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1 Indicaciones sobre este documento
Este documento es válido para:

• STP 60-10 (Sunny Tripower 60) a partir de la versión de software 1.80
• STP 60-JP-10 (Sunny Tripower 60) a partir de la versión de software 1.80
• SHP 75-10 (Sunny Highpower Peak1) a partir de la versión de software 1.90
• SHP 75-JP-10 (Sunny Highpower Peak1) a partir de la versión de software 2.0

Con este documento el usuario conocerá y comprenderá mejor cómo funciona su inversor. Las descripciones que le
ofrecemos se refieren a parámetros que también encontrará en el informe sobre los ajustes.
Los rangos indicados en los siguientes párrafos no solo se refieren a los valores permitidos según la normativa en
cuestión sino que también reflejan la capacidad de potencia del inversor. Todos los parámetros aquí recogidos
pueden ajustarse con los valores y rangos indicados. Pero como hay parámetros que no son necesarios para
determinadas normativas, los que no se usan se desactivarán en el archivo “Ajustes del inversor”.

2 Ajustes para proteger la red
Los siguientes parámetros para ajustar la conexión a la red se guardan en el inversor y solo se usan en este. Los
ajustes se dividen por grupos. Estos grupos explican las diferentes posibilidades para gestionar la red.
Todos los requisitos de los ajustes para proteger la red se realizan en el punto de conexión del inversor.

2.1 Tensión nominal
Este parámetro se refiere a la tensión de red nominal de un país. La mayoría de los países se caracteriza por tener
solo una tensión de red oficial. En los países con varias tensiones de red oficiales se ponen a su disposición códigos
de red adicionales para que pueda ajustar la tensión de red que le solicite el operador de red.

Nombre del parámetro Rango de ajuste

UNOM 220 Vca a 277 Vca (L-N)

2.2 Frecuencia nominal
La frecuencia nominal puede ser de 50 Hz o de 60 Hz aunque en la mayoría de los casos solo se usa uno de estos
dos valores. En los países que usen estos dos valores se ponen a su disposición códigos de red adicionales para que
pueda ajustar la frecuencia nominal que le solicite el operador de red.

Nombre del parámetro Rango de ajuste

FNOM 50 Hz o 60 Hz

2.3 Desconexión debido a la tensión

2.3.1 Desconexión por subtensión
La función de desconexión por subtensión tiene dos valores: el primero procede de la altura de la tensión (voltios), y
el segundo, del tiempo de activación (segundos). La desconexión por subtensión funciona así: cuando se produce un
apagón con el valor ajustado en UMIN, el inversor sigue conectado a la red durante el tiempo ajustado en
T_UMIN. Una vez transcurrido este tiempo, el inversor tiene que desconectarse de la red. Según la normativa
empleada, estos dos valores representan los valores máximos, mínimos o promedios. Para saber qué valor se usa en
su archivo, consulte la normativa en cuestión.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

UMIN 23 Vca (L-N) a UNOM 0,1 Vac (L-N)

T_UMIN 0,05 s a 90,0 s 0,01 s
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2.3.2 Promedio de 10 minutos
El valor promedio de 10 minutos está definido en la normativa EN 50160 como el valor límite máximo para una
tensión alta y permanente en la red, que provoca la desconexión del inversor al ser sobrepasado.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

U10M_AVG UNOM a 350 Vac (L-N) 0,1 Vac (L-N)

T_U10M_AVG 0,05 s a 90,0 s 0,01 s

2.3.3 Desconexión por sobretensión
La función de desconexión por sobretensión tiene dos valores: el primero procede de la altura de la tensión (voltios), y
el segundo, del tiempo de activación (segundos). La desconexión por sobretensión funciona así: cuando la tensión de
red supera el valor ajustado en UMAX, el inversor sigue conectado a la red durante el tiempo ajustado en T_UMAX.
Una vez transcurrido este tiempo, el inversor tiene que desconectarse de la red. Según la normativa empleada, estos
dos valores representan los valores máximos, mínimos o promedios. Para saber qué valor se usa en su archivo,
consulte la normativa en cuestión.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

UMAX UNOM a 350 Vac (L-N) 0,1 Vac (L-N)

T_UMAX 0,05 s a 90,0 s 0,01 s

2.4 Rearranque manual
Con la función Rearranque manual puede ajustar, si el inversor restablece automáticamente el funcionamiento de
inyección después del fallo de red o si el funcionamiento de inyección se detiene hasta que es restablecido de forma
manual.

