
 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La energía renovable está ganando popularidad 
e interés, tanto a nivel gubernamental como en 
las inversiones del sector privado. De los 
incentivos que impulsan este interés, uno surge 
de las necesidades financieras, influenciados 
por los precios inestables actuales de los 
combustibles fósiles. Esto impulsa a los sectores 
público y privado en buscar fuentes de energía 
alternativas, confiables y asequibles. El otro es 
la conciencia ambiental, que lenta pero 
inexorablemente se ha convertido en una causa 
imprescindible en todos los ámbitos. 
 
Dos de los métodos más destacados para la 
generación de electricidad (como energía 
renovable) son la solar y la eólica. 
 
El diseño de estos sistemas, que en última 
instancia se orientan hacia los ingresos 
derivados de la energía generada y vendida, a 
menudo descuida o pasa por alto aspectos 
importantes que ayudan a determinar el ROI y, 
lo que es más importante, la rentabilidad 
general de estos sistemas. 

 

Entre los parámetros que afectan y reducen 
considerablemente la rentabilidad se 
encuentran: 

1. Calidad de suministro red pobre (por 
ejemplo, armónicos). 

2. Lecturas erróneas de compañía. 
3. Fallas de los equipos. 
4. Incapacidad de aprovechar la máxima 

capacidad de la instalación. 

Con más de 30 años de experiencia en ingeniería 
energética, en los diferentes campos de 
medición y calidad de energía, SATEC ha 
asumido el desafío de diseñar soluciones a 
medida para aplicaciones de energía renovable. 

Implementando sus medidores de energía y 
analizadores de calidad, SATEC es un proveedor 
de soluciones para proyectos de energía 
renovable de Siemens GAMESA, Sinovel y FV en 
Perovo (Ucrania), EDF, IEC (Corporación 
Eléctrica de Israel) y Suzlon. 

Los equipos SATEC incluyen varias 
funcionalidades, correspondientes a las 
problemáticas mencionadas. 



 
   

 

  

Sistema de medición 
independiente y preciso. 
Las compañías eléctricas a menudo procesan 
cálculos erróneos, cobran de más por la energía 
importada mal calculada y calculan mal la 
energía exportada a la red. Instalar en la 
conexión a red un medidor de alta precisión 
(Clase 0,2S), confiable, independiente y con 
tarificación, garantiza la supervisión sobre la 
facturación y compra de energía de la compañía 
eléctrica. 

Una medición precisa tiene un impacto directo 
en los ingresos: en términos financieros, para un 
transformador de 1.000 kVA, que funciona a 
una carga del 80%, con un FP de 0.9, con un 
precio típico de compra de electricidad de 0,15 
€ / kWh, la diferencia resultante entre el error 
permitido para un medidor de clase 0,5 y un 
medidor 0,5S usando SATEC HACS 
(Transformadores de Corriente de Alta 
Precisión) se traduciría en 9.461,00 € al año. 

Instalar medidores de energía en las uniones de 
las líneas de producción de energía (turbinas 
eólicas individuales o placas fotovoltaicas 
agrupadas; ver diagrama) permite realizar un 
balance de energía integral para todo el sistema 

mediante la detección de fugas de energía a lo 
largo de la red interna. 

Al contrario de otros métodos en los que la 
medición parcial da como resultado la 
dependencia de medidores virtuales (calculado) 
que no necesariamente detectarán ni 
localizarán fugas de energía. 

Calidad de suministro  
Instalando en la conexión a la red un analizador 
de calidad de energía SATEC, combinado con la 
funcionalidad de un contador, como el EM720 / 
PM180, garantiza un resultado triple: 

1. Analizador de calidad de suministro: para 
la detección de armónicos aguas arriba y 
otros problemas de calidad de suministro 
(interrupciones, caídas, oleajes, etc.) que 
dañan los equipos y dificultan la 
producción. 

2. "Contador de Verificación" para 
comprobar con la compañía eléctrica la 
facturación y el balance energético, como 
se ha expuesto anteriormente. 

3. Balance energético interno, verificación 
antes mencionada.  



 
   

 

  

La fiabilidad del sistema es mejorada a través de 
la monitorización en tiempo real de los 
parámetros operativos integrados en un EMS 
(ExpertPowerTM, imagen inferior). Los puntos de 
medición antes mencionados, permiten la 
monitorización en tiempo real de las tensiones 
y corrientes, como consecuencia obtenemos en 
tiempo real la capacidad del sistema.  

