47,8MVAr Compensador Serie Síncrono Estático
Línea de 220kV en Torres del Segre (España)

Es una aplicación para la compañía de transporte de energía española, Red Eléctrica de España en
serie con una de sus líneas de 220kV.

Aplicaciones:
·· Descongestión
de
líneas
de
transmisión.
·· Control en tiempo real de la
impedancia de líneas de transmisión y
distribución.

INGEGRID-PFLOW varía la impedancia de la línea y, como consecuencia, el flujo de potencia por
la misma.
Esto permite evitar las sobrecargas de la línea desviando parte del flujo de potencia a otros caminos
paralelos menos cargados y mejorando la eficiencia con las infraestructuras existentes.
Se trata de la primera aplicación de este tipo en España y una de las pocas a nivel mundial.

Control de flujo de potencia en línea de 220kV
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Descripción General

TM

2 x INGEGRID SE-C convertidor de potencia para SSSC con una potencia total de 47,8 MVAr
refrigerado por agua. 12.500V, Impedancia de -4Ω a 10 Ω (10Ω de impedancia equivalen una
prolongación de 25km en la línea).
INGESYS IC3 : Equipo de control (PLC).
Elementos magnéticos de acoplo a la red.
Tiristor e interruptor de by-pass.
SCADA Local : Equipo de control incluyendo el software INSGESYS IT como SCADA local.

Servicios Prestados
Especificación del sistema eléctrico y electrónico.
Especificación del contenedor del sistema.
Simulaciones y modelización estáticas y dinámicas de flujos de potencia
Configuración del sistema de automatización de la instalación e integración con el SCADA del
cliente.
Pruebas del sistema completo en el laboratorio de Electrónica de Potencia de Ingeteam.
Puesta en servicio.

Otros
En la línea de 220 kV Torre del Segre se detectan sobrecargas cuando la producción de
energía (eólica, hidraulica y ciclos combinados) de la zona es muy elevada. Actualmente estas
sobrecargas se solucionan:
1. Reduciendo la producción hidráulica
2. Separando barras en la subestación 220 kV para evacuar toda la generación directamente
hacia el nivel de 400 kV a través del transformador 400/220 kV.
La aportación de Ingeteam ha sido el diseño, fabricación, pruebas, montaje y puesta en marcha
del INGEGRID-PFLOW que han supuesto al cliente las siguientes ventajas :
1. Se ha evitado la construcción de una nueva línea de 220 kV que hubieran supuesto plazos de
ejecución e impactos ambientales y sociales mucho mayores.
2. Se han evitado las reducciones de la producción hidráulica.
3. Se han eliminado costes de operación.
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Equipos INGETEAM® Suministrados para la instalación