2.4.1 Activación del rearranque manual
El parámetro RST_MOD activa el rearranque manual. Un valor de 1 provoca que el usuario tenga que arrancar el
inversor de forma manual después de un fallo de red. Un valor de 0 provoca que el inversor arranque el
funcionamiento de inyección de forma automática después de la eliminación del fallo de red.

Nombre del parámetro Posibilidad de ajustes

RST_MOD on (1), off (0)

2.4.2 Eventos de las causas de fallos de red
Las siguientes causas tienen como consecuencia que el inversor pare el funcionamiento de inyección y deba de ser
activado por el Arranque manual.

• Sobretensión
• Subtensión
• Reconocimiento activo de red aislada
• Reconocimiento pasivo de redes aisladas
• Sobrefrecuencia
• Subfrecuencia
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Si el parámetro es ajustado al valor 1, se produce un fallo de red, y en consecuencia se crea un evento y el inversor
para el funcionamiento de inyección hasta que se arranca nuevamente de forma manual.

Nombre del parámetro Posibilidad de ajustes

MAN_RST_OV_VTG on (1), off (0)

MAN_RST_UN_VTG on (1), off (0)

MAN_RST_OV_FREQ on (1), off (0)

MAN_RST_UN_FREQ on (1), off (0)

MAN_RST_PID on (1), off (0)

MAN_RST_AID on (1), off (0)

2.5 Desconexión en función de la frecuencia

2.5.1 Desconexión por subfrecuencia
La función de desconexión por subfrecuencia tiene dos valores: el primero procede de la altura de la frecuencia
(hercios), y el segundo, del tiempo de activación (segundos). La desconexión por subfrecuencia funciona así: cuando
se produce una bajada drástica de la frecuencia con el valor ajustado en FMIN, el inversor sigue conectado a la red
durante el tiempo ajustado en T_FMIN. Una vez transcurrido este tiempo, el inversor tiene que desconectarse de la
red. Según la normativa empleada, estos dos valores representan los valores máximos, mínimos o promedios. Para
saber qué valor se usa en su archivo, consulte la normativa en cuestión.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

FMIN 45 Hz a FNOM 0,01 Hz

T_FMIN 0,05 s a 90,0 s 0,01 s

2.5.2 Desconexión por sobrefrecuencia
La función de desconexión por sobrefrecuencia tiene dos valores: el primero procede de la altura de la frecuencia
(hercios), y el segundo, del tiempo de activación (segundos). La desconexión por sobrefrecuencia funciona así:
cuando la frecuencia de red supera el valor ajustado en FMAX, el inversor sigue conectado a la red durante el
tiempo ajustado en T_FMAX. Una vez transcurrido este tiempo, el inversor tiene que desconectarse de la red. Según
la normativa empleada, estos dos valores representan los valores máximos, mínimos o promedios. Para saber qué
valor se usa en su archivo, consulte la normativa en cuestión.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

FMAX FNOM a 66 Hz 0,01 Hz

T_FMIN 0,05 s a 90,0 s 0,01 s

2.6 Conexión, reconexión y desconexión

2.6.1 Tiempo de conexión
El tiempo de conexión es el periodo que va desde que el inversor arranca hasta que comienza a inyectar a la red.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

T_CON 0 s a 1800 s 0,01 s
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2.6.2 Tiempo de reconexión
Si el inversor se desconecta de la red después de un error y la red se estabiliza después dentro del rango permitido
de frecuencia y tensión, el inversor se reconecta con ese tiempo de retardo. El tiempo de reconexión suele ser inferior
al de conexión, pero en algunos casos podría ser igual o incluso superior.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

