrupos (o ram
mas) de 20 seguidores
s
cada
c
uno. Esstas dos ram
mas se
conecctan a su veez en paralelo y se llevann a un inverrsor de 100 kW
k (Figura 33b). Cuatro de
d los
inversores instalaados pertene
ecen a la em presa INGETTEAM S.A (zo
onas 1 a 4) y los tres resttantes
a la eempresa ENEERTRON (zon
nas 5 a 7). Loos inversoress, situados en
n el edificio dde monitorizzación
y con
ntrol, dispon
nen de un armario de c onexión al generador
g
fo
otovoltaico ddonde se re
ealizan
tamb
bién las coneexiones de la
as dos rama s que vienen de cada ge
enerador y ddonde se lle
evan a
cabo las medidas de las magn
nitudes elécttricas a la enttrada y salida del inversoor.

ona centraliza
ada: (a) Ubiccación en la central; (b) Estructura
E
dee generación
n
Figura 3. Zo
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La segundaa zona es la zona de genneración disttribuida, com
mpuesta porr 6 áreas enttre las
que se reparten
n 2.522 paneles en 1200 seguidoress (Figura4a)). Cada unaa de las áre
eas se
comp
pone de 20 seguidores
s
co
onectados, ccada uno de ellos (o cada
a dos, en el ccaso del área
a M2),
a un inversor IngeconSun de 2,5 kW situaado en la prropia estructtura de segu imiento (Fig
gurac).
h instalado
o once tipos de paneles, de nueve fa
abricantes, y cinco tecno
ologías
En essta zona se han
difereentes (Figura
a4b).

Figu
ura 4. Zona distribuida:
d
(a) Ubicaciónn en la centra
al; (b) Seguid
dores de las ddiferentes zo
onas;
(c) Inversorr IngeconSun
n de 2,5 kW

mo en la zona distribuida
a la electrici dad se gene
era en
Tanto en laa zona centrralizada com
baja tensión (380
0 V). Ésta ess elevada a media tensió
ón (20 KV) a través de uun transform
mador
situad
do en el pro
opio recinto de
d la centrall (Figura 5a). Desde allí es
e conducidaa por canalizzación
enterrrada hasta una
u subestación, propieedad de ACCIONA, distan
nte 2 Km, doonde la tensión se
elevaa a 66 KV (Fig
gura5b).
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(a)

(b)

Figu
ura 5. (a) Tra
ansformadorees 380V/20KKV (Generació
ón y Sistema
as Auxiliares)); (b) Subesta
ación
“Montes del Cierzo” ((Transformad
dor 20MVA, 20/66 KV)

En el edificcio principal de la centtral se sitúa el sistema de monitorrización y co
ontrol
perm
mitiendo la medición
m
de multitud d e magnitudes, como pu
ueden ser laa posición de
d los
seguiidores, las magnitudes
m
entes inverssores, alarm
mas, eventoss, etc.
eléctricas een los difere
Tamb
bién se tien
nen medidass eléctricas de la sube
estación de generación, de los sisttemas
eléctricos auxiliarres y de la su
ubestación dee cabecera (Subestación “Montes deel Cierzo”).
Las condicciones de irrradiancia y ttemperatura en los mód
dulos se obttienen a parrtir de
n tres seguidoores repartid
dos a lo largo
o de la centraal (Figura ).
célulaas calibradass situadas en

F
Figura
6. Med
diciones de irrradiancia y temperatura
a en la centra
ral

Se disponee, además, de una estaación meteo
orológica qu
ue mide parrámetros como la
irradiiancia global y difusa sob
bre superficiee horizontal e inclinada (la
( inclinació n es la mism
ma que
la de los móduloss en los seguidores), irraddiancia direccta, velocidad
d y direcciónn del viento, etc.
12
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3.2 EESTRUCTUR
RA, HIPÓTE
ESIS Y FUN
NCIONAMIEENTO DEL MODELO D
DE LA CEN TRAL
FOTO
OVOLTAICA
A
3.2.11 CÉLULA CALIBRADA
C
Una célula calibrada ess un disposittivo que se utiliza
u
para conocer
c
la raadiación sola
ar que
incidee en el plan
no en el que
e está colocaada. Su orie
entación es la
l misma quue la que tie
ene el
seguiidor, por lo que
q realmente se mide laa misma irraadiancia que recibe el seeguidor completo.
Adem
más, se cuenta con senso
ores de tempperatura que
e también proporcionaráán la temperratura
a la que se encuentra la cé
élula calibraada. Debido a problema
as surgidos en la medid
da de
peratura, en este caso se partirá de d atos de temperatura am
mbiente (Anexxo 8.2).
temp
es del Cierzoo de Tudela se dispone de
d tres célullas calibrada
as que
En la centrral de Monte
nos p
proporcionan datos de irradiancia cada segund
do. En cambio, para m
manejar un menor
m
volum
men de datos, se ha decidido que se va a simular con datos medios
m
cada ccinco segund
dos.
Este modelo es versátil por poder ssimular centrales de distintos tamañ os desde el punto
de vissta dinámico
o, partiendo de los datos proporcionaados por célu
ulas calibraddas.

3.2.22 CAMPO F OTOVOLTA
AICO
LLos módulos fotovoltaico
os están forrmados por conjuntos de células ffotovoltaicas que
produ
ucen electriccidad a partirr de la luz quue incide sob
bre ellos.
EEl bloque del
d campo fotovoltaicoo implementtado en Simulink prettende simular el
comp
portamiento que tiene un módulo reeal empleando los datoss de irradianccia y temperratura
propo
orcionados por
p la célula calibrada annteriormente
e comentada.
Los módulos que se van a utiliizar son loss BP 585F como ya s e ha comentado
previamente. La hoja
h de características dee los mismoss se encuentra en el Anexxo 8.4.
En este blo
oque se tran
nsforman loss datos de radiación
r
y de
d temperat ura de partida en
poten
ncia. En condiciones norrmales, se vaa a suponer que los módulos están trabajando en su
punto
o de máximaa potencia (M
MPPT).
Las hipótessis de partida
a consideraddas en la ejeccución del modelo son laas siguientes:
-

Los efectos de la resistencia een paralelo son desprecia
ables.
La corriente fotoggenerada es igual a la corriente de co
ortocircuito.

-

exp(

>>1 en cualquierr condición de
d operación.

Las expresiiones implem
mentadas enn este módullo para calcu
ular la potenccia resultantte han
sido o
obtenidas dee [1] y se dettallan a contiinuación.
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La expresió
ón que usarremos para ssaber los valores de I re
especto de V para una célula
fotovvoltaica será la siguiente::

Donde:
-

orriente de cortocircuiito depende
e exclusivam
mente y linnealmente de la
La co
irradiiancia.

Despreciaamos así los efectos de ISC de la tem
mperatura de
e la célula y de la distrib
bución
especctral de la radiación.
r
En
n condicionees reales de
e operación, el error quue ello supo
one es
típicaamente inferrior al 0.5%.
Consideraamos que la
es la quue nos mide la célula calibrada. No teenemos en cuenta
c
las péérdidas ópticcas debido a la suciedad y al ángulo de
d incidencia
a, ya que la ccélula calibra
ada se
encueentra en el mismo
m
plano que los móddulos fotovo
oltaicos y cue
enta con la m
misma sucied
dad.

-

oltaje en circcuito abiertoo depende de la temperatura de la célula y de la
El vo
irradiiancia.

Donde OC
e
te. Los valorres de
O y GOC son parámetros ajustables empíricamen
*
onvenientess para mucho
os módulos de
d silicio cristtalino.
de GOOC=G se han mostrado co
-

-

0.04
OC=‐0

y

erie es una característicca independ
diente de laas condiciones de
La reesistencia se
operaación. Se pue
ede calcular de la siguien
nte manera:

se define como
o:
)

Debido al carácter im
mplícito de la expresión para
p
calcular I en funciónn de V, se req
quiere
resolvver esta ecu
uación mediiante la utiliización del método de Newton‐Rapphson. El método
impleementado peermite ajusttar la toleranncia que se admite, así como el núúmero máxim
mo de
iteracciones. Esto es de vital importancia a la hora de
e simular con
n una gran ccantidad de datos,
d
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ya qu
ue a menor tolerancia y mayor núm
mero de iteraaciones, el tiempo de cáálculo aumen
nta de
formaa exponencial. Asimismo
o, es importtante destaccar que con este métodoo se obtiene
e para
cada instante deel tiempo un
na curva de potencia I‐V
V, donde el usuario deciide en qué punto
decid
de trabajar.
c
comp
putacionalm
mente, se calccula la
Ya que el empleo del método es uun proceso costoso
tensió
ón y la corrriente en DC
C que propoorcionan loss módulos fotovoltaicos
f
s en su pun
nto de
máxim
ma potenciaa a través de
d fórmulas empíricas. En el caso de que las células no estén
trabaajando en el punto de máxima pootencia (MPP
PT) entonces se recurriirá al métod
do de
Newtton‐Raphson
n anteriorme
ente comentaado.
Las expreesiones emp
píricas de J. M. Pérez siguientes
s
so
on utilizadass para calcu
ular la
poten
ncia máxima para cada nivel
n
de irrad iancia:

Donde:

Estas exp
presiones so
on válidas een todo el rango
r
de va
alores definiido por

>10 y

<0.44.
Siendo:
el voltaje de circuito aabierto norm
malizado:

y

da rS = RS/(VOC
resistencia en seriee normalizad
O /ISC)

uaciones arrriba expuesttas permiten
n calcular el MPPT paara cada nivvel de
Estas ecu
mperatura sin que se teenga que callcular la currva al complleto. Esta medida
m
irradiiancia y tem
ahorrra una gran cantidad
c
de tiempo
t
a la hhora de simu
ular varios díías encadenaados.
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Una vez que obtenida la corriiente y el voltaje prop
porcionados por un módulo
m
fotovvoltaico es prreciso determ
minar la poteencia que lle
ega a un inve
ersor de 100 kW como lo
os que
se em
mplean en el modelo.
po fotovoltaicco cuenta co
on 36 módulo
os en serie y 40 seguidores en
En este caaso, el camp
paralelo asociado
os a un missmo inversoor de 100 kW. Por tantto, es precisso que el voltaje
v
nido con lass expresiones anterioress, se multipliique por el número de módulos en
n serie
obten
que sse tienen po
or cada seguidor (36). Addemás, se han considera
ado unas péérdidas de te
ensión
del 5% debidas al factor de fo
orma. De la misma manera, la corrie
ente hay quee multiplicarrla por
e se tienen een paralelo asociados
a
a un
u mismo invversor de 10
00 kW
el número de segguidores que
(40 seguidores po
or inversor) y tener en ccuenta el coeficiente de degradaciónn de los módulos.
Éste vvaría dependiendo del tiempo
t
que llevan los módulos
m
funcionando y see ajusta de forma
f
empíírica (fijado en
e un 18%). Llegados a este punto, únicamente
e se multipli can la corrie
ente y
tensió
ón resultantes para la ob
btención de lla potencia en
e DC asociada a un inveersor de 100 kW.

3.2.33 FILTRO ATTENUADOR
R DE FLUCT UACIONES POR SUPERFICIE
Tras el bloque del cam
mpo fotovolt aico, y una vez
v que se tiene
t
calculaada la potencia en
DC associada a un
n inversor de
e 100 kW, see introduce un
u bloque qu
ue atenúa lass fluctuacion
nes de
poten
ncia en función del áre
ea del cam po generador. Éste es necesario, ya que ese
e está
simullando el com
mportamientto de un áreea equivalentte a 100 kW
W de potenci a con la dinámica
de un
na única célu
ula calibrada. Está demosstrado que laas fluctuacio
ones de poteencia son me
enores
cuantto mayor áreea tengamoss de seguimieento [5].
Así, para la implemen
ntación de esste filtro atenuador de fluctuacioness por superficcie, se
ha uttilizado la in
nformación provista deel artículo [3
3]. La poten
ncia generadda por el módulo
fotovvoltaico debee ser filtrada
a por el moodelo siguien
nte, que corresponde a un filtro de
e paso
bajo:

de:
Dond
anta (Ha)
S= superfficie de la pla
K=1 (porq
que ya le esstamos met iendo poten
ncia y no radiación com
mo se indica en el
artículo).
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3.2.44 INVERSOR
R
El inversor es el dispossitivo encargaado de transsformar la co
orriente conttinua en corriente
altern
na en una ceentral fotovoltaica.
Como se puede supo
oner, el inveersor es unaa pieza fundamental denntro de la central
fotovvoltaica y tendrá especia
al relevanciaa en el uso de la batería distribuidda, ya que será el
encarrgado de imp
poner las ram
mpas de trabbajo de la misma.
En este modelo,
m
se utilizan inveersores de 100 kW prroporcionadoos por Inge
eteam
trabaajando a 550
0 VDC. Estos in
nversores recciben el nom
mbre de Invessor IngeconSSun 100. Inge
eteam
propo
orcionó los siguientes datos
d
para eel cálculo de
e la curva de
e rendimientto de los mismos
m
(Tablla 1).
EEFICIENCIAS PARA 450 VDC

EFICIEENCIAS PARA
A 700 VDC

EEuropean effficiency facto
or

95,77%

Europ
pean efficiency factor

94,0%

EEfficiency at 5% of Pnom

85,33%

Efficie
ency at 5% off Pnom

82,0%

EEfficiency at 10% of Pnom
m

91,33%

Efficie
ency at 10% of Pnom

89,4%

EEfficiency at 20% of Pnom
m

94,77%

Efficie
ency at 20% of Pnom

93,2%

EEfficiency at 30% of Pnom
m

96,77%

Efficie
ency at 30% of Pnom

94,4%

EEfficiency at 50% of Pnom
m

96,88%

Efficie
ency at 50% of Pnom

95,1%

EEfficiency at 100% of Pno
om

95,88%

Efficie
ency at 100%
% of Pnom

94,9%

Tabla 1. Eficiencia
as de los inveersores de Ing
geconsun 10
00 para distinntos valores de
ttensión en DC

