
GESTIÓN DE UN SITO DE CERO INYECCIÓN
CON LA WEBDYNSUNPM



INTRODUCCIÓN

Un sitio cero inyección es un sitio de producción cuyo aporte de energía renovable está dedicado a un uso local. 
Esta energía no puede y no debe reinyectarse en la red eléctrica pública y debe ser consumida por las instalaciones 
eléctricas locales.

Por lo tanto, el objetivo es poder secuenciar a su servicio la producción fotovoltaica en función del consumo 
energético de un sitio industrial.

EXPRESIÓN DE LAS NECESIDADES

Esta nota de aplicación describe cómo configurar y parametrizar el producto WebdynSunPM en el caso particular de la 
gestión de un sitio de producción de energía fotovoltaica cero inyección.

Sinóptico
El producto WebdynSunPM permite secuenciar la producción de energía renovable en función del consumo eléctrico 
real del sitio. 
 
Este control secuenciamiento localmente a través de un escenario LUA que:
 Analiza el consumo del sitio leído por un contador eléctrico.
 Analiza la producción de energía interrogando a los onduladores.
 Reduce o aumenta esta producción de energía en función del consumo real.
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Cálculo del coeficiente de reducción de potencia

 RP = Reducción de potencia (%)
 Ps = Potencia extraída de la red eléctrica pública (kW)
 Pt = Límite de tolerancia de la potencia extraída (kW)

         Si la potencia extraída de la red eléctrica es superior al límite de tolerancia predefinido, se considera que la 
         la producción del fotovoltaico no es suficiente: consecuentemente se aumenta la producción de los onduladores. 
 
         Si la potencia extraída de la red eléctrica es inferior al límite de tolerancia predefinido, se considera que la 
         la producción del fotovoltaico es suficiente: consecuentemente se disminuye la producción de los onduladores.

REALIZACIÓN

Prerrequisitos
El secuenciamiento de los onduladores a través de un escenario LUA se hace en función de los parámetros estáticos y 
de los valores medidos. Por lo tanto, es necesario conocer las siguientes informaciones para poder parametrizar cor-
rectamente el escenario:

Parámetros
Límite de tolerancia de la potencia inyectada autorizada en kW

Fabricante/tipo de contador utilizado para medir la potencia consumida

Cantidad de ondulares a secuenciar

Característica de los onduladores:Característica de los onduladores:

Potencia máxima de inyección

Fabricante y tipo/modelo de ondulador

         El cálculo del coeficiente de reducción de potencia se hace en función del valor de consigna del límite de tolerancia de                        
         la potencia extraída parametrizada en el escenario y la potencia extraída medida en el punto de inyección.
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Parámetros - continuación
Topología del bus onduladores:Topología del bus onduladores:

Ethernet o serie

Velocidad del bus en caso de una topología serie

Puerto serie utilizado y repartición de los onduladoresPuerto serie utilizado y repartición de los onduladores

Fabricante/tipo de contador utilizado para medir la potencia producida

Lo ideal es tener un plano detallado de la instalación con las características de cada equipo.

Parametrización del equipo
Todos los equipos a monitorizar deben estar previamente configurados antes de crear el escenario LUA. Esta configura-
ción se puede hacer a través de la IHM local o a distancia a través de los archivos de configuración.

Hay que identificar las variables cuyo escenario se necesita para realizar sus cálculos de secuenciamiento una vez aña-
didos los equipos en la configuración de la WebdynSunPM:

   Potencia extraída de la red eléctrica pública en kW. Tag «totalPwrKWatt»

Hay que identificar las variables cuyo escenario se necesita para dirigir el secuenciamiento una vez añadidos los equi-
pos en la configuración de la WebdynSunPM:

   Variable de comando de la reducción de potencia en kW de los onduladores. Tag «cmdPwrKWatt».
   O variable de comando de la reducción de potencia en % de los onduladores. Tag «cmdPwrPercent».
   O variable de activación de la reducción de potencia de los onduladores (según algunos casos). Tag «cmdPwrMode». 

Esto se hace a través de la asociación de tag/labelen cada variable de cada dispositivo.
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