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La innovación
impulsa nuestro
negocio
Estamos comprometidos con el desarrollo de productos y soluciones
tecnológicas eficientes que establezcan nuevos estándares en el sector.
Para ello, los equipos de Tecnología Onshore de Siemens Gamesa de todo
el mundo se esfuerzan por hacer evolucionar de forma continua el modo
en que diseñamos nuestros aerogeneradores y por desarrollar nuevas
soluciones que mejoren el rendimiento, la competitividad y la calidad de
nuestros productos.
La innovación también genera valor. Por eso nos centramos en tecnologías
específicas que serán los principales motores del mercado, permitiendo a
nuestros clientes reducir el LCoE de sus proyectos.
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Palas
segmentadas
El desafío

La respuesta de
Siemens Gamesa

Ante un mercado eólico en el que cada vez se requieren unos rotores más
grandes y unos aerogeneradores más eficientes, se espera que la longitud
de las palas sea un elemento crítico en muchos proyectos con condiciones
logísticas complejas. Esta circunstancia suele contribuir a un aumento de los
costes asociados con la producción de palas, su manipulación y su logística.

Nuestra nueva generación de palas segmentadas ofrecerá soluciones para los
desafíos de coste y peso que presentan los grandes rotores en emplazamientos
con limitaciones logísticas. Aprovechando nuestros conocimientos y nuestra
experiencia en palas segmentadas, hemos desarrollado una nueva tecnología
con uniones mejoradas. Además, nuestros diseños estructurales no solo se
basan en epoxi reforzado con fibra de vidrio, sino también en perfiles de carbono
pultrusionados. Estos avances permiten obtener estructuras más ligeras y
optimizan el proceso de fabricación. Los dos segmentos se fabrican y transportan
por separado y se pueden montar in situ, incluso en condiciones extremas.
Principales ventajas:
Acceso a mercados con logística compleja.
Fácil montaje.
Transporte: sin modificaciones en las carreteras; transporte diurno/nocturno;
permisos estándares; almacenamiento simplificado en puerto y buque.
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Soluciones para
redes débiles
El desafío

La respuesta de
Siemens Gamesa

Con una necesidad cada vez mayor de combinar la energía
eólica con otras fuentes de generación y la instalación de
aerogeneradores en redes más débiles, la funcionalidad de
las turbinas debe mejorarse para garantizar la estabilidad
en el sistema de energía. En la actualidad, los problemas de
estabilidad de las redes débiles se deben principalmente a
los límites operativos y a problemas de interacción, mientras
que la interacción subsincrónica y las resonancias de orden
superior son los principales desafíos de la conexión a red.

Las turbinas con generador doblemente alimentado (DFIG)
premium se basan en el controlador de funcionamiento
mejorado (SIRIO) que cumple los requisitos de conexión a red
más exigentes de forma efectiva.
Además, la capacidad de observación de la red se ha
enriquecido mediante la capacidad de detección de
funcionamiento en isla y el cálculo online de la impedancia.
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Climas
fríos
El desafío

La respuesta de
Siemens Gamesa

El funcionamiento de los aerogeneradores en climas fríos plantea dos desafíos:
garantizar la salud y la seguridad en caso de que exista riesgo de lanzamiento
de hielo y reducir al mínimo las pérdidas productivas causadas por la
acumulación de hielo en las palas.

Nuestra estrategia para climas fríos aborda ambas necesidades mediante
distintas soluciones que permiten aumentar la producción anual de energía
(AEP) y la disponibilidad de nuestras turbinas, además de ampliar su ámbito
operativo en condiciones de hielo.
Principales logros y líneas de desarrollo:
Desarrollo de herramientas de evaluación y mapas de hielo.
Desarrollo de un modelo de acumulación de hielo y de AEP para calcular las
pérdidas productivas derivadas del hielo en un emplazamiento.
Desarrollo de un modelo térmico con el fin de analizar la distribución del
calor a lo largo de toda la pala para las soluciones antihielo y de deshielo.
Desarrollo de sistemas de detección de hielo inteligentes para la activación
de las soluciones antihielo/deshielo. El hielo se puede detectar mediante
sensores externos (hardware) y/o mediante distintos algoritmos de software.
Desarrollo de nuevas estrategias de control de funcionamiento con hielo
(OWI) para adaptar el aerogenerador a las distintas condiciones y tipos de
hielo que minimicen las pérdidas de producción. Estas estrategias ajustan
los puntos de referencia de las turbinas para optimizar la producción
mediante la modificación del ángulo de paso sin un impacto significativo
sobre las cargas.
Desarrollo de nuevas soluciones antihielo y deshielo para las palas:
Soluciones activas (alimentación eléctrica).
Soluciones pasivas basadas en recubrimientos avanzados y pinturas
repelentes del hielo.
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Cimentaciones
El desafío

La respuesta de
Siemens Gamesa

La optimización del diseño de la cimentación, que
normalmente supone entre un 7 y un 9 % del CAPEX,
resulta clave en la mayoría de los proyectos, ya que afecta
significativamente al plan de negocio.