Por lo tanto, para la
a elaboració n de las currvas implem
mentadas en el modelo se ha
interp
polado entree ambos valo
ores obtenienndo la siguie
ente curva (T
Tabla 2).
EFICIENCIASS PARA 550 VDC
European effficiency facttor

95,0%
%

Efficiency att 5% of Pnom
m
Efficiency att 10% of Pno
om

84,0%
%
90,5%
%

Efficiency att 20% of Pno
om

94,1%
%

Efficiency att 30% of Pno
om

95,8%
%

Efficiency att 50% of Pno
om

96,1%
%

Efficiency att 100% of Pn
nom

95,4%
%

Tabla 2. Efficiencia del iinversor de 100
1 kW IngecconSun 100
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Eficienccia del inversorr

Eficiencia (%)

98
8,00%
94
4,00%
90
0,00%
86
6,00%
82
2,00%
0%
5,00

10,00%
%

20,00%

30,00%

50,00%

1100,00%

Potencia nominal (%))
Figgura 7. Curva
a de eficienciia del inverso
or IngeconSu
un 100 a 550 VDC

ersores de la
a central de M
Montes del Cierzo
C
Finalmente, es preciso comentar,, que los inve
de Tu
udela, no están limitad
dos a 100 kkW y son caapaces de proporcionarr un 10% más de
poten
ncia. Debido
o a este hech
ho, la potenccia a la que se
s ha limitad
do el inverso r en el mode
elo de
simullación ha sido de 110 kW
W, haciendo qque la centraal entonces se
s comporte como una central
de 1..1 MW, y no
o de 1 MW como se inddicaba previamente. Tod
das las simuulaciones han
n sido
hechaas con esta suposición,
s
pero
p
a nivel dde concepto se seguirá diciendo
d
que se trabaja en
e una
zona generadora de 100 kW, ya que supuuestamente el
e inversor ess de 100 kW..
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3.2.55 BLOQUES DE PÉRDID
DAS
Es preciso comentar la
a aparición de dos bloq
ques de pérd
didas asocia dos a la caíída de
tensió
ón que se tiene en las distintas lín eas dentro de la misma
a central fottovoltaica. Se han
fijado
o en un 1% en
e cada caso,, pero esto ppuede variar de unas centrales a otra s.

D SALIDA
3.2.66 TRANSFO RMADOR DE
El transform
mador es un
n dispositivo que convierte la energía
a eléctrica altterna de un cierto
nivel de tensión, en energía alterna d e otro nivel de tensión
n, por med io de intera
acción
electromagnéticaa.
En el modeelo de simulación imple mentado éstte aparece como
c
un blooque diferenciado.
El ren
ndimiento deel mismo ha sido sacado de la figura que se muestra a continnuación (Figu
ura 8).
Debid
do al descon
nocimiento que
q se tienee sobre el trransformado
or que operaa en la central de
Monttes del Cierzo, se han tom
mado como válidos los datos
d
proporrcionados poor las curvas de un
transsformador co
omercial similar de 1500 kVA.

Figu
ura 8. Curvass de eficienciia de distintoos transform
madores de 15
500 kVA propporcionadass por
ABB

Así, tras aplicar la currva de rendiimiento correspondiente a la potenncia que se tiene
antess de la entrad
da del transfformador, see puede obte
ener finalmente la potenncia que se in
nyecta
a la reed.
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3.3 R
RESULTADO
OS Y VALIDA
ACIÓN
Una vez implementad
i
do el model o en Simulin
nk, hace falta validarlo ppara asegura
ar que
su funcionamientto es el correcto y que nno existen grandes diferrencias con eel funcionam
miento
real d
de la central fotovoltaica.
delo va a ser validado tannto en poten
ncia como en
n fluctuacionnes, con el em
mpleo
Este mod
de un
n día claro y otro de nube
es y claros reespectivamente.
arar la
Para la vaalidación del mismo, se hha buscado un punto de la central d onde compa
corrieente y tensió
ón de simula
ación con la corriente y tensión
t
reales. El punto escogido ess justo
antess de la entraada de corrie
ente al inverrsor de 100 kW (por lo tanto
t
se cueenta con dattos en
DC), q
que es dond
de se disponen de datos de intensidaad y tensión por separaddo. Ademáss, este
es el punto fundaamental de la
l central fottovoltaica, ya
y que desde
e ese punto hasta el pun
nto de
conexxión a red, únicamente
ú
se
s modifica la potencia debido
d
a las curvas de reendimiento de los
difereentes elemeentos de la central (invversor y traansformadorr). Igualmeente, si existieran
difereencias signifficativas en el
e punto meencionado, éstas se podrrían subsanaar de manera más
sencilla centrando el problem
ma en aquellaa variable qu
ue estuviera dando
d
resulttados no váliidos.
peración quee se han tom
mado al hacer la simulaci ón y comparración
Las condiiciones de op
T
3.
posteerior se muestran en la Tabla
otencia centrral (kW)
Po
Árrea central (H
Ha)
Nºº células en serie
s
por mó dulo
Nºº módulos en
n serie por seeguidor
Nºº seguidores en paralelo
Co
oeficiente de degradaciónn módulos (%
%)
Péérdidas tensió
ón módulos (%)
Tieempo simula
ación (datos cada 5 segun
ndos) (días)

110
0.63
36
36
40
18
5
1

Taabla 3. Condiiciones de opperación para la validació
ón del modello

3.3.11 VALIDACI ÓN Y RESU
ULTADOS EN
N POTENCI A
El empleo
o de un día soleado
s
(19/006/2011) para la validaciión del modeelo en poten
ncia es
lo máás habitual, ya que las fluctuacionees de irradiaancia bruscas que se prooducen van a ser
difícillmente simu
uladas con exactitud
e
y sse van a ten
ner variaciones que pueeden influir en el
resulttado final. Así,
A se toma un día sin fluuctuaciones,, donde se supone que l as condicion
nes de
operaación son óp
ptimas para ver
v si el mod elo se adaptta o no a la re
ealidad.
El resulttado de la simulaciónn según lass condiciones de opeeración reco
ogidas
previamente (Tab
bla 3), se obsserva en las figuras posteriores, estando en colo r rojo el valo
or real
de la medida en concreto,
c
y en
e azul el val or simulado de la misma
a (Figuras 9, 110 y 11).
20

Estudiio y Simulaciónn de Sistemas dee Acumulaciónn de Energía en Centrales Fotov
voltaicas

Luis S
Sanado Fernánndez

Inten
nsidad 19/06/11
180
Intensidad real
r
Intensidad simulada
s

160
140
120

A

100
80
60
40
20
0

0

2000

400
00

6000

8000

100
000 12000 14000 160
000

18000

Tiempo (5 s)
Figura 9. Inttensidad reall y simulada en DC corresspondientes a 100 kW enn un día claro
o
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Figura 10. Tensión
T
real y simulada een DC corresp
pondientes a 100 kW en un día claro
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Figura 11. Potencia
P
real y simulada een DC corresspondientes a 100 kW enn un día claro
o

Como se puede observar, la corri ente y la ten
nsión coincid
den perfecta mente en la parte
centrral del día, que
q es la que
e proporcionna la gran mayoría
m
de la
a potencia enntregada a la red.
Únicaamente se deesvían ligeramente en el amanecer y en el atarde
ecer debido a las sombra
as que
se prroducen en la central fo
otovoltaica, ppero como no
n se quiere
e implementtar un mode
elo de
somb
bras, se considera que el modelo estáá perfectame
ente validado en potenciia.
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3.3.22 VALIDACI ÓN Y RESU
ULTADOS EN
N FLUCTUA
ACIONES
Para la validación del
d modelo en fluctuaciones, se ha simulado uun día de nu
ubes y
claros (05/06/20
011) en el que
q las flucttuaciones co
obran especial relevanciia. Es imporrtante
ó anteriorm
mente, el ob
bjetivo
validaar el modello en fluctuaciones, ya que como se comentó
primo
ordial que se
s persigue al introduciir los sistem
mas de acum
mulación en ergética es el de
atenu
uar las fluctu
uaciones que
e se produceen en la central fotovolta
aica. De este modo, se tie
ene la
intención de ver si las fluctuaciones que se producen en la centtral real, cassan con las que
q se
obtieenen del mod
delo de simulación.
Tal y com
mo ocurría para la valiidación del modelo en potencia, eel resultado de la
simullación según
n las condicio
ones de opeeración recoggidas anterio
ormente (Taabla 3), se aprecia
en las figuras posteriores, esstando en coolor rojo el valor
v
real de
e la medida een concreto, y en
azul eel valor simu
ulado de la misma
m
(Figuraas 12, 13,14 y 15).

Inten
nsidad 05
5/06/11
200
Intensidad
d real
Intensidad
d simulada

180
160
140

A

120
100
80
60
40
20
0

0

2000

400
00

6000

8000

10000 12000 14000 16
6000

18000
0

Tiempo (5
5 s)
Figu
ura 12. Intenssidad real y simulada
s
en DC correspo
ondientes a 100 kW en unn día con gra
andes
ffluctuacionees
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Figgura 13. Tenssión real y sim
mulada en D
DC correspondientes a 100 kW en un ddía con gran
ndes
ffluctuacionees
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Figu
ura 14. Potencia real y siimulada en D
DC correspon
ndientes a 10
00 kW en un día con gran
ndes
ffluctuacionees
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d fluctua
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Figura 15. Flucttuaciones rea
ales y simulaadas en DC correspondien
ntes a 100 kW
W en un día con
granndes fluctuacciones

Como se observa en la Figura 12 , la intensidaad simulada imita casi a la perfecció
ón a la
pese a ser un
u día con grrandes fluctuuaciones, po
or lo que po
or lo que direemos que ésta se
real p
calcula en el mod
delo con gran
n precisión.
A su vez, en la Figura 13, se puedde apreciar que la tensión
n simulada y real coincid
den de
formaa aproximad
da en la parrte central ddel día (dond
de se produce una mayyor generación de
energgía), aunque la tensión simulada se ddesvía de la real en mayor medida q ue lo que lo hacía
la intensidad. Tam
mbién se obsserva que a bbajas radiaciones, el valo
or de tensiónn real cae hassta un
límitee que se sitú
úa en los 41
10 V impuessta por el in
nversor. Este
e efecto, hacce que la te
ensión
calculada de form
ma teórica (ssimulada) y lla real difieran en mayor medida, loo que puede hacer
e vea afectadda por este efecto.
e
En ve
ersiones possteriores se podría
p
que la medida dee potencia se
intentar solucion
nar el proble
ema de la caaída de tenssión, haciend
do o bien q ue el inverssor no
actúee de esa man
nera o que el
e modelo reecoja cuales son los mom
mentos en loos que este efecto
e
suced
de y así podeer implementar una solucción exacta.
Además, tal y como
o se comenntaba previamente, en la Figura 14 se hace
e una
comp
paración entre la potencia en DC rea l y simulada asociada a 100
1 kW y se aprecian ma
ayores
difereencias que las que existían entre la intensidad real y simulada (Figgura 12), debido
d
precisamente a esos
e
errores cometidos
c
e n el cálculo de
d la tensión
n.
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Para finallizar, como se
s puede obsservar en la Figura
F
15, el modelo connsigue simula
ar con
n fluctuacionnes. Esto ess algo
un grado de preecisión basttante elevaddo a la central real en
particcularmente difícil
d
de con
nseguir en díías con much
has fluctuacio
ones como eel que se aca
aba de
mostrar, ya que en el mode
elo se está ttomando infformación de una únicaa célula calib
brada,
c
n al conjuntto de los mó
ódulos
mientras que los resultados reales propoorcionados corresponde
asociados a un in
nversor de 10
00 kW. Por ttanto, y a la vista de los resultados, ttambién se da
d por
válido
o el modelo implementado desde el punto de vissta de las flucctuaciones dde potencia.
optará
Dados loss resultados anteriores, ttanto en pottencia como en fluctuaci ones, se ado
como
o válido cualquier resulttado obteniddo del mode
elo impleme
entado y se trabajará co
on los
datoss procedentees del mismo para la sim
mulación de los sistemas de acumu lación energgética.
Este modelo por tanto, perm
mitirá obteneer resultado
os fiables sobre la centraal fotovoltaiica en
cuesttión, y se em
mpleará para
a simular doss configuraciones de batterías distinttas como ya se ha
comeentado previamente.
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4. SI MULACIÓN
N DE UNA CENTRAL
C
FO
OTOVOLTA
AICA CON ACUMULAC
A
CIÓN
4.1 B
BATERÍAS EN
E DC (CON
NFIGURACIÓ
ÓN DISTRIB
BUIDA)
Una de lass configuracio
ones que im
mplementadaa en el mode
elo es aquellla que cuentta con
baterrías en DC qu
ue están en paralelo conn el campo fo
otovoltaico y que a su veez están asocciadas
a un iinversor de 100
1 kW. A essta configuraación se le de
enominará a partir de ahhora configurración
de “b
batería distriibuida”, debido a la dispposición que
e tendrán lass mismas deentro de la central
fotovvoltaica. Estee nombre ado
optado ha siido acordado
o por ambas partes (UPN
NA y Acciona) para
no dar pie a con
nfusiones de
e interpreta ción de varriables o de resultados. En vez de tener
l batería en DC”, tendreemos “Potenccia DC de la batería
b
distri
ribuida”.
“Poteencia DC de la
La implementación del bloque de baterías disttribuidas cue
enta con un sistema limitador
de rampas gobernado por el inversor,
i
un cargador y la batería pro
opiamente d icha (Figura 16).