Esta monitorización es un método de asegurar 
la fiabilidad operativa:  

Las placas fotovoltaicas producen energía en 
DC, por lo que se requiere la instalación de 
inversores (DC-AC). Los inversores están 
diseñados para funcionar en un rango de 
tensión, por debajo del cual se desconectarán. 
Del mismo modo, si perciben que la frecuencia 
de la red eléctrica no está sincronizada, también 
se desconectarán. 

Instalando en cada inversor un SATEC EM133, 
comunicándolo con el sistema ExpertPowerTM 
de gestión energética, nos aseguramos de que 
se enviaran alertas en caso de: desconexión de 

los inversores, de tener armónicos aguas abajo, 
y de tener fallas en los inversores que 
produzcan un mal funcionamiento de los 
mismos. 
 
Instalar un analizador de calidad de energía en 
el punto frontera de la red también puede 
permitir que un productor reclame una 
compensación de la compañía eléctrica por la 
pérdida de producción debido a las 
desconexiones de los inversores, debidas a 
impuestas por la frecuencia irregular de la red u 
otros problemas de calidad de energía. 

Precisión del Sistema 
Aunque los inversores incorporen funciones 
básicas de medida de potencia, proporcionan 
lecturas que a menudo están lejos de ser 
precisas, comenzando en 2% para cargas 
ideales, pasando por un error típico permitido 
de 5%, llegando a veces hasta un 10% de error 
permitido. Esta información está recogida en los 
manuales de los inversores. 

 

  



 
   

 

  

Eficiencia del Sistema  
Además, un sistema de medida sólido garantiza 
la supervisión del rendimiento en tiempo real 
de una planta frente a su capacidad óptima, que 
a menudo se verá mermada por equipos que 
necesitan mantenimiento, placas solares sucias, 
etc. 

Alta precisión en medida de 
Frecuencia  
Hay una razón para que SATEC se haya 
implementado en la planta híbrida de GAMESA. 
La naturaleza de la complicada integración de la 
energía eólica, solar junto con el 
almacenamiento en baterías requiere una 
monitorización precisa de las lecturas 
provenientes de las distintas fuentes de energía 
y de la frecuencia a la que se inyecta dicha 
energía. Dicha monitorización requiere una 
precisión muy alta. Los equipos PM180 de 
SATEC ofrecen una resolución de hasta 0,001 
Hz, para responder a este requisito de forma 
óptima. 

Sistema de Gestión Energética 
ExpertPowerTM (EMS)  
La instalación de todos los puntos de medida y 
funcionalidades anteriormente expuestas no 
servirán de mucho sin su integración en un 
sistema inteligente, que proporciona análisis, 
alertas, etc. Aquí es donde entra en juego 
ExpertPowerTM. 

Tras años de desarrollo para usuarios de 
distintos sectores (desde pequeños 
consumidores hasta compañías eléctricas), 
ExpertPowerTM es una plataforma web para la 
recogida y análisis de datos en tiempo real, para 
cualquier sistema energético. Capaz de integrar 
equipos de cualquier marca, también está 
recomendado para la monitorización de energía 
renovable. 

Datos Financieros en Tiempo Real 
La integración del sistema de medida dentro de 
un sistema de gestión energética (EMS) permite 
la monitorización en tiempo real de la 
producción energética (tanto en 
energéticamente como económicamente) así 
como de la reducción de las emisiones de CO2. 

Control de Usuarios 
ExpertPowerTM está diseñado para ser 
consultado y operado por distintos usuarios con 
diferentes niveles de acceso. Si bien algunos 
usuarios pueden tener acceso total a datos 
críticos / operativos, tales como alertas sobre 
mal funcionamiento del equipo, mantenimiento 
y eficiencia del sistema, otros usuarios pueden 
estar restringidos a cierta información como por 
ejemplo la producción de energía. La 
plataforma es modular y extremadamente 
flexible en su configuración  

 

 



 
   

 

  

Predicción de la producción 
La monitorización de los datos del sistema 
permite la predicción de la producción 
energética en base a la capacidad del sistema, la 
eficiencia y el pronóstico del tiempo. La 
predicción de la producción es 
extremadamente importante para el comercio 
minorista de energía. 

Conclusión  
Dado que la rentabilidad y el retorno de la 
inversión son factores decisivos para justificar 
los proyectos de energía renovable, factores 
como los descritos anteriormente deben 
tenerse en cuenta al diseñar e integrar un 
sistema de control SATEC que llevara su 
instalación de producción energética al 
siguiente nivel. 