Llevamos años ofreciendo diseños y tecnologías de
cimentación revolucionarias en parques eólicos reales.
Seguimos avanzando hacia soluciones de nueva generación
gracias a tecnologías eficientes y ayudando a nuestros
clientes a alcanzar sus objetivos de rentabilidad mediante:
Distintos tipos de cimentación para mejorar el LCoE: 8
muros, superficial, pilotes, anclaje en roca, premoldeado,
elevable, mejora del suelo, etc., con una amplia experiencia
operativa.
Proyectos tecnológicos internos para desarrollar nuevos
conceptos de cimentación, materiales y metodologías para
aportar valor a los proyectos.
Metodologías de cálculo avanzadas para obtener la máxima
precisión en el rendimiento.
Soporte en todas las fases del proyecto: definición
conceptual, cálculo detallado, certificación y ejecución.
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Estrategias de
control avanzadas
El desafío

El tamaño cada vez mayor de los aerogeneradores influye de
manera importante en la producción de energía. Las palas más
grandes generan más energía, y las alturas de buje superiores
han cobrado una mayor popularidad debido a la demanda de
producir mayor potencia en emplazamientos de vientos bajos
y medios.
La elección del diámetro del rotor y la altura de torre se basa
en una compensación entre la producción de energía y el coste
de construcción para optimizar el Coste de Energía (LCoE).
Por este motivo, la investigación de diseños estructurales,
estrategias de control y materiales capaces de aguantar el
aumento de carga asociado con el mayor tamaño de las palas
resulta especialmente interesante para garantizar la integridad
estructural de este tipo de aerogeneradores.
Además, también es necesaria una aligeración de los
materiales para conseguir diseños eficientes que den como
resultado soluciones de torres altas muy flexibles (soft-soft)
que reducen significativamente los costes de producción.

La respuesta de
Siemens Gamesa
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Trabajamos activamente en estrategias de control avanzadas
y nuevas tecnologías de sensores con el objetivo de reducir
las limitaciones asociadas a los aerogeneradores con palas
más largas y torres más altas. Esto supone garantizar una
respuesta dinámica apropiada para cada turbina según el
emplazamiento y su posición específica.
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Prototipo SG 2.6-114
en el parque eólico El Boyal

!

Diámetro del rotor:

114 m
Altura de buje:

156 m
Tipo de torre:

Soft-soft

Advance Robust Control
El sistema Advance Robust Control de Siemens Gamesa
garantiza buenos niveles de rendimiento del control mientras
se mitigan de forma activa las cargas en los componentes
de los aerogeneradores, lo que hace que sea factible la
utilización de rotores más grandes y torres altas y flexibles. El
Advance Robust Control de Siemens Gamesa tiene en cuenta
el acoplamiento real en configuraciones de torre soft-soft
y también las características no lineales del sistema para
elaborar una síntesis de control robusto multivariable. Los
algoritmos de control robusto multivariables no solo mitigan
las cargas y garantizan la integridad de los componentes
estructurales del aerogenerador, sino que también regulan la
producción de energía eléctrica con una alta precisión.
Hemos diseñado satisfactoriamente algoritmos de control
avanzados multivariable y multiobjetivo que garantizan buenos
niveles de rendimiento de control y mitigan activamente las
cargas en los componentes del aerogenerador.
Estas nuevas estrategias de control se han comprobado
satisfactoriamente en entornos de simulación “hardware-inthe-loop” y en un prototipo real creado para este fin.
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Control de ajuste automático de adaptación al emplazamiento
Estamos probando nuevas estrategias de ajuste automático que detecten cualquier problema
relacionado con el emplazamiento y sus condiciones ambientales (p. ej., polvo o hielo) o con
la pala (p. ej., erosión en los perfiles de la pala) que supongan un impacto significativo en la
producción. En estos casos, la estrategia de control se adapta para recuperar el funcionamiento
normal del aerogenerador y optimizar la AEP en esas condiciones.
Las estrategias de control de ajuste automático también se emplean para supervisar las
vibraciones y reducirlas en los siguientes componentes:
Modo natural del tren de potencia: algoritmo de amortiguación adaptativa del tren de
potencia.
Primer modo natural de torre “fore-aft”: algoritmo de amortiguación adaptativa activa de la
torre.
Modo de resonancia 1P: el algoritmo de detección del Individual Pitch Offset (IPO) se incluirá
para detectar y eliminar posibles desequilibrios aerodinámicos.
Además, ya se han diseñado algoritmos de supervisión de la AEP, la IPO y de Goertzel y se
han implementado para medir la amplitud y la fase de las frecuencias estudiadas. Estas tres
estrategias se encuentran en la fase final de validación en prototipo y suponen la base de los
desarrollos de ajuste automático.
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Nuevos sensores y sistema de monitorización para la reducción del LCoE
Durante los últimos años, hemos desarrollado nuevas alternativas de sensores y monitorización
para reducir el LCoE, tanto mediante el aumento de la AEP como mediante la mitigación de las
cargas estructurales para reducir los costes materiales. Nuestros desarrollos técnicos en este
ámbito son:
Caracterización y análisis de sensores eólicos alternativos con la instalación y validación de
sensores Lídar y en punta de buje en un prototipo.
Análisis de tecnologías alternativas sin sensor para una medición precisa de la velocidad de
rotación de la turbina y la señal de aceleración para mejorar la respuesta de los bucles de
control del aerogenerador.
Monitorización de cargas mediante acelerómetros situados en la torre para diseñar
algoritmos de control que mitiguen las cargas estructurales bajo determinadas condiciones
de viento.
Desarrollo de algoritmos de control basados en Lídar que mejoran el rendimiento de control
para aumentar la AEP y reducir la fatiga y las cargas extremas.
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Wake Adapt™
El desafío