T_RECON 0 s a 1800 s 0,01 s

2.6.3 Tiempo de interrupción breve
El tiempo de interrupción breve es el periodo máximo permitido durante el que el inversor deberá volver a conectarse.
Si el error de red se repara rápidamente, el inversor puede conectarse a la red con el tiempo de reconexión
T_RECON.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

T_SHT_INT 0 s a 1800 s 0,01 s

2.6.4 Tiempo hasta la alarma
El tiempo hasta la alarma es el periodo durante el cual el inversor tiene que esperar hasta que se cree un evento de
alarma. Así se evita que se produzca un evento de alarma cada vez.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

T_ALARM 0 s a 1800 s 0,01 s

2.6.5 Límites de conexión para la tensión y frecuencia
Los límites máximos y mínimos de conexión determinan los rangos en los que se conecta el inversor a la red.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

UMIN_CON UMIN1 a UNOM 0,1 V

UMAX_CON UNOM a UMAX1 0,1 V

FMIN_CON FMIN1 a FNOM 0,01 Hz

FMAX_CON FNOM a FMAX1 0,01 Hz

2.6.6 Rampa de inicio
La rampa de inicio determina la tasa de incremento durante el arranque del inversor. Encontrará más información en
los ajustes de gestión de red, parámetro Connection/reconnection ramp rate.

3 Apagón
3.1 Cambio de frecuencia activa
El desplazamiento activo de la frecuencia es una función en la que la red que se ha vuelto inestable, se sigue
inestabilizando para que el inversor se desconecte de la red por una tasa de variación de la frecuencia u otro
parámetro de desconexión.

Nombre del parámetro Posibilidades de ajuste

LOM_F_SHF_K0/_K1 on (1)
off (0)
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3.2 Reconocimiento de errores en las fases
El reconocimiento de errores en las fases sirve para determinar el error en una o varias fases. En caso de apagón se
abren los relés de red.

Nombre del parámetro Posibilidades de ajuste

OPEN_PH_DETECT on (1)
off (0)

La rampa de inicio determina la tasa de incremento durante el arranque del inversor. Encontrará más información en
los ajustes de gestión de red, parámetro Connection/reconnection ramp rate.

3.3 Tasa de variación de la frecuencia
Con el parámetro Tasa de variación de la frecuencia o RoCoF (del inglés “Rate of Change of Frequency”) se
miden los cambios de la frecuencia. Si en un cambio de frecuencia se supera el límite máximo durante un periodo
largo, el inversor se desconecta de la red. Si se produce un error en una o varias fases, la frecuencia puede cambiar
rápidamente.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

LOM_ROC 0 Hz/s a 10 Hz/s 0,01 Hz/s

LOM_ROC 0 Hz/s a 10 Hz/s 0,01 Hz/s

T_LOM_ROC 0 s a 1800 s 0,01 s

LOM_ROC_THR 0 Hz a 5,0 Hz 0,01 Hz
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4 Ajustes de la gestión de red: apoyo dinámico de red (del inglés
“Fault Ride-Through”, abreviado FRT)

El inversor cuenta con la función de apoyo dinámico de red tanto en caso de que se produzca una subtensión (LVRT)
como una sobretensión (HVRT/OVRT). A pesar de que esta función es parte de la gestión de red, está incluida en el
inversor. La función de apoyo dinámico de red está diseñada para aguantar caídas de tensión de hasta el 0%
UNOM sin límite temporal. Esto se confirma mediante la comprobación de la potencia de FRT, que ha sido parada
después de 60 segundos manualmente (consulte la imagen 1).

Imagen 1: La función FRT del inversor se comprobó con 60 kW y caídas trifásicas de tensión de hasta el 80% UNOM, 50% UNOM, 20%
UNOM y 5% UNOM. La comprobación de potencia se paró a los 60 segundos de manera manual.