Figura
F
16. Essquema de la
a batería disttribuida

La intenció
ón que se tiene
t
a la hhora de imp
plementar este tipo de configuración es
almaccenar en la batería la diferencia de energía enttre la genera
ación fotovooltaica y la que
q se
entreega al inverso
or (por atenuación de fluuctuaciones)), así como el
e exceso de energía deb
bido al
sobreedimensionaamiento del campo.
c
La potenciia que se enttrega al inveersor es la su
uma de la potencia fotovvoltaica una vez
v se
le han aplicado las rampas y la potenciaa sobrante de la batería cuando éstaa se satura por la
poten
ncia de cargaa. Se dice qu
ue la batería se encuentrra saturada cuando
c
ha lleegado al límite de
cargaa, al 30% de su pottencia nom
minal. Cuand
do este fenómeno occurre, se pierde
p
autom
máticamentee el control sobre las fl uctuaciones,, ya que la potencia enttrante al invversor
será mayor que la potencia limitada únnicamente po
or rampas. También
T
ocuurrirá este efecto
e
do la bateríaa esté cargada al 100% o completam
mente desca
argada, pesee a que el modelo
m
cuand
este último hech
ho no está implementaado. Las flu
uctuaciones están fijadaas para que sean
entorrno al 25% en 10 minu
utos debido a que, paraa el caso de
e las bateríaas distribuidas, se
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emplean unas raampas de 15
50 kW/h tannto de subid
da como de bajada. Estaas rampas se han
considerado adeccuadas teniendo en cuennta que la capacidad de la batería es de 56 kWh.
Por otro laado, hay que
e tener en cuuenta que laa potencia qu
ue se entregga a red no puede
p
ser su
uperior a 11
10 kW porqu
ue queda lim
mitada por el
e inversor, y por tanto, entra en jue
ego el
excesso de potencia genera
ado por el campo (potencias superiores a 1110 kW), que se
almaccenará en la batería igualmente. Esta variab
ble cobra especial releevancia debiido al
sobreedimensionaamiento del campo fotovvoltaico resp
pecto a la ca
apacidad de conversión de los
inversores. Debid
do a su impo
ortancia, en el modelo se
s almacenará como varriable aparte
e para
d sobredim
mensionamie
ento del cam
mpo en la prooducción anu
ual de
ver cuál es la influencia real del
energgía y en el SO
OC final diario.
Resumiend
do, en el caso
o que se estáá explicando
o, el de las ba
aterías distriibuidas, se utilizan
baterrías de 100 kW de potencia nominaal, con una capacidad
c
de 56 kWh y funcionando con
ramp
pas de 150 kW
W/h que son
n impuestas por el inverrsor. En este caso en conncreto, se dispone
de 100 baterías paara simular el
e funcionam
miento de una central de 1MW comoo la de Montes del
Cierzo de Tudela..

4.1.11 FUNCION AMIENTO
En la configuración de bateríaa distribuida se pued
den distinguuir cuatro casos
difereenciados de funcionamie
ento:
1) Cargándose co
on potencia menor
m
que eel 30% de la potencia no
ominal de la batería.
En este caso, la baterría se carga a la potenciaa entrante en
n la batería y la tensión de los
ulos fotovolttaicos no se ve
v afectada ppor la batería.
módu

2) Cargándose co
on potencia mayor
m
que eel 30% de la potencia nominal de la bbatería.
La bateríaa no permite
e potencias dde carga superiores al 30
0% de su poteencia nominal por
ware. Si esto
o ocurre se dice que la batería estáá saturada. En ese instaante, el exce
eso de
hardw
poten
ncia será entregado diirectamente al inversor, haciendo que las raampas de subida
s
impuestas por el mismo pued
dan variar, pperdiendo assí el control sobre
s
las flu ctuaciones. Como
ocurrría en el caso anterior, la
l tensión enn los módulos fotovoltaicos no se vve afectada por la
baterría.

3) Deescargándose
e con potenccia menor quue el 30% de
e la potencia
a nominal dee la batería.
Como ocu
urría en el caso de cargaa, la batería se descargará a la difereencia de pottencia
entree la fotovolttaica y la en
ntregada a rred. Ademáss, la tensión
n de los móódulos no se
e verá
afectada por el fu
uncionamien
nto de la bateería.
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4) Deescargándose
e con potenccia mayor quue el 30% de
e la potencia
a nominal dee la batería.
En este caso la poten
ncia de descaarga puede alcanzar
a
la potencia
p
nom
minal de la batería
(no como ocurría antes que por
p hardwaree no se podíaa cargar a más del 30% dde la misma), pero
nsión en el in
nversor es im
mpuesta porr el cargadorr de la bateríía y los móddulos se adap
ptan a
la ten
esta ttensión, sacando al campo fotovoltaaico del MPP
PT.
ndo cobra reelevancia el método de Newton‐Rapphson comentado
Es en estte caso, cuan
anterriormente paara el cálculo de la curvva I‐V en el campo foto
ovoltaico. Al no trabajar en el
MPPTT, es preciso
o calcular la
a curva I‐V completa, fijar la tensión que la bbatería impo
one al
inversor y elegirr el nivel de corriente correspond
diente. Lógiccamente, essto produce unas
PPT.
pérdiidas en la generación de fotovoltaicaa, ya que el campo no esttará trabajanndo en el MP

ALES
4.1.22 HIPÓTESI S ADICIONA
‐ El modo
o en el que está funcionnando la batería, es únicamente coomo limitado
ora de
pas. No se lee impone un SOC (State Of Charge) determinado
d
o, si no que la batería se
e deja
ramp
que sse cargue o se
s descargue
e condicionaada por el re
equerimiento
o de las ramppas. En este
e caso
en co
oncreto, el in
nversor está haciendo traabajar a la baatería con un
na rampa de 150 kW/h.
‐ Uno dee los objetivo
os de esta cconfiguración de batería
as es el aproovechamientto del
a por sobreddimensionam
miento
excesso de potenccia que el invversor no puuede converttir en alterna
del caampo. Así, para saber exxactamente eel valor de essta magnitud
d, se cuenta con dos variables:
“Exceeso_potenciaa” y “Exceso_
_energia”.
‐ La curvaa del cargador en DC paara la carga y descarga de la baterría distribuiida se
orciona a continuación (FFigura 17).
propo

Eficciencia d
del cargador en
n DC
Eficiencia (%)

10
00,0%
9
99,0%
9
98,0%
9
97,0%
9
96,0%
5%
%

10%

20%

30%

50%

Potencia nominal
n
(%)
Figura 17. Eficiencia deel cargador de
d la batería distribuida
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‐ Cada díía de simulacción se partee de un SOC
C del 50% (28 kWh). A laa hora de ve
er si la
erior o
baterría se ha carrgado o descargado habbrá que ver si la energía en la bateería es supe
inferiior a 28 kWh
h.
‐ Se va a permitir en la simulaciónn que la bate
ería se cargu
ue por encim
ma de 56 kWh y se
descaargue por debajo
d
de 0 kWh, porqque uno de los objetivvos es ver qque topologgía de
almaccenamiento hace un menor uso de laa batería.
e a la hora dde simular co
on las baterías distribuiddas, es que se va a
‐ Otro daato relevante
contaar con dos modelos
m
distin
ntos que darrán resultado
os ligeramen
nte diferentees. En uno de
e ellos
se toma como área para la attenuación dee fluctuacion
nes el área asociada a 1000 kW (versión 1),
similaar a lo impleementado en
n Tudela. En el otro, la simulación corresponde a la de una batería
en el lado de DC del
d generado
or fotovoltai co 1 MW (ve
ersión 2) (ate
enuación de 1 MW).

ule una gran cantidad de
e días, podrá compararsse la eficienccia de
Una vez que se simu
e batería en A
AC (centralizzada).
esta cconfiguración de baterías en relaciónn con la conffiguración de
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4.2 B
BATERÍA EN
N AC (CONFFIGURACIÓ N CENTRALLIZADA)
La otra configuración
c
n de bateríaas implemen
ntada en el modelo es la de utiliza
ar una
baterría común a toda
t
la centrral de 1 MW de potenciaa nominal que trabajará een AC al final de la
mism
ma. Esta bateería, como ya
y se ha co mentado prreviamente, recibe el noombre de batería
centrralizada en este modelo debido
d
a su uubicación en
n la planta.
ntralizada cuenta con un sistema limitador
La implemeentación del bloque de laa batería cen
de rampas gobernado por el cargador,
c
unn cargador, un
u transformador asociaddo al cargado
or y la
baterría propiameente dicha (Figura 18).

Figura 18. Esqquema de la batería centtralizada

La principaal ventaja que se tiene a la hora de implementarr este tipo dee configuración es
que ssiempre se trabaja en el MPPT enn el campo fotovoltaico y que se vvan a atenuar las
fluctu
uaciones en mayor med
dida que en las bateríass distribuidass. Esto es assí porque el filtro
atenu
uador de fluctuaciones por
p área en la arquitectura distribuida correspoonde a un árrea de
100 kkW y en la ceentralizada de 1 MW.
La desventtaja que pre
esenta esta configuració
ón es que no
n se puedeen aprovechar los
excessos de poten
ncia debidos al sobredim
mensionamien
nto del camp
po por limitaación del invversor.
Por taanto, dependiendo del valor
v
de estaa variable, pu
uede suponer una gran ddesventaja de esta
configguración resspecto a la de
e baterías di stribuidas.
La potencia que se en
ntrega a red,, como en laas baterías distribuidas,
d
es la suma de la
poten
ncia entregaada por los inversores u na vez se le
e han aplicad
do las ramppas y el exce
eso de
poten
ncia existentte en la batería cuando éésta se saturra. Como ocu
urría previam
mente, se dicce que
la battería se encuentra saturrada cuandoo ha llegado al límite de carga, el 300% de su pottencia
nominal. Cuando
o este fenóm
meno ocurrre, se pierde
e automáticcamente el control sobre las
fluctu
uaciones, yaa que la po
otencia inyeectada a red
d será mayor que la ppotencia lim
mitada
únicaamente por rampas. Po
or analogía con la con
nfiguración de bateríass distribuida
as, las
fluctu
uaciones estáán fijadas pa
ara que sean entorno al 25%
2 en diez minutos debbido a que, para
p
el
caso de la bateríaa centralizad
da, se empleean unas ram
mpas de 1500
0 kW/h tantoo de subida como
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de baajada. Estas rampas se han
h considerrado adecuadas teniendo en cuenta que la capa
acidad
de la batería es de 560 kWh.
do, en el casso que se esstá explicand
do, el de la batería
b
centrralizada, se utiliza
Resumiend
una b
batería de 1 MW de pottencia nominnal, con una capacidad de 560 kWh y funcionand
do con
ramp
pas de 1500 kW/h
k
que so
on impuestass por el cargaador.

4.2.11 FUNCION AMIENTO
En el fun
ncionamiento de la battería centralizada se pueden distingguir cuatro casos
difereenciados:
1) Cargándose co
on una poten
ncia menor qque el 30% de
d la potencia nominal dde la batería..
En este caso,
c
la bate
ería se carga a la potenccia entrante, que es la ddiferencia en
ntre la
ncia proporccionada por los diez inverrsores de 100 kW y la potencia inyect
ctada a red.
poten

2) Cargándose co
on potencia mayor
m
que eel 30% de la potencia nominal de la bbatería.
La bateríaa no permite
e potencias dde carga superiores al 30
0% de su poteencia nominal por
hardw
ware. Si esto
o ocurre se dice que la batería estáá saturada. En ese instaante, el exce
eso de
poten
ncia será inyyectado direcctamente a rred, haciendo
o que las ram
mpas de sub ida impuesta
as por
el carrgador puedaan variar, pe
erdiendo así eel control so
obre las fluctuaciones.

3) Deescargándose
e con potenccia menor quue el de la potencia
p
nom
minal de la bbatería.
En este caso la poten
ncia de descaarga puede alcanzar
a
la potencia
p
nom
minal de la batería
p hardwaree no se podíaa cargar a má
ás del 30% dde la misma)..
(no como ocurría antes que por

e con potenccia mayor quue la potenccia nominal de
d la bateríaa.
4) Deescargándose
La bateríaa puede desccargarse com
mo máximo a su potencia
a nominal.
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4.2.22 HIPÓTESI S ADICIONA
ALES
‐ El modo
o en el que está funcionnando la batería, es únicamente coomo limitado
ora de
ramp
pas. No se le impone un SOC determ
minado, si no que la batería se deja qque se cargue o se
descaargue condiccionada por el requerim
miento de lass rampas. En
n el modelo,, la batería opera
con u
una rampa dee 1500 kW/h
h.
‐ La curvaa empleada para determ
minar las pérrdidas que se tienen en el cargadorr de la
as por la curva siguiente (Figura 19), reallizada con datos
baterría vienen determinada
propo
orcionados por Ingeteam (mismos datos que se tienen para
p
un inveersor de 1 MW).
Asimismo, se mueestra la curvva de rendim iento del carrgador que se
s tiene en laa configuraciión de
das para pod
der comparaarlos de manera sencilla.
baterrías distribuid

Eficciencia de los cargado
c
res
100,0%

Eficiencia (%)

99,5%
99,0%
98,5%
98,0%

Cargador DC
C

97,5%

Cargador AC
C

97,0%
96,5%
5%

10%

20%
%

30%

50%

10
00%

Potenciaa nominal (%
%)
Figura 19. Eficiencia
E
dell cargador dee la batería centralizada
c