La respuesta de
Siemens Gamesa

El campo de viento dentro de una estela se caracteriza por una menor velocidad
del viento y una mayor turbulencia. Como consecuencia, cuando se compara
con un aerogenerador vecino en condiciones de viento libre, un aerogenerador
que opere en una estela generará menos energía y aguantará mayores cargas.
El desarrollo de soluciones que minimicen las pérdidas debido al efecto estela
es clave para aumentar el rendimiento energético del parque eólico.

Nuestros esfuerzos tecnológicos se centran en el desarrollo de estrategias de
control de estelas en parques eólicos. La gestión inteligente de variables claves
como la dirección y velocidad del viento y la intensidad de las turbulencias nos
permite:
Identificar los aerogeneradores que generan estelas con un impacto
significativo en las turbinas subsiguientes.
Enviar órdenes específicas a cada uno de ellos para:
Orientar la dirección para desviar la estela, de modo que los
aerogeneradores subsiguientes funcionen en condiciones de viento libre.
Control de inducción para mitigar la velocidad y turbulencia de la
estela, consiguiendo así un mejor rendimiento en los aerogeneradores
subsiguientes.
Estas órdenes también tienen un impacto positivo sobre la generación de
energía de los aerogeneradores subsiguientes.
En los proyectos onshore, los terrenos complejos hacen que esta estrategia sea
mucho más compleja, ya que es necesaria una compensación entre la precisión
de la simulación y la velocidad computacional. Por este motivo, solemos
adoptar una solución de dos capas diseñada para ofrecer una combinación
de control basado en la simulación y en acciones de supervisión y ajuste en
tiempo real.
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Ciberseguridad
El desafío

La respuesta de
Siemens Gamesa

Todas las centrales eólicas se basan en una
ciberinfraestructura (HW/SW) que gestiona y almacena
información protegida expuesta potencialmente a nuevas
vulnerabilidades. Los propietarios de instalaciones eólicas
exigen cada vez más medidas de ciberseguridad, no solo para
proteger sus instalaciones ante la sucesión de ciberataques y
garantizar la disponibilidad consecuente de sus activos, sino
también para cumplir con requisitos legislativos específicos.

Product and Solution Security (PSS) es la respuesta de
Siemens Gamesa a la demanda de medidas de ciberseguridad
aplicadas al producto y a las soluciones que ofrecemos.
Reconocemos lo importante que es proteger los activos y los
datos, además de asegurar la estabilidad de la generación
de energía, por eso invertimos intensamente en recursos
humanos y competencias para mejorar nuestras capacidades
y atender mejor a nuestros clientes.
Un aspecto vital de esta protección es reforzar el sistema de
control de la tecnología operativa que se usa para gestionar y
supervisar nuestros aerogeneradores. Nos comprometemos
totalmente a apoyar a los propietarios de las instalaciones
eólicas mediante la implementación de varias soluciones en
distintos dominios/ámbitos de la ciberseguridad:
Protección de datos confidenciales en reposo y en tránsito.
Administración de identidades para conceder acceso
únicamente al personal autorizado.
Seguridad de red mediante segmentación y filtrado de
datos.
Protección de puntos de conexión mediante soluciones
antimalware administradas.
Administración de configuración de activos.
Gestión de soluciones de recuperación ante desastres.
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