El parámetro FRT_MODE sirve para ajustar el modo de funcionamiento FRT para la inyección de electricidad. Se
puede elegir entre seis modos diferentes.
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Durante la inyección de corriente reactiva se tiene en cuenta tanto el sistema directo como el invertido. Los valores
eficaces de periodos medios del sistema directo y el invertido para la tensión de red durante el error se comparan con
los valores promedios eficaces anteriores al error. La ventana temporal relevante para la media de tensión anterior al
error, se puede ajustar con el parámetro FRT_T_U_AVG (predeterminado: 10 minutos). La imagen 2 muestra cómo
funciona el parámetro FRT_T_U_AVG.

Imagen 2: Media de tensión para el FRT como función temporal (IEC 61850-90-7)

Las diferencias de tensión (DeltaU_pos y DeltaU_neg) se representan mediante una de estas curvas Iq(U). La
elección de la curva depende del parámetro FRT_IQ_MODE (predeterminado: 0).

Imagen 3: FRT_IQ_MODE = 0: según la Asociación Alemana de las Industrias del Agua y la Energía (BDEW) (IEC 62850-90-7)



4  Ajustes de la gestión de red: apoyo dinámico de red (del inglés “FaultSMA Solar Technology AG

Información técnica 11STP60-SHP75-10-Parameter-TI-es-12

Imagen 4: FRT_IQ_MODE = 1: según SDLWind (IEC 62850-90-7)

Ambos modos de funcionamiento tienen una serie de parámetros comunes que deben ajustarse para que la función
FRT se desarrolle sin problemas.

1. La banda muerta se determina con dos límites: el inferior FRT_ULOW y el superior FRT_UUP.
2. En el sistema directo, se define el gradiente K para el incremento de caídas de tensión con

FRT_DIDU_POS_LVRT y para las subidas con FRT_DIDU_POS_HVRT.
3. En el sistema invertido, se define el gradiente K para el incremento de caídas de tensión con

FRT_DIDU_POS_HVRT y para las subidas con FRT_DIDU_POS_HVRT.
La corriente reactiva adicional se suma al valor de corriente reactiva anterior al error de red.
El sistema directo tiene prioridad sobre el invertido. Por eso, en el momento en el que se alcanza el límite de corriente
lo primero que se hace es limitar el sistema invertido. Si Id tiene una prioridad más alta que Iq, las corrientes reactivas
se limitan para que no se superen los límites totales de la corriente.
Después de solucionar el error, la inyección de corriente reactiva está activa en un determinado periodo de tiempo
transitorio. Con el parámetro de red FRT_T_TRANS puede ajustar ese periodo de tiempo.
La corriente activa se inyecta con estas condiciones:

1. La inyección de corriente activa se activa según lo seleccionado en FRT_MODE (modos 3, 4 y 5).
2. El valor de corriente reactiva actual permite corriente activa de manera adicional sin que la corriente total supere

la nominal.
3. La potencia de entrada del lado primario es suficiente.

Limitación: la inyección de potencia activa está limitada hasta la potencia activa anterior al error de red incluso
cuando hay o está disponible una potencia de entrada superior en el lado primario durante el error.
Después del error, la potencia activa vuelve al valor anterior al error de red con una dinámica de primer orden. El
tiempo de retorno se puede ajustar con el parámetro FRT_T_P_RECOV.
Si es necesario se puede crear una zona de bloqueo durante el error: si la tensión baja del límite ajustado
FRT_U_BLK, se suspende la generación de corriente después del tiempo ajustado FRT_T_BLK. Por encima de la
zona de bloqueo FRT_U_BLK está la banda de histéresis ajustada en FRT_U_BLK_HYS. En el momento en que la
tensión vuelva a superar esta banda, se volverá a generar corriente.

Nombre del parámetro Rango/posibilidad de ajustes Incremento/explicación

FRT_ULOW De 10% a 100% 1%

FRT_UUP De 100% a 130% 1%
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Nombre del parámetro Rango/posibilidad de ajustes Incremento/explicación

FRT_MODE 0: Frt_Off La función FRT está desactivada.

1: Frt_ZeroCurrent Sin inyección de corriente

2: Frt_ReactiveOnly Se inyecta corriente reactiva, no acti-
va.