‐ Cada díaa de simulacción se partee de un SOC del 50% (28
80 kWh). A laa hora de ve
er si la
baterría se ha carrgado o descargado habbrá que ver si la energía en la bateería es supe
erior o
inferiior a 280 kW
Wh.
‐ Se va a permitir
p
en la simulaciónn que la bate
ería se cargue
e por encimaa de 560 kW
Wh y se
descaargue por debajo
d
de 0 kWh, porqque uno de los objetivvos es ver qque topologgía de
almaccenamiento hace un menor uso de laa batería.
v
la
‐ Como última hipótesis se puedee decir que laa dinámica de las fluctuacciones que verá
baterría centralizaada será máss lenta que een la distribuida (a mayo
or área de ggeneración, mayor
m
atenu
uación).
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5. REESULTADOSS OBTENID OS Y ANÁLLISIS DE LA
AS DISTINTA
AS CONFIG URACIONE
ES
En este apartado
a
se pasan a anaalizar los resultados obte
enidos de la simulación de un
año eentero. Se ha
h contado con
c los datoos de tempe
eratura e irradiancia dessde abril de 2011
hastaa abril de 20
012. Debido
o a diversos problemas surgidos en la recogidaa de datos, como
pérdiidas de com
municación, células mal calibradas o desconexxiones del reegistrador, no se
dispo
one de inforrmación sob
bre todos y cada uno de
d los días, sino que úúnicamente se ha
considerado com
mo informacción válida uun 55% de los días comprendidos entre las fechas
f
indicaadas previam
mente (203 días
d de simullación).
La mayorría de los errrores enconttrados han sido debidos a caídas bruuscas a cero tanto
de irrradiancia como de temp
peratura, vallores que se
e han quedado fijos a loo largo del tiempo
dando lugar a inccoherencias o simplemennte errores en
e la célula ca
alibrada. De hecho, de la
as tres
a podido util izar como in
nformación fiiable la de unna de ellas.
célulaas disponiblees, sólo se ha
Así, los resultados
r
de
e la simulacción de todo
os los días válidos,
v
se a lmacenan en una
matriiz de tres diimensiones. Cada día dee simulación
n consta de 144 filas y 332 columnass, que
correesponden a dividir
d
el día en tramos dde diez minu
utos y al núm
mero de variaables a alma
acenar
respeectivamente..
Las variab
bles que se van
v a almaceenar se recoggen en una matriz
m
(Tabla 4):

Column
na Descrip
pción
1

2

3

4

5

6

7

Potenciaa de la planta
a sin batería (PAC) [kW]. Potencia
P
entre
egada a red ppor un sistema
a FV de 1
MW compuesto porr: Generador FV + inverso
or FV (10 de
e 100 kW) + pérdidas ca
ableado y
ente a la
transformador. Para emular la attenuación por área se utiliza un filtro correspondie
a
de la en trada al inverrsor, en la potencia en conttinua.
superficie de 1 MW, antes
Potenciaa de la planta
a con batería distribuida, versión
v
1 [kW
W]. Potencia eentregada a re
ed por un
sistema fotovoltaico, al cual se ha conectado un
na batería en el lado de coontinua en cad
da unidad
d 1 MW. La simulación dee las dinámiccas de las
de geneeración de 100 kW de unaa central FV de
seccionees de 100 kW y de 1 MW see realiza mediante la inclusión de dos filttros consecutiivos.
Potenciaa de la planta
a con batería distribuida, versión
v
2 [kW
W]. Potencia eentregada a re
ed por un
sistema fotovoltaico el
e cual se ha cconectado un
na batería en el lado de conntinua (ficticio
o) de una
central FV de 1 MW, simulando eesta dinámicaa únicamente con un filtroo correspondiente a 1
MW.
Potenciaa de la planta
a con bateríaa centralizada
a [kW]. Potencia entregadaa a red por un
n sistema
fotovoltaico el cual se ha conectaado una baterría en el lado de alterna dde una central FV de 1
i
de 100 kW. Hastta ese punto, el sistema FVV es similar al simulado
MW, después de los inversores
a cuelga de uun convertidor AC/DC/AC. Posteriormen
P
nte, se han añ
ñadido las
sin batería. La batería
mador y cableeado.
pérdidass del transform
SOC de la batería distribuida vversión 1 [kW
Wh]. Estado de carga dee la batería en kWh
ondiente a la simulación dee la central FV
V con batería distribuida vversión 1. Esta
a energía
correspo
es la neecesaria para
a la compenssación de fluctuaciones y la corresponndiente al exxceso de
potenciaa (columna 12
2).
SOC de la batería distribuida vversión 2 [kW
Wh]. Estado de carga dee la batería en kWh
ondiente a la simulación d e la central FV
F con batería
a distribuida vversión 2. Esta energía
correspo
es la neecesaria para
a la compenssación de flu
uctuaciones y la correspo ndiente al exceso de
potenciaa (columna 13
3).
SOC de la batería cen
ntralizada [kW
Wh]. Estado de
d carga de la
a batería en kW
kWh correspondiente a
entral FV con batería centrralizada. Esta energía es la necesaria únicamente
la simulaación de la ce
para la compensación
c
n de fluctuacioones.
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8
9

10

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26

Fluctuacciones cada 10 minutos dee la planta sin
n baterías [%]. Máxima flucctuación de la potencia
inyectad
da a red por una central sin baterías calculada en una ventana tempporal de 10 minutos.
m
Fluctuacciones cada 10
1 minutos dde la planta con batería distribuida, vversión 1 [%].Máxima
fluctuación de la pottencia inyectaada a red porr una central con batería distribuida (vversión 1)
ntana temporaal de 10 minu
utos.
calculadas en una ven
Fluctuacciones cada 10
1 minutos dde la planta con batería distribuida vversión 2 [%].Máxima
fluctuación de la pottencia inyectaada a red porr una central con batería distribuida (vversión 2)
ntana temporaal de 10 minu
utos.
calculadas en una ven
Fluctuacciones cada 10
1 minutos dee la planta co
on batería centralizada [%
%]. Máxima flu
uctuación
de la po
otencia inyecttada a red poor una central con una batería centralizaada calculada
as en una
ventana temporal de 10 minutos.
Exceso de
d potencia en batería ddistribuida ve
ersión 1 [kW]. Exceso de potencia derivado del
sobredim
mensionamien
nto de los genneradores FV con respecto al inversor y que se va acu
umulando
en la battería distribuida versión 1.
Exceso de
d potencia en batería ddistribuida ve
ersión 2 [kW]. Exceso de potencia derivado del
sobredim
mensionamien
nto de los genneradores FV con respecto al inversor y que se va acu
umulando
en la battería distribuida versión 2.
Exceso de
d energía en
n batería distrribuida versió
ón 1 [kWh]. Mismo
M
dato quue el de la columna 12
sólo quee cuantificado en energía.
Exceso de
d energía en
n batería distrribuida versió
ón 2 [kWh]. Mismo
M
dato quue el de la columna 13
sólo quee cuantificado en energía.
Potenciaa en DC sin uttilizar batería s 100 kW [kW
W]. Potencia en DC a la salidda del generador FV de
100 kW,, con una aten
nuación por árrea correspon
ndiente a una superficie de 100 kW.
Potenciaa en DC sin uttilizar bateríaas 1 MW [kW]. Potencia en
n DC a la salidda del generad
dor FV de
100 kW,, con una aten
nuación por árrea correspon
ndiente a una superficie de 1 MW.
Potenciaa en DC de la batería ddistribuida ve
ersión 1 [kW]. Potencia een DC a la salida
s
del
generad
dor FV de 100 kW, con aten uación de 100
0 kW, y con la
as fluctuacionees limitadas (rrampas).
Potenciaa en DC de la batería ddistribuida ve
ersión 2 [kW]. Potencia een DC a la salida
s
del
generad
dor FV de 100 kW, con aten uación de 1 MW,
M y con las fluctuacioness limitadas (rampas).
Potenciaa en DC de la batería centtralizada [kW]]. Potencia en
n DC a la salidda del generad
dor FV de
100 kW,, con una aten
nuación de 1 M
MW, y con lass fluctuaciones limitadas (raampas).
Diferenccia entre la po
otencia DC sinn y con baterría en la versión 1 (atenuacción por área
a 100 kW)
[kW]. Cu
uando la desccarga de la baatería se realizza a una pote
encia superiorr al 30% de la potencia
nominal, se modifica la tensión deel campo gen
nerador y se pierde
p
el MPPPT. En esta va
ariable se
na esa diferen
ncia entre la ppotencia DC sin
s batería (sin modificar eel MPPT) y co
on batería
almacen
(modificcando el MPP
PT cuando s e requiera). Esta última potencia en DC no se encuentra
e
“rampeaada”, así se consigue
c
aislaar bien las pérrdidas por estte efecto. El eefecto atenua
ador de la
central se
s correspond
de con el de u na central de 100 kW.
Diferenccia entre la potencia DC siin y con batería en la verssión 2 (atenuaación por áre
ea 1 MW)
[kW]. Cu
uando la desccarga de la baatería se realizza a una pote
encia superiorr al 30% de la potencia
nominal, se modifica la tensión deel campo gen
nerador y se pierde
p
el MPPPT. En esta va
ariable se
na esa diferen
ncia entre la ppotencia DC sin
s batería (sin modificar eel MPPT) y co
on batería
almacen
(modificcando el MPP
PT cuando s e requiera). Esta última potencia en DC no se encuentra
e
“rampeaada”, así se consigue
c
aislaar bien las pérrdidas por estte efecto. El eefecto atenua
ador de la
central se
s correspond
de con el de u na central de 1 MW.
Tensión del campo generador si n batería [V]. Tensión de
el campo gennerador en ce
entral sin
a que en la coonfiguración de
d batería centralizada.
batería. Será la misma
Tensión del campo generador ccon batería distribuida versión
v
1 [V]]. Tensión de
el campo
dor con batería
a distribuida ppara la versión
n 1 de la central FV.
generad
Tensión del campo generador ccon batería distribuida versión
v
2 [V]]. Tensión de
el campo
dor
con
batería
a
distribuida
p
para
la
versión
n
2
de
la
cent
ral
FV.
generad
Potenciaa perdida en el
e cargador dee la batería distribuida
d
verrsión 1 [kWh]]. Energía perd
dida en el
cargador de la batería
a distribuida vversión 1 calcculada como la diferencia eentre la poten
ncia antes
encia despuéss de la bateríaa (teniendo en
n cuenta si ess carga o descarga). Se
de la batería y la pote
onde con las pérdidas
p
total es de una cen
ntral de 1 MW
W.
correspo
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27

28

29

30

31

32

Potenciaa perdida en el inversor dee la batería distribuida verrsión 1 [kWh] . Energía perd
dida en el
inversorr del sistema FV con bateríía distribuida versión 1, ca
alculada comoo la diferencia
a entre la
potenciaa antes del in
nversor y la ppotencia después del inve
ersor e integrrada en el tie
empo. Se
correspo
onde con las pérdidas
p
total es de una cen
ntral de 1 MW
W.
Potenciaa perdida en el
e cargador dee la batería distribuida
d
verrsión 2 [kWh]]. Energía perd
dida en el
cargador de la batería
a distribuida vversión 2 calcculada como la diferencia eentre la poten
ncia antes
encia despuéss de la bateríaa (teniendo en cuenta si ess carga o desccarga). Se
de la batería y la pote
onde con las pérdidas
p
total es de una cen
ntral de 1 MW
W.
correspo
Potenciaa perdida en el inversor dee la batería distribuida verrsión 2 [kWh] . Energía perd
dida en el
inversorr del sistema FV con bateríía distribuida versión 2, ca
alculada comoo la diferencia
a entre la
potenciaa antes del in
nversor y la ppotencia después del inve
ersor e integrrada en el tie
empo. Se
correspo
onde con las pérdidas
p
total es de una cen
ntral de 1 MW
W.
Potenciaa perdida en el convertiddor de la battería centralizzada [kWh]. Energía perdida en el
convertiidor de la battería centralizzada calculadaa como la diferencia entree la potencia antes del
convertiidor y la poten
ncia después ddel convertido
or (teniendo en
e cuenta si ees carga o desccarga). Se
correspo
onde con las pérdidas
p
total es de una cen
ntral de 1 MW
W.
Potenciaa perdida en el inversor dee la batería ce
entralizada [k
kWh]. Energíaa perdida en el inversor
de la batería centralizzada calculadaa como la dife
erencia entre la potencia aantes del convvertidor y
ncia después del
d convertidoor. Se correspo
onde con las pérdidas
p
totalles de una cen
ntral de 1
la poten
MW.
Fecha. Expresada
E
en forma
f
numériica tal y como
o lo trata Matlab.

Tab
bla 4. Matriz de resultado
os de simulación

n de esta maatriz de resu
ultados corre
esponde a loos diferente
es días
La tercera dimensión
h simulado. Por tanto, eesta dimensión contará de
d tantos eleementos no nulos
para los que se ha
como
o días válidoss se hayan simulado (2033).
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5.1 P
PRODUCCIÓ
ÓN ANUAL
La comparación de las distintaas configuraciones de baterías
b
proopuestas en
n este
documento, se in
nicia con uno de los parrámetros máás importanttes, la configguración que
e más
produ
uce a lo larggo de un año
o. Así, en la ssiguiente figura se muestra el resultaado obtenido tras
haber simulado 203
2 días válid
dos con cadaa una de las configuracion
c
nes (Figura 220).
Pro
oducción an
nual
101,00
100,80
100,60
Sin bateríía
Distribuidaa
Distribuidaa 2
Centralizaada

%

100,40
100,20
100,00
99,80
99,60
99,40

Figura 20. Producción
P
an
nual de la ceentral para la
as diferentes configuracioones en kWh
h

os datos quee se obtienen
n al final de la planta a loo largo de loss días.
Esta gráfica, recoge lo
c
esste resultado como válido porque hhay que ten
ner en
Sin eembargo, no se puede considerar
cuentta cual ha sid
do el estado de carga de las baterías debido a lass fluctuacionnes al final de
e cada
día para saber si éstas se han
n cargado o ddescargado (recordar qu
ue se parte innicialmente de un
SOC del 50%). En
E el caso de que la bbatería se haya
h
cargado, habrá quue sumar el SOC
multiiplicado porr un factor a la produucción final. En caso co
ontrario, si la batería se ha
descaargado, habrrá que restarrle a la produucción final el
e SOC multip
plicado por eel mismo facttor.
Este facttor aproxima
ado dependde única y exclusivame
ente de las pérdidas que se
encueentran entree la batería en
e cuestión y el punto de inyección a red, ya quee para que el
e SOC
se pu
ueda empleaar, esa energgía debe saliir de la bate
ería y atravessar distintoss elementos. En el
caso de las bateríías distribuid
das, el factorr que se aplicca es 0.917 porque
p
al sallir de la bate
ería, la
energgía tiene quee pasar por el cargador de la bateríaa (rendimien
nto medio deel 98.75%), por el
inversor (rendimiiento medio del 95.75% ), por dos bloques de pé
érdidas (ren dimiento de
el 99%
cada uno), y por el
e transformador de salidda (rendimie
ento medio del
d 99%). Porr tanto:
F
Factor
distrib
buida = 0.98 75 ∙ 0.9575 ∙ 0.99 ∙ 0.99 ∙ 0.99 = 0.9177
En el casso de la battería centrallizada, el factor aproxim
mado que see aplica es 0.941
porqu
ue la energíaa al salir de batería
b
tienee que pasar por
p el cargad
dor de la battería (rendim
miento
medio del 98%), luego por el transformaddor que tien
ne asociado la batería (reendimiento medio
m
del 99%), pasar por
p dos bloques de pérd idas de líneaa (rendimien
nto del 99% ccada uno) y luego
por eel transformaador de salida (rendimiennto medio de
el 99%). Por tanto:
Factor centtralizada = 00.98 ∙ 0.99 ∙ 0.99
0 ∙ 0.99 ∙ 0.99
0 = 0.941
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Entonces, una vez que se ha correegido la prod
ducción anua
al con el estaado de carga de
e gráfica (Fig
gura 21).
las baaterías al finaal de cada díía, se obtienee la siguiente
Prroducción an
nual corregiida por flucttuaciones

100,00

%

99,90
99,80

Sin ba
atería

99,70

Distrib
buida corregida

99,60

Distrib
buida 2 corregidda

99,50

Centra
alizada corregidda

99,40
99,30
99,20

Figura 21. Pro
oducción anu
ual de la centtral corregid
da por fluctua
aciones paraa las diferenttes
configguraciones en kWh

Como se puede aprecciar en la im agen preced
dente, la con
nfiguración qque mayor en
nergía
propo
orciona a lo largo del año
o es aquella que no cuen
nta con ningu
una batería iinstalada. Le
e sigue
la configuración con batería centralizadaa y luego las dos versio
ones de la baatería distrib
buida.
Lógiccamente, tod
das las tipolo
ogías produccirán menos que una cen
ntral sin acum
mulación deb
bido a
las péérdidas que se tienen en
n el cargadorr y en la batería, siempre y cuando sse obvie el exceso
e
de en
nergía debido
o al sobredim
mensionamieento del cam
mpo en la battería distribuuida.
Hay que comentar, que
q en esta ggráfica no esstá considerado el excesso de energíía que
acum
mulan las batterías distrib
buidas porquue uno de lo
os objetivos del proyectto era difere
enciar
entree el comporttamiento únicamente poor fluctuacio
ones y el excceso de enerrgía que se puede
p
obten
ner.
ndo, los resu
ultados arrojjan que la batería
b
centrralizada prodduciría más de un
Resumien
0.25%
% que la disstribuida versión 1 y ceerca del 0.0
04% más qu
ue la distribbuida versión
n 2 si
únicaamente se tieene en cuentta la carga y descarga de
e baterías por fluctuacionnes.
Para sabeer cuánto podría ser la prroducción to
otal, hace falta sumar el eexceso de en
nergía
que se tiene po
or el sobredimensionam
miento del campo a las configuraciiones de ba
aterías
distribuidas (Figu
ura 22).
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Pro
oducción an
nual corregid
da por fluctu
uaciones y
exceso de energía
e
100,05
100,00
99,95

Sin ba
atería

%

99,90

Distrib
buida corregida

99,85

Distrib
buida 2 corregidda

99,80

Centra
alizada corregidda

99,75
99,70
99,65

Figurra 22. Produccción anual de
d la centrall corregida por fluctuacio
ones y excesoo de energía
a para
las
l diferentess configuraciones en kW
Wh

Se apreciia que en esste caso, las configuracio
ones de bate
erías distribuuidas cuenta
an con
una producción anual mayo
or que en eel caso de la batería centralizada.
c
. Pese a ello, las
difereencias existeentes entre unas
u
y otras ssiguen siendo menores del
d 0.3%.
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5.2 P
PÉRDIDAS
En lo rellacionado co
on las pérd idas que se
e producen en el modeelo de la central
fotovvoltaica, cabee destacar que estas pérrdidas proced
den principalmente de loos inversoress. Aun
así, ees importante destacar otro
o tipo de ppérdidas com
mo las que se tienen en los cargadorres de
las baaterías y las pérdidas que se produc en por no trrabajar los módulos
m
en eel MPPT. La Figura
F
23 muestra la relación de tod
das estas pérrdidas y el porcentaje qu
ue éstas reprresentan resspecto
a la p
producción anual de cada
a unas de lass configuracio
ones.

% respecto a producción anual

Pérrdidas anu
uales
6,0
00%
5,0
00%
Sinn bateria

4,0
00%

Disstribuida

3,0
00%

Disstribuida 2

2,0
00%

Ceentralizada

1,0
00%
0,0
00%
Inverrsor

Carga
ador

MPP
PT

Totales

D
de las pérdidass anuales en % para las distintas
d
conffiguraciones
Figura 23. Desglose

Tal y com
mo se podía anticipar,
a
lass pérdidas en
n el inversor han sido lass mayores co
on una
amplia diferenciaa. Seguidame
ente, para la s configuraciones que cu
uentan con bbaterías, se puede
p
aprecciar que lass pérdidas en
e el cargaddor son maayores para la configurración de batería
distribuida calculada con atenuación porr área de 100
0 kW que pa
ara la de battería centralizada.
Esto ees debido a que esta con
nfiguración dde baterías tiene
t
una din
námica más rrápida y por tanto
. En cuanto a las
el cargador funciona más qu
ue en la co nfiguración de batería centralizada
c
T, que única mente se daan en la central con batterías distribuidas,
pérdiidas por salida del MPPT
hay q
que comentar que éstass existen, peero que son
n muy peque
eñas en com
mparación co
on las
demáás y por ese motivo son casi inaprecciables en la gráfica precedente. Se ppuede afirma
ar que
las péérdidas que se
s producen por no trab ajar en el MPPT son tota
almente desppreciables.
Para una interpretación más preecisa de la gráfica
g
precedente, se m
muestra la Ta
abla 5
que rrecoge los reesultados obttenidos paraa cada una de
e las configuraciones.

Sin bate
erías
Distribu
uida 1
Distribu
uida 2
Centraliizada

Inversoor
4.89%
%
4.94%
%
4.91%
%
4.89%
%

Carga
ador
0%
%
0.21%
0.16%
0.22%

MPPT
M
0%
0
0.02%
0.01%
0%
0

TTOTAL
44.89%
55.16%
55.08%
55.11%

Tablaa 5. Desglosee de las pérd
didas anualess en tanto po
or ciento para
a las distintaas configuracciones
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Por otro
o lado, com
mo es lógicoo, si sumam
mos las pérdidas obteenidas para cada
b
con la produccióón anual corrregida corresspondiente, debemos lle
egar al
arquiitectura de baterías
mism
mo resultado independien
ntemente dee la configuraación de bate
erías que se esté emplea
ando.
s
muestra los ressultados obte
enidos de hacer esta opeeración (Tablla 6):
La tabla siguiente

Sin bateríías
Distribuid
da 1
Distribuid
da 2
Centralizaada

Producción
P
aanual
12801166
12737944
12770777
12775444

Pérdidas tota
ales
62534
65762
64891
65337

SSuma
13342650
13339556
13341969
13342880

Taabla 6. Resulttados de sum
mar producciión anual y pérdidas
p
totaales

Este resu
ultado, es particularmentte importantte para aseg
gurar que enn el modelo no se
está creando ni destruyendo
d
o energía en ningún mom
mento. El ba
alance energgético del modelo
m
está comprobado
o que cuadrra para todoos los días, pudiendo existir
e
pequeeñas desviacciones
debid
das a los rendimientos de carga y deescarga de laa energía que
e se queda aalmacenada en las
baterrías.
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5.3 FFLUCTUACI ONES
En lo relaacionado a las
l fluctuacioones que se
e producen en
e la centra l fotovoltaicca y al
contrrol que se tieene sobre ellas, se va a analizar prim
meramente el
e resultado que se obtie
ene al
dibujar en una grráfica los valores de las ffluctuacioness máximas diarias que see han obteniido en
la sim
mulación (Fig
gura 24), parra determinaar si se está produciendo o no un coontrol sobre ellas.
En laa figura, la referencia
r
de
e fluctuaciónn máxima te
eórica permitida, marcaada con una línea
horizontal negra,, se sitúa en el 22.7 %. EEste valor ess el resultado que se obbtiene de hacer lo
siguieente:
-

La batería puede subir 1500 kkW en una ho
ora  250 kW
W en 10 minnutos.

-

La plaanta es de 11
100 kW 

(máxima fluctuuación teóricca)

Asimismo
o, para una mayor com
mprensión de
d los resulttados obtennidos, se mu
uestra
tamb
bién un histo
ograma en el que se reprresenta la fre
ecuencia de aparición dee cada fluctu
uación
máxim
ma diaria reespecto al va
alor porcentuual de esa fluctuación (F
Figura 25) y una tabla co
on los
resulttados de la máxima
m
flucttuación anuaal (Tabla 7).

F
Fluctuacio
ones máxximas diarias
100
Sin bat.
b

90

Bat. distrib
Bat. distrib 2
Bat. centr.

Fl ct acion má
Fluctuacion
máxima
ima (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Día
Figura 24
4. Representa
ación de las ffluctuacioness máximas diarias
d
con laas distintas
coonfiguracion
nes

Flu
uct. Máxima

Sin baterías
95 %

Bat. ddistribuida
70%

Bat. distrib
buida 2
68%
%

Baat. centraliza
ada
66%

TTabla 7. Reprresentación de
d la fluctuacción máxima
a anual de lass distintas coonfiguraciones
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F
Frecuenc
ia de las fluctuacio
ones máxiimas diarias
60
Sin bat.
b
Bat. distrib
Bat. distrib 2

Frecuencia de aparición (%)

50

Bat. centr.

40

30

20

10

0

10

20

30

4
40

50

60

70

80

9
90

100

Fluctuacción máxima
a diaria (%)
Figgura 25. Reprresentación de la frecuenncia de apariición de cada
a fluctuaciónn máxima dia
aria
respeecto al valor porcentual de
d esa fluctu
uación

De las trees figuras prrecedentes sse puede saccar como conclusión quee la referencia de
fluctu
uación máxim
ma teórica se
s rebasa poor todas las configuracio
ones de operración en un
n gran
númeero de días, si
s bien es verdad que lass fluctuacion
nes máximass que se hann obtenido en las
configguraciones con
c baterías son menorees y menos frecuentes que
q las que se obtienen en la
plantta que no cueenta con batterías.
Así, mientras que en las configuraaciones con baterías la flluctuación m
máxima se sittúa en
torno
o al 30 % (co
on una frecu
uencia de ap arición mucho mayor), en
e el caso dee la configurración
sin sistemas de acumulación,
a
, la fluctuaci ón máxima diaria que tiene una maayor frecuencia de
aparición es la deel 60%.
Este resultado viene a decir, que pese a que se
s tiene un control muchho mayor sob
bre las
fluctu
uaciones con
n baterías, la
a fluctuaciónn máxima de cada día suele estar po r encima del nivel
de reeferencia. Estto es debido
o principalmeente a que cuando
c
la ba
atería se satuura por limittación
de la potencia dee carga, se deja pasar a red toda aquella
a
potencia que la batería no puede
p
absorrber, perdiendo por tan
nto el controol sobre las fluctuacione
es. Además, en las figuras se
muesstra únicameente el valor de la fluctuaación máxima diaria, por tanto, con qque en un insstante
del díía se sature la batería, ess suficiente ppara que la fluctuación máxima
m
del ddía rebase el límite
teóricco. Esto hace que pesse a que enn la mayor parte del día
d se hayaan controlad
do las
fluctu
uaciones porr debajo de los límites eestablecidos,, se tenga un resultado desfavorablle a la
hora de contabilizar el número de días e n que no se cumplen co
on los requis itos impuesttos de
fluctu
uaciones máximas diarias.
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A continu
uación, se muestran
m
unaa serie de Fiiguras que muestran
m
la relación enttre los
días een los que see sobrepasa la fluctuació n máxima pe
ermitida teórica (22.7%) y los que no
o.
Fluctuaciones
s máximas Batt. Distribuida 1

Fluct. Máx > 22,7%

39%
61%

Fluct. Máx < 22,7%

Figu
ura 26. Fluctu
uaciones máx
áximas con la
a batería disttribuida versiión 1

Fluctuaciones
s máximas Batt. Distribuida 2

Fluct. Máx > 22,7%

31%
69%

Fluct. Máx < 22,7%

Figu
ura 27. Fluctu
uaciones máx
áximas con la
a batería disttribuida versiión 2

Fluctuaciones
s máximas Bat. Centralizada
a

Fluct. Máx > 22,7%

34%
66%

Fluct. Máx < 22,7%

Figura 28. Flluctuacioness máximas co
on la batería centralizadaa

Así, se tieene que en la
as configura ciones mosttradas se sob
brepasa la fluuctuación máxima
teóricca un 39%, 31%
3
y 34% respectivame
r
ente. Es decir, tal y como se preveíaa, la configurración
con b
batería distribuida con atenuación
a
ppor área de 100 kW (versión 1) conntrola ligeram
mente
peor las fluctuacciones de la central, ya que la aten
nuación por área es meenor y adem
más se
cuentta con la lim
mitación de potencia enn la carga qu
ue puede ha
acer que se pierda el co
ontrol
sobree las mismas.
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Si ahora se analiza un
u día de nuubes y claross con mucha
as fluctuacioones, y se ve
en las
uaciones quee se produce
en en cada i nstante del día, se pued
de observar como las ba
aterías
fluctu
realm
mente contro
olan las flucttuaciones m
menos en aquellos mome
entos en loss que se satura la
baterría y se pierrde el contrrol sobre elllas. Este efe
ecto se puede apreciar perfectame
ente a
continuación (Fig
gura 29).