3: Frt_ActiveOnly Se inyecta corriente activa, no reacti-
va.

4: Frt_Full_IqPriority Se inyecta corriente reactiva. Si hay
potencia fotovoltaica, la corriente to-
tal recibe corriente activa hasta que
se alcance el límite de corriente.

5: Frt_Full_IdPriority Se inyecta la corriente activa máxima
posible. A partir de la curva del códi-
go de red, la corriente total recibe
corriente reactiva hasta alcanzar el lí-
mite de corriente.

FRT_DIDU_POS_LVRT 1 a 10 0,1

FRT_DIDU_POS_HVRT 1 a 10 0,1

FRT_DIDU_NEG_LVRT 1 a 10 0,1

FRT_DIDU_NEG_HVRT 1 a 10 0,1

FRT_IQ_MODE 0 o 1 -

FRT_T_BLK 0 s a 10 s 0,01 s

FRT_T_TRANS 0 s a 10 s 0,01 s

FRT_T_U_AVG 0 s a 1800 s 1 s

FRT_U_BLK 0% a 100% 1%

FRT_U_BLK_HYS 0% a 100% 1%

5 Ajustes de la gestión de red
En el SMA Inverter Manager (IM) se cargan y utilizan los siguientes parámetros de los ajustes de gestión de red. Los
ajustes se dividen por grupos. Estos grupos explican las diferentes posibilidades para gestionar la red (tipos de
ajustes).
Los rangos indicados en los siguientes párrafos no se refieren necesariamente a los valores permitidos según el
código de red sino que reflejan la capacidad de potencia del inversor. Pero como hay parámetros que no son
necesarios para determinadas normativas, los que no se usan se desactivarán en el archivo “código de red”.
Respecto al signo para la potencia reactiva y el factor de potencia (PF), el positivo significa una potencia reactiva
capacitiva (se aumenta la tensión de red) y el negativo una inductiva (se reduce la tensión de red).
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Todos los requisitos de la gestión de red se ajustan para el punto de conexión (PCC).

SMA INVERTER
MANAGER

Control del arranque/parada (start/stop)
Valor de consigna para P, Q, PF

Parámetros para los modos de control

Punto de enlace
de la red

P  yQgrid grid

U  y fgrid grid

CONTADOR DE POTENCIA CONTADOR DE POTENCIA

P
 y

 Q
g

rid
g

rid

U
 y

 f
g

rid
g

rid

INVERSOR

CARGA LOCALT
(P  Q)y

Imagen 5: Resumen de la planta con inversores, SMA Inverter Manager, carga local, contador de potencia y determinación del punto de
conexión (PCC)

5.1 Ajustes de fábrica

5.1.1 Selección de los modos de regulación para el aprovisionamiento de
potencia reactiva

Se puede hacer referencia a la potencia reactiva directamente (Q) o indirectamente mediante el factor de potencia
(PF). Estas referencias se basan en las siguientes posibilidades de ajustes que van del 1 al 9 en el parámetro
ModeSelect.

Nombre del pará-
metro

Posibilidad de ajus-
tes

Explicación

ModeSelect 1 Q(U): Potencia reactiva en función de la tensión de red

2 Q(P): Potencia reactiva en función de la potencia activa

3 Q(S): Potencia reactiva en función de la potencia aparente

4 El modo de regulación se está aplicando.

5 Q(ext): Potencia reactiva en función de un valor de consigna externo
(predeterminado)

6 PF(U): Factor de potencia en función de la tensión de red

7 PF(P): Factor de potencia en función de la potencia activa

8 El modo de regulación se está aplicando.

9 PF(ext): Factor de potencia en función de un valor de consigna exter-
no
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5.1.2 Funcionamiento nocturno
La planta que cuente con un inversor también proporciona potencia reactiva durante la noche. Por eso, los inversores
se dejan conectados durante la noche. Indicación: si la fuente de energía primaria no está disponible, solo pueden
utilizarse los ajustes del 1 al 5 para proporcionar potencia reactiva.
El inversor no cuenta con una conexión de arranque. Por eso el inversor no puede