ura 29. Flucttuaciones hechas cada coon una media
a 10 minutall en un día coon fluctuacio
ones
Figu

Como se puede obse
ervar, las flucctuaciones de
d las baterías distribuiddas y centralizada,
ncuentran la mayoría de
el tiempo poor debajo de
e la línea que
e sirve comoo referencia de la
se en
máxim
ma fluctuaciión que debe
ería darse. Ú
Únicamente esta referen
ncia es rebassada un mom
mento
puntu
ual donde deebido a las fluctuacioness, la batería se
s satura y se
e pierde el coontrol sobre
e ellas.
En el caso de flucctuaciones negativas,
n
se aprecia que
e se tiene un
n control abssoluto sobre
e ellas,
debid
do a que la potencia
p
de descarga dee las bateríaas es similar a la potenciia de la centtral. A
continuación se muestra
m
la potencia
p
instaantánea en las baterías para ver quee el instante
e en el
mente en el tiempo
t
con uuna saturación de
que sse rebasa la fluctuación máxima, cassa perfectam
la battería (Figura
a 30). En esta
a figura, la p otencia de laas baterías distribuidas
d
sse ha multiplicado
por d
diez para pod
der comparar con los res ultados que se obtienen de la bateríaa centralizad
da.
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Figura 30
0. Potencia in
nstantánea qque se recogee en cada arquitectura dde baterías

Tal y com
mo se adelan
ntaba, la bateería se encuentra satura
ada por un pperiodo de tiiempo
nos 8 minuto
os en el mom
mento en quue se da la mayor
m
fluctuación del díaa (se muestrra con
de un
un reecuadro azul), tiempo más
m que sufiiciente para perder el control
c
de laas fluctuacio
ones y
hacerr que la máxxima fluctuacción del día sea de un valor mayor al
a de referenncia. Asimism
mo, es
preciso comentarr que la bate
ería se ha satturado en ottros momenttos del día coomo se aprecia en
la imagen, pero que
q estas saturaciones sse han dado por unos pe
eriodos de tiiempo dema
asiado
corto
os, lo que ha
h hecho qu
ue no se lleegue a perder el nivell de referenncia en cuanto a
fluctu
uaciones se refiere.
r
A continu
uación, se mu
uestra la disttribución de fluctuacione
es que se hann tenido a lo
o largo
de esste día, 19/1
11/2011, parra ver realm
mente si al im
mplementar los sistema s de acumulación
energgética, el valor de las flucctuaciones see consigue atenuar (Figu
ura 31).
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Frecu
uencia de las fluctu
uaciones intradía 19/11/2011
40
Sin bat.
Bat. distrib
b

35

Bat. distrib
b2

Frecuencia de aparición (%)

Bat. centr.
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Fluctuacio
ones intradía
a (%)
Figura 31. Rep
presentación
n de la frecueencia de apa
arición de lass fluctuacionees intradiaria
as
respeecto al valor porcentual de
d esa fluctu
uación

ntras que enn las configu
uraciones co
on baterías, apenas se tienen
t
Se observva que mien
uaciones sup
periores al 30
0%, no ocur re lo mismo con las fluctuaciones quue se tienen
n en la
fluctu
configguración quee opera sin baterías,
b
lleg ando a tener fluctuacion
nes del 80%.
En conclu
usión, se ha demostradoo que la implementación
n de sistemaas de acumulación
como limitaadoras de rampas,
energgética en centrales fotovvoltaicas, fu ncionando únicamente
ú
tienen un efecto positivo en el control dee las fluctuacciones que se
s producen en la potencia de
inyecctada a red. Pese a este efecto posiitivo, conviene remarcarr que las fluuctuaciones no se
pueden controlarr una vez qu
ue se supera la potencia de carga y que por tan to, en much
hos de
días se puede no estar cumplienddo con la referencia
r
máxima
m
teórrica en cuanto a
los d
fluctu
uación máxim
ma diaria se refiere.
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5.4 SSOC FINAL DIARIO
Otro paráámetro impo
ortante a anaalizar tras la simulación, es el estadoo de carga en
e que
quedan las bateríías al final del día. En la simulación, se tiene en cuenta que llas baterías hacen
ramp
pas, independientemente
e de que se hayan sobre
epasado o no
o los límites físicos de ca
arga o
descaarga de las baterías.
b
Es decir,
d
puede ser que algú
ún día se ten
nga un SOC aal final del díía que
sea m
menor que 0 kWh o mayor de 560 kWh, que co
orresponden
n con los lím
mites físicos de las
baterrías. En versiiones posterriores a este documento
o se podrá mejorar
m
el moodelo impon
niendo
límitees físicos de capacidad a las baterías..
En la sigu
uiente figura se puede appreciar la evo
olución que ha tenido el SOC final diiario a
lo larrgo de un añ
ño (Figura 32
2). Para las cconfiguraciones de batería distribuidda, como se tiene
que ééstas son dieez veces máss pequeñas qque la centraalizada, se ha
a multiplicaddo el resultad
do por
diez para saber cuál
c
sería el equivalentee de poner diez
d bateríass distribuidaas. Así, se pu
ueden
comp
parar ambas magnitudes.

SO
OC final diario
d
600
Bat . distrib

500

Bat . distrib 2
Bat . centr.

400

SOC (kWh)

300
200
100
0
-100
-200
-300
-400

0
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100

1
120

140

160

180

200

Día
Figura 32. SOC final diario de las ddistintas conffiguraciones de baterías simuladas

Como se puede observar, la baatería que tiene un mayor dinamissmo es la batería
na atenuació
ón por área dde 100 kW (vversión 1), ya que es la qque está som
metida
distribuida con un
a mayyores variaciiones del cam
mpo fotovolttaico. Las otrras dos sufre
en unas aten uaciones por área
mayo
ores lo que hace que su
u comportam
miento sea menos bruscco, tienen uuna dinámica
a más
lenta. Esto influyye como se puede ver, ttanto en la carga como en la descaarga de la misma,
m

48

Estudiio y Simulaciónn de Sistemas dee Acumulaciónn de Energía en Centrales Fotov
voltaicas

Luis S
Sanado Fernánndez

siend
do sobre tod
do la descarga mucho m
más pronuncciada en el caso
c
de la bbatería distriibuida
versió
ón 1.
o, se puede decir que laas baterías tiienden más a descargarsse que a carrgarse
Asimismo
siemp
pre y cuando
o su única fu
unción sea laa de limitar rampas. Este
e resultado sse puede ob
btener
tamb
bién de form
ma numérica recogiendo el valor del SOC al final de cada díía y viendo que
q la
mayo
oría de los díías, el SOC fiinal está porr debajo de 280
2 kWh que es el valorr inicial del que
q se
partee cada día. Estando en esta situaciónn, durante 142, 128 y 13
34 días en laas configuracciones
de baatería distrib
buida versión
n 1, versión 2 y centralizada respectivamente, quue representtan un
70%, 63% y 66% de
d los días simulados (2003).
Además, y ya que se quiere distinnguir entre el
e funcionamiento únicam
mente por ra
ampas
y el rresultado al computar el
e exceso dee energía, se
e le resta al SOC final toodo aquel exceso
e
generado en el día. Así, la sum
ma total de los SOC se calcula de la siguiente maanera, siendo N el
númeero de días que
q se simula
an.

Este “SOC
C acumulado
o” es el quee se utiliza para corregir el valor de producción anual
ba anteriormente (5.1 Prooducción anu
ual).
que sse comentab
Los resulttados a su vez, arrojan qque hay una serie de días en los quee la batería llega a
descaargarse del todo
t
siendo su SOC finall menor que 0 kWh, cosa
a que como se ha comentado
previamente no puede ser, ya
y que se esstá por debajo de los lím
mites físicos de la batería
a. Así,
bién debería haber días en
e los que sse sobrepasaase el límite superior de las baterías (56 y
tamb
560 kWh), pero
o este caso
o no se lleega a dar a lo largo del año coon el estad
do de
sobreedimensionaamiento del campo fot ovoltaico co
on el que se
s realiza laa simulación
n. Los
resulttados obten
nidos de la simulación de las differentes con
nfiguracioness de bateríías se
muesstran a continuación (Figuras 33, 34 y 35)

SOC fiinal Bat. Distribuida 1

0% 8%
SOC>560 kWh
SOC<0 kWh

92%
0<SOC<560 kW
Wh

FFigura 33. SO
OC final diario en la baterría distribuid
da con atenuación por áre
rea de 100 kW
W
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SOC fiinal Bat. Distribuida 2

0%

4%
%
SOC>560
S
kWh
SOC<0
S
kWh

96%

0<SOC<560
0
kW
Wh

Figura 34. SO
OC final diarrio en la bateería distribuid
da con atenu
uación por árrea de 1 MW
W

SOC fi nal Bat. Centrralizada

0% 1
12%
SOC>560
S
kWh
SOC<0
S
kWh

88%
0<SOC<560
0
kW
Wh

Figura 35.
3 SOC finall diario en la batería centtralizada

Se puedee apreciar, que tal y com
mo se preveía, el SOC fin
nal diario qu eda compre
endido
entree los límites físicos
f
de las baterías en un 92%, 96%
% y 88% resp
pectivamentee. Esto nos indica,
que eel tamaño dee baterías esscogido (56 y 560 kWh) y las rampass impuestas (150 y 1500 kWh)
son aapropiados.
mo, cabe desttacar la relevvancia que tiene
t
el exce
eso de energgía, producid
do por
Por últim
el sobredimensio
onamiento del campo, a la hora de analizar cuá
ál es el SOC final diario de las
arquiitecturas de baterías disttribuidas (Figgura 36). Como es lógico
o, cuanto maayor sea el exceso
e
de en
nergía, mayo
or será la ca
antidad de eenergía almaacenada en las baterías de configurración
distribuida al finaal del día.
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Figura 36. SOC final dia
ario de las diistintas confi
figuraciones de
d baterías ssimuladas y
superpo
osición del exxceso de eneergía diario obtenido
o

A la vista de los resultados, es claaro afirmar que
q cuando se tiene un eexceso de en
nergía
el esttado del SOC
C final tiende
e a aumentaar. Pese a ello, el exceso de energía máximo obttenido
(en to
orno al 250 kWh) no hace que las bbaterías distrribuidas se carguen
c
por encima del límite
físico
o que tienen en la realida
ad (56 kWh).

5.5 P
PÉRDIDAS POR
P
MODIFFICACIÓN D
DE LA CURV
VA
Las pérd
didas por modificación
m
de la curva son aqu
uellas que se tienen en la
configguración de baterías disttribuidas cuaando la bate
ería se descarga con una potencia superior
al 300% de su po
otencia nominal. En esee caso, la baatería pasa a gobernar la tensión de
d los
módu
ulos fotovolttaicos hacien
ndo que bajee la eficiencia de los mismos, ya quee no trabajarrán en
el MP
PPT (a 410 V).
es (5.2
Este tipo de pérdidass, como se h a podido comprobar en los resultaddos anteriore
Pérdiidas) no exceeden del 0.02% de la prooducción anu
ual total y po
or tanto se ppuede afirma
ar que
aquello que era considerado
c
como una ddesventaja de
d la configu
uración de bbaterías en DC,
D en
dad no lo es tanto. Se tra
ata de una ccantidad de energía
e
insignificante en comparació
ón con
realid
la pro
oducción total y por tanto se despreccian.
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5.6 EEXCESO DE ENERGÍA
Recibe el nombre de exceso de ennergía aquella variable que almacenaa la energía que
q el
inversor no pued
de convertir por el sobreedimensionam
miento del campo
c
y quee sirve para cargar
c
la baatería distrib
buida. Esta variable
v
úniccamente cob
bra relevanccia en las coonfiguraciones de
baterrías distribuiidas, ya que
e este excesso es una de
d las venta
ajas que tie nen este tip
po de
configguraciones en
e comparacción con la baatería centraalizada. A con
ntinuación, sse puede obsservar
cuál h
ha sido la evolución del exceso
e
de ennergía a lo largo de los días de un añoo (Figura 37).

Exce
eso de en
nergía
300
250
kWh

200
Bat. Distrib. 1

150

Bat. Distrib. 2

100
50
0
1

51

101

151

D
Día

Figgura 37. Exceeso de energgía en kWh a lo largo de los
l días del aaño

mo se muestrra en la figurra, el exceso
o de energía no supera nningún día lo
os 300
Tal y com
kWh al día, y la mayoría
m
de lo
os días éste ees inexistentte. Estos ressultados arroojan que el exceso
e
de en
nergía repressenta el 0.43
3% de la prodducción totaal anual en la
a batería disttribuida verssión 1,
y el 00.27% en la versión
v
2. Por tanto, a la vista de los resultados,
r
se
s puede deccir que su im
mpacto
en la producción anual no es relevante d el todo con el estado de
e sobredimennsionamientto que
se tieene. De todaas formas, sin
s tener en cuenta crite
erios económ
micos, se poodría decir que
q al
impleementar las configura
aciones dee batería distribuida en una central co
on el
sobreedimensionaamiento men
ncionado (1.22 MWp resp
pecto de 1.1 MW), se cuubren las pérdidas
generadas por el cargador con el exceso dde energía que se tiene.
c
qu e el resultad
do del exceso
o de energía es muy senssible a
Por último, hay que comentar
la meedida de teemperatura, la cual se ha determinado a parttir de datoss de temperratura
ambiente, y por tanto, puede que pequeeños cambio
os en el cálculo de la miisma hagan variar
este rresultado.
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5.7 EEFECTO DELL SOBREDIM
MENSIONA
AMIENTO D EL CAMPO
El campo fotovolta
aico de la central de
e Montes del
d Cierzo de Tudela está
sobreedimensionaado respecto
o a la potenccia que puede ser convertida por loos inversore
es. Las
simullaciones realizadas hasta el momennto se han hecho
h
tenien
ndo en cuennta que el campo
c
fotovvoltaico tienee una potenccia de 1.2 MW
Wp, mientraas que los invversores pueeden convertir 1.1
MW. En función de este sob
bredimensio namiento, el
e exceso de energía quee se obtiene
e va a
adquirir mayor o menor relevvancia respeccto a la prod
ducción anual total.
Por esta razón, se ha simuladoo la central de Monte
es del Cierzoo de Tudela
a con
difereentes estado
os de sobred
dimensionam
miento. Los resultados
r
obtenidos enn cuanto al exceso
e
de en
nergía resulttante respecto a la prod ucción anuaal y el númerro de días enn que las ba
aterías
distribuidas qued
darían cargadas por e ncima de su
s capacidad (56 kWh)) se muestran a
guras 38 y 39
9).
continuación (Fig

Exceso
E
de
e energía en
e función
n del
sobredim
mensiona miento de
el campo fotovoltaic
f
co
8,0

Exceso energía (%)

7,0
6,0
5,0
B
Bat. Distribuid
da 1
B
Bat. Distribuid
da 2

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1.1

1.15

1.20

1.25

1.30

Pot. p
pico / Pot. no
ominal

ura 38. Excesso de energía
a expresado een tanto porr ciento respe
ecto a la prodducción anual de
Figu
la cconfiguración
n de bateríass en función del sobredim
mensionamie
ento del cam
mpo fotovolta
aico.
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Figu
ura 39. Excesso de energía
a expresado een tanto porr ciento respe
ecto a la prodducción anual de
la configuració
ón de batería
as en funciónn del sobredim
mensionamie
ento del cam
mpo fotovolta
aico.

Los resultados obten
nidos muestrran un creciimiento exponencial tannto del exce
eso de
edan cargaddas por encim
ma de
energgía como de los días en los que las baterías disttribuidas que
sus límites físicoss (56 kWh).
De todas formas, hayy que comenttar que en lo
os días en qu
ue el SOC finnal fuera mayyor de
Wh, no se podría
p
aprovvechar el exxceso de energía total debido
d
a quue se necesitarían
56 kW
baterrías de mayo
or capacidad
d que las im plementadas en este modelo, hacieendo que el coste
ascen
ndiera notab
blemente.
Para una mayor comp
prensión de los resultados, a continu
uación se muuestra una gráfica
g
de lass produccion
nes anuales corregidas
c
taanto por flucctuaciones co
omo por excceso de energía de
las diistintas configuraciones, para ver enn qué estado
o de sobredimensionamiiento se hace más
conveeniente el uso de bateríías distribuiddas en cuantto al criterio
o de produccción anual (FFigura
40).
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Figura 40
0. Producción
n anual correegida por flu
uctuaciones y exceso de eenergía en fu
unción
del sobrredimension amiento del campo fotovvoltaico.

En la figura precedente se puede ver como co
on un sobred
dimensionam
miento del 15
5% de
la pottencia pico del
d campo ge
enerador resspecto de la potencia nominal de los inversores, arroja
que las configuraaciones de ba
aterías distriibuidas cuen
ntan con una
a mayor prodducción anua
al que
en la configuració
ón sin batería
as y que la coonfiguración
n de batería centralizada.
c
.
Por tantto, si el sobredimens ionamiento es mayor del 15%, y el mod
do de
funcionamiento de las bate
erías se hacce mediante la imposiición de ram
mpas, convvendrá
implaantar la conffiguración de
e baterías di stribuidas en
n la central antes que laa configuración de
baterría centralizaada. Este ressultado es váálido únicam
mente desde un punto dee vista energgético,
ya qu
ue habrá quee ver cuál ess el coste dee sobredime
ensionar el campo en rellación a lo que
q se
gana..
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6. CO
ONCLUSION
NES
En este apartado
a
se
e exponen laas conclusio
ones que se obtienen ddespués de haber
realizzado de form
ma satisfacto
oria el modeelo de una ce
entral fotovo
oltaica similaar a la de Montes
M
del Cierzo de Tud
dela, habiend
do validado l os resultado
os que se obttienen de él tanto en pottencia
como
o en fluctuacciones. Así, de
d los resultaados obtenid
dos en la sim
mulación y suu posterior análisis
se pu
ueden sacar varias
v
conclu
usiones que sse detallan a continuació
ón:
‐ La configuración de baterías conn una producción anual mayor, sin ttener en cue
enta el
excesso de energía, es la de batería cenntralizada. Su
u producción es un 0.2 5% mayor que
q la
configguración de batería distrribuida versióón 1, y un 0.05% mayor que
q la versióón 2.
‐ Si se le suma al resultado aanterior el exceso de energía quee se obtiene por
sobreedimensionaamiento del campo
c
a las configuracio
ones de bate
erías centraliizadas, se ob
btiene
que las diferenccias entre las producciiones anuale
es de las distintas
d
connfiguraciones son
ores del 0.30
0%.
meno
‐ La gran parte de lass pérdidas quue se tienen
n en la central son las quue tienen luggar en
los in
nversores, independiente
emente de l a configuracción que se utilice,
u
sienddo las pérdid
das en
los caargadores peequeñas resp
pecto a las ppérdidas totaales. Tambié
én es importtante recalca
ar que
las péérdidas que se tienen en cada una de las tres configuraciones estudiaddas son similares,
variando éstas deesde un 5.08
8% (0.16% caargador) de la producció
ón anual parra la configurración
ador) de la producción anual
de baaterías distribuidas versión 2, hastaa un 5.16% (0.21% carga
para la arquitectu
ura distribuida versión 11, siendo las pérdidas de
e la configuraación centralizada
de un
n 5.11% (0.22
2% cargadorr) de su prod ucción anual.
‐ Las fluctuaciones de potenciaa quedan atenuadas
a
al introducir los sistemas de
acum
mulación eneergética. Essta atenuac ión es mayyor en las configuraciiones de batería
distribuida con attenuación po
or área de 1 MW y en laa de batería centralizadaa, ya que a mayor
m
superrficie del campo fotovvoltaico, se adquiere mayor
m
atenuación de las fluctuacciones
generadas.
q las fluctu
uaciones sonn atenuadas al introducirr los sistemass de acumulación,
‐ Pese a que
la flu
uctuación mááxima diaria
a puede exc eder el límite teórico im
mpuesto (222.7%) debido
o a la
saturración de las baterías porr la potencia de carga. Una vez que se saturan, see pierde el co
ontrol
sobree las fluctuacciones.
‐ Se pued
de afirmar qu
ue con el moodo de funcio
onamiento de las bateríaas con el que
e se ha
llevad
do a cabo laa simulación,, como limitaadoras de raampas, las baterías tiendden a descarrgarse
más q
que a cargarrse. Diariame
ente, se parrte de un SO
OC del 50% y se ha obserrvado (Figurra 32)
que eel SOC final es
e menor al inicial en la m
mayoría de lo
os días simulados.
‐ Asimism
mo, se puede
e afirmar quee el exceso de
d energía tiene un efeccto positivo en las
configguraciones de baterías distribuida s, haciendo
o que el SO
OC aumentee de forma cuasi
propo
orcional al exceso
e
acumulado. Pese a este excesso de energíía que se tieene, con el estado
e
de so
obredimensio
onamiento del
d campo q ue se tiene, no se llega a rebasar niingún día el límite
físico
o superior dee las baterías (56 y 560 kW
Wh).
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‐ En cuanto a las pé
érdidas por modificació
ón del punto
o de trabajoo de los mó
ódulos
fotovvoltaicos en la
l configuracción de baterrías distribuidas, es preciso comentaar que las pérdidas
son totalmente despreciables
d
s (0.02% de la producció
ón anual). Po
or tanto, se ppuede afirma
ar que
este hecho que previamente
se considerraba como una clara desventaja de eesta configurración
p
respeecto a la de batería
b
centrralizada, no ttiene un efecto relevante en el compportamiento
o de la
baterría y por tantto se puede descartar
d
coomo desventaja.
‐ El excesso de energgía que se allmacena en las bateríass en configu ración distriibuida
repreesenta el 0.4
43% de la pro
oducción tottal anual de la configuracción sin bateerías en el ca
aso de
baterrías distribuidas con atenuación porr área de 100 kW, y del 0.27% en ell caso de ba
aterías
distribuidas con atenuación por área dee 1 MW. Estta cantidad es inferior a la esperad
da (en
o al 1%), lo que hace que
q la configguraciones de
d baterías distribuidas obtengan menor
m
torno
ventaaja que la preevista respeccto a la confiiguración de batería centtralizada.
‐ El efecto
o del sobred
dimensionam
miento del caampo, tiene un impacto importante tanto
en laa magnitud del exceso de energía que se alm
macena en las baterías de configurración
distribuida, como
o en el núme
ero de días q ue la bateríaa se carga po
or encima dee sus límites físicos
f
(56 kW
Wh) en este mismo tipo de configuraaciones.
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6.1 R
RECOMEND
DACIÓN FIN
NAL
Tras habeer realizado un análisis eexhaustivo de los pros y los contras qque se gene
eran al
impleementar los distintos tipos de arquittecturas men
ncionadas a lo largo del documento, y sin
tenerr en cuenta el coste económico dee la impleme
entación de los sistemass de acumulación
energgética, se debe
d
afirmar que ambaas configuraaciones, pesse a tener comportamiientos
distin
ntos y estar situadas en distintos puuntos de la central
c
fotovvoltaica, tiennen una eficiencia
muy parecida.
En cuantto a produccción anual la diferenccia es mínim
ma (0.3%) ccon el estad
do de
en sobredim
mensionamieentos del campo
c
sobreedimensionaamiento actual (10%). Si se tiene
fotovvoltaico mayyores, entonces la prooducción au
umenta de forma connsiderable en
e las
configguraciones de
d batería distribuida.
En lo referente a flu
uctuaciones, es preciso destacar que la configuuración de batería
centrralizada es laa que más attenúa este eefecto, aunque la configuración de bbatería distriibuida
con aatenuación por
p área de 100 kW ressponde de fo
orma similarr y se obtienne igualmen
nte un
buen control sobre ellas.
ducidas en la central, c iertamente no se
Si el análisis se centtra en las péérdidas prod
puede distinguir claramente entre cuál de las conffiguraciones se comporrta mejor o peor,
debid
do a que laa diferencia entre las ddistintas con
nfiguraciones no superaa el 0.04% de la
produ
ucción anuall.
Es decir, que con lo
os criterios de evaluaciión descritos, ambas coonfiguracion
nes se
comp
portan de maanera similarr, si bien es vverdad que en
e el caso de
e que el cam po fotovolta
aico se
sobreedimensionee en mayor proporción,
p
la configuración de bate
erías distribuuidas contaríía con
una m
mayor produ
ucción debido
o al exceso dde potencia que
q se almaccenaría en elllas.

58

Estudiio y Simulaciónn de Sistemas dee Acumulaciónn de Energía en Centrales Fotov
voltaicas

Luis S
Sanado Fernánndez

7. LÍ NEAS FUTU
URAS
Este docu
umento pressenta cuál haa sido el ressultado del análisis
a
del m
modelo prop
puesto
para simular el comportamiento de loss sistemas de
d acumulación energéética en cen
ntrales
fotovvoltaicas por medio de ra
ampas. Comoo posibles vías de desarrrollo diferencciadas están tanto
la meejora del mod
delo como la
a implantacióón de nuevas estrategiass para su possterior análissis.
Respecto a la mejora del modelo, pprimeramentte habría que
e solucionar el problema
a de la
caídaa de tensió
ón que tien
ne lugar enn los módu
ulos fotovolttaicos en ddías con muchas
fluctu
uaciones, haaciendo o bie
en que los m
módulos no entren en ese
e régimen o que el modelo
m
recoja cuales son
n los momen
ntos en los qque este efe
ecto sucede y así poder implementa
ar una
solucción más preccisa.
Otra posible mejora de
el modelo, e s la de tenerr un control sobre el SOCC, es decir, que
q se
encueentre en tod
do momento
o dentro de llos límites fíísicos que so
oportan las bbaterías (enttre 0 y
56 o 560 kWh) y que el SOC inicial de unn día se corresponda con
n el SOC finaal del día antterior.
Adem
más, deberíaan programarse tambiéén cuales son
s
los ren
ndimientos dde las ba
aterías
propiiamente dich
has (no de los cargadorres) y tener en cuenta el
e SOH (Statee of Health) de la
baterría, ya que lo
os rendimientos de cargaa y descarga varían
v
con este parámettro.
Por último,, también se
ería convenieente determiinar de forma exacta el vvalor de la te
ensión
en lo
os módulos fotovoltaico
os cuando sse pasa a trabajar
t
fuera del MPPPT. En el modelo
m
impleementado haasta el momento este vaalor ha sido fijado
f
en 410
0 V por , aunnque este va
alor es
orien
ntativo.
as estrategiaas que se pu
ueden impla
antar, se enccuentran tan
nto el
En cuanto a las nueva
retraso de un cieerto tiempo en la produucción, haciendo la med
dia de ese vvalor y por tanto,
t
uando las flu
uctuaciones en mayor m
medida, o te
eniendo un SOC de refeerencia al que
q se
atenu
siguee, haciendo iggualmente que se controolen las fluctuaciones.
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8. AN
NEXOS
8.1 FFUNCIONAM
MIENTO DE
E LOS PROG
GRAMAS DEE MATLAB
A continu
uación se dettallan los disstintos progrramas en Ma
atlab de los qque se dispo
onen y
su utilización paraa poder realizar simulaci ones.
importa__datos_Tude
ela: sirve parra sacar los parámetros
p
deseados dee la base de datos
de Montees del Cierzo de Tudela. A
Así, se consiigue obtenerr las variablees necesariass para
realizar una
u simulación en formaato “.cell”, por
p tanto, se
e necesita ottro programa que
convierta
a los “.cell” en
n “.mat” y assí poder reallizar la simulación correcctamente.
celltomatt: se utiliza precisamente
p
e para pasarr los datos de
e formato “.ccell” ,que es como
se tienen tras utilizarr el “importaa_datos_Tud
dela”, a “.ma
at”. En este pprograma see elige
o donde se quieren guaardar las varriables de irrradiancia y temperatura
a, y el
el destino
nombre que
q se quieree que recibann.
programaa_general_T
Tudela: Este es el progrrama más im
mportante, ya que con él se
realizan las
l diferentees simulacionnes. Se pued
den fijar los días entre los que se quiere
q
simular, así como lo
os distintos parámetros de la central. Pero paara poder utilizar
u
correctam
mente este programa, haace falta teneer también lo
os dos siguieentes archivo
os:
fluctuación: es
e una funció
ión que perm
mite el cálculo de las flucctuaciones que
q se
producen en la
l planta a ttravés de unos parámetrros que son iindicados deesde el
programa gen
neral.
Planta_total_
_Tudela: es uun archivo de
d Simulink, el toolbox dde Matlab, que
q se
utiliza para realizar
r
las simulacionees. Es aquí donde se ppuede observvar la
d
distribución
s ha
en planta de las difeerentes conffiguraciones y donde se
programado la dinámica de la planta
a. Cualquier cambio en eel funcionam
miento
d la planta, que
de
q no sean los parámettros de entrada, debe reaalizarse aquí..

programaa_resultadoss_Tudela: trras realizar la
a simulación
n deseada, hhace falta gu
uardar
la matriz “final” con el
e nombre deeseado y, tra
as esto, corre
er este prograama para ob
btener
los distintos resultado
os que se haan considera
ado relevantes. Estos ressultados o bien se
muestran
n por pantalla
a, o bien esccriben en un Excel
E
que esttá asociado aal programa
a.
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8.2 FFÓRMULAS PARA EL CÁLCULO
C
DEE LA TEMP ERATURA DE
D CÉLULA A PARTIR DE
D
LA T EMPERATU
URA AMBIE NTE.
A la hora de determin
nar la tempe ratura de lass células, ésta se puede eestimar a parrtir de
la tem
mperatura ambiente ( ). La temperratura de op
peración de las células reesulta del ba
alance
energgético entree radiación solar, condducción y convección del calor y generació
ón de
electricidad. Por ello
e dicha temperatura vva a ser función de los materiales y laa configuraciión de
los m
módulos fotovvoltaicos, de
el ambiente qque los rodea y de las condiciones cliimáticas.
Las expreesiones implementadas en el programa tienen
n en cuenta la influencia del
do de ese modo el errorr cometido. Los laborato
orios Sandía han propue
esto el
viento, reduciend
siguieente modelo
o:

donde:

represeenta la irraadiancia en condicioness estándar (1000
En estas ecuacioness,
W/m );
es la temperatura
t
a de la superrficie posteriior de los mó
ódulos expreesada en ºC;; es
la velocidad del viento medida a la altuura estándarr de 10 m y expresada en m/s; es un
coeficciente empíírico que determina el llímite superior de la tem
mperatura dde las célula
as con
bajass velocidadess de viento; es un coeeficiente em
mpírico que determina
d
el límite inferior de
la tem
mperatura de
d las células con altas velocidades de viento; es un coeeficiente em
mpírico
que d
determina ell ritmo al que decrece la temperaturra de las célu
ulas cuando crece la velo
ocidad
ess un coeficieente también
del viiento; por último,
n empírico re
elacionado coon el gradien
nte de
temp
peratura en el
e encapsula
ado. En la Taabla 8 se reccogen los valores recom endados de estos
parám
metros para los móduloss con estruct ura vidrio/ccélulas/Tedlar.
2

Vidrio//Tedlar

T1 (ºC)
20

T2 (ºC)
10

bv (s/m)
‐0,223

ΔTEE (ºC)
3

Tablaa 8. Coeficien
ntes para la determinació
d
ón de la temperatura de célula para eel encapsula
ado de
V
Vidrio/Tedlarr.

mo se indica anteriormennte, la tempe
eratura ambiente que see utiliza es aq
quella
Tal y com
que sse registra en
n la estación meteorológgica de Monttes del Cierzo
o de Tudela.
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8.3 P
PROBLEMÁ TICA SURG IDA
Los datos con
c los que se hacen laas simulacion
nes, irradiancia y tempeeratura, debe
en ser
tratad
dos previam
mente para su posterior uso. Hay qu
ue acomodarrlos porque en la recogida de
los m
mismos se gu
uardan única
amente los vvalores que proporcionan
p
n un cambioo en la medida. Es
decir,, si la irradiaancia no varía
a en 10 seguundos, no se tendrán 10 valores con el mismo nivvel de
tensió
ón, si no que se tendrrá únicamennte el prime
er valor. Por tanto, hacce falta crear un
progrrama que no
os introduzca los valoress segundo a segundo y así poder teener un dato
o cada
segun
ndo para pod
der operar con ellos.
Asimismo, la forma de recogida dee datos ha vaariado varias veces desdee que se com
menzó
la reaalización del proyecto, por lo que la forma de
e tratar esto
os datos dee entrada ha
a sido
modificada repetidas veces.
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8.4 H
HOJA DE CA
ARACTERÍST
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8.5 H
HOJA DE CA
ARACTERÍST
TICAS DE L OS INVERS ORES INGECONSUN 1 00
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baterías en una central fotovoltaica
 Baterías en DC de 100 kW junto con un cargador en DC
asociadas cada una a un inversor (configuración
distribuida).
 Una batería en AC de 1 MW junto con un sistema
cargador AC/DC/AC colocada al final de la central
(configuración centralizada).

Realización del modelo

Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
Potencia 19/06/11
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Realización del modelo
• Validación del modelo en fluctuaciones
Comparación de fluctuaciones 05/06/11
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Simulación con acumulación
• Objetivo principal  atenuar las fluctuaciones.
• Modo de funcionamiento de las baterías  imposición de rampas.

Simulación con acumulación
• Baterías en DC (configuración distribuida)

Simulación con acumulación
• Baterías en DC (configuración distribuida)
 Ventaja
 Almacenamiento del exceso de energía que el inversor
no puede convertir por sobredimensionamiento del
campo fotovoltaico.

 Desventajas
 Pérdida del MPPT cuando la batería se descarga con
una potencia superior al 30% de la nominal.
 Pérdidas

Simulación con acumulación
• Baterías en DC (configuración distribuida)
 Hipótesis
 Funcionamiento como limitadora de rampas (150 kW/h)
 SOC al inicio del día del 50% (28 kWh)
 Dos versiones:
▫ Atenuación por área asociada a 100 kW y a 1 MW

 Curva de rendimiento del cargador

Simulación con acumulación
• Batería en AC (configuración centralizada)

Simulación con acumulación
• Baterías en AC (configuración centralizada)
 Ventaja
 Siempre se trabaja en el MPPT.
 Mayor atenuación de las fluctuaciones

 Desventajas
 No hay aprovechamiento del exceso de energía por
sobredimensionamiento del campo fotovoltaico.
 Pérdidas

Simulación con acumulación
• Baterías en AC (configuración centralizada)
 Hipótesis
 Funcionamiento como limitadora de rampas (1500 kW/h)
 SOC al inicio del día del 50% (280 kWh)
 Curva de rendimiento del cargador

Resultados obtenidos y análisis
• Producción anual corregida
Producción anual corregida por
fluctuaciones
100,00

%

99,90
99,80

Sin batería

99,70

Distribuida corregida

99,60

Distribuida 2 corregida

99,50

Centralizada corregida

99,40
99,30
99,20

Resultados obtenidos y análisis
• Producción anual corregida
Producción anual corregida por
fluctuaciones y exceso de energía
100,05
100,00
99,95

%

99,90

Sin batería
Distribuida corregida

99,85
Distribuida 2 corregida
99,80
99,75
99,70
99,65

Centralizada corregida

Resultados obtenidos y análisis
• Pérdidas
Pérdidas anuales

% respecto a producción anual

6,00%
5,00%
Sin bateria

4,00%

Distribuida
3,00%
Distribuida 2
2,00%

Centralizada

1,00%
0,00%
Inversor

Cargador

MPPT

Totales

Resultados obtenidos y análisis
• Fluctuaciones
Fluctuaciones máximas diarias
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Resultados obtenidos y análisis
• Fluctuaciones
Frecuencia de las fluctuaciones máximas diarias
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Resultados obtenidos y análisis
• Fluctuaciones
Fluctuaciones máximas Bat. Distribuida 1

39%
61%

Fluctuaciones máximas Bat. Distribuida 2

31%

Fluct. Máx > 22,7%
Fluct. Máx < 22,7%

69%

Fluctuaciones máximas Bat. Centralizada

34%
66%

Fluct. Máx > 22,7%
Fluct. Máx < 22,7%

Fluct. Máx > 22,7%
Fluct. Máx < 22,7%

Resultados obtenidos y análisis
• SOC
SOC final diario
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Resultados obtenidos y análisis
• SOC
SOC final Bat. Distribuida 1

SOC final Bat. Distribuida 2

0% 8%

92%

0%

4%

SOC>560 kWh

SOC>560 kWh

SOC<0 kWh

SOC<0 kWh

0<SOC<560 kWh

96%

SOC final Bat. Centralizada
0% 12%
SOC>560 kWh
SOC<0 kWh
88%

0<SOC<560 kWh

0<SOC<560 kWh

Resultados obtenidos y análisis
• Exceso de energía

Resultados obtenidos y análisis
• Efecto del sobredimensionamiento del campo
Exceso de energía en función del
sobredimensionamiento del campo fotovoltaico
8,0

Exceso energía (%)

7,0
6,0
5,0

Bat. Distribuida 1

4,0

Bat. Distribuida 2

3,0
2,0
1,0
0,0
1.1
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1.25

Pot. pico / Pot. nominal

1.30

Resultados obtenidos y análisis
• Efecto del sobredimensionamiento del campo
Días con SOC>56 kWh en función del
sobredimensionamiento del campo fotovoltaico
100
90
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Conclusiones
• El modelo implementado está validado en potencia y
fluctuaciones .
• La producción anual y las pérdidas obtenidas con las distintas
configuraciones similares (0.30% y 0.08% respectivamente).
• Las pérdidas por modificación del MPPT son despreciables
(0.02 % de la producción anual).
• Baterías trabajando como limitadoras de rampas:

▫ Fluctuaciones quedan atenuadas
▫ Las baterías tienden más a descargarse (entorno al 70% de los
días)

• El exceso de energía tiene un efecto positivo en el SOC final
diario, haciendo que éste aumente en proporción.

Conclusiones
• No se sobrepasa el límite físico de carga de las baterías (56 y
560 kWh) en ningún día de la simulación.
• Se ha obtenido un exceso de energía del 0.43% respecto a la
producción anual, menor de lo esperado.
• El estado de sobredimensionamiento del campo tiene un
impacto importante en:
▫ El % que representa el exceso de energía respecto a la producción
anual.
▫ El número de días en que el SOC rebasa el límite físico de las
baterías distribuidas (56 kWh)

Recomendación final
• Sin tener en cuenta el coste económico, y utilizando
como estrategia de funcionamiento la limitación por
rampas:
▫ Es similar utilizar una u otra configuración de baterías,
ya que todas ellas arrojan resultados similares en:
 Atenuación de fluctuaciones
 Producción anual y pérdidas

Muchas gracias por su atención

Diapositivas extra

Central de Montes del Cierzo

Central de Montes del Cierzo

Central de Montes del Cierzo

Expresiones utilizadas

Rendimiento inversor

Rendimiento inversor
Eficiencia del inversor

Eficiencia (%)

98,00%

94,00%

90,00%

86,00%

82,00%

5,00%

10,00%

20,00%

30,00%

50,00%

Potencia nominal (%)

100,00%

Rendimiento inversor

Resultados y validación
• Condiciones de operación
Potencia central (kW)

110

Área central (Ha)

0.63

Nº células en serie por módulo

36

Nº módulos en serie por seguidor

36

Nº seguidores en paralelo

40

Coeficiente de degradación módulos (%)

18

Pérdidas tensión módulos (%)

5

Tiempo simulación (datos cada 5 segundos) (días)

1

Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
Intensidad 19/06/11
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Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
Tensión 19/06/11
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Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
Intensidad 05/06/11
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Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
Tensión 05/06/11
700
Tensión real
Tensión simulada

600

500

V

400

300

200

100

0

0

2000

4000

6000

8000

10000 12000 14000 16000 18000

Tiempo (5 s)

Realización del modelo
• Validación del modelo en potencia
Potencia 05/06/11

4

12

x 10

Potencia real
Potencia simulada

10

W

8

6

4

2

0
0

2000

4000

6000

8000

10000 12000 14000 16000 18000

Tiempo (5 s)

Pérdidas
• Tabla de resultados
Inversor

Cargador

MPPT

TOTAL

Sin baterías

4.89%

0%

0%

4.89%

Distribuida 1

4.94%

0.21%

0.02%

5.16%

Distribuida 2

4.91%

0.16%

0.01%

5.08%

Centralizada

4.89%

0.22%

0%

5.11%

Pérdidas
• Tabla de resultados
Producción anual

Pérdidas totales

Suma

Sin baterías

1280116

62534

1342650

Distribuida 1

1273794

65762

1339556

Distribuida 2

1277077

64891

1341969

Centralizada

1277544

65337

1342880

Fluctuaciones
• Tabla de resultados de la fluctuación máxima

Sin baterías
Fluct. Máxima

95 %

Bat. distribuida Bat. distribuida 2 Bat. centralizada
70%

68%

66%

Fluctuaciones

Fluctuaciones

Fluctuaciones
Frecuencia de las fluctuaciones intradía 19/11/2011
40
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Resultados obtenidos y análisis
• Efecto del sobredimensionamiento del campo
Producción anual corregida en función del
sobredimensionamiento del campo fotovoltaico
106,00
105,00
104,00

Sin baterías

%

103,00
102,00

Bat. Distribuida 1

101,00

Bat. Distribuida 2

100,00

Bat. Centralizada

99,00
98,00
97,00
1.1

1.15

1.20

1.25

Pot. pico / Pot. nominal

1.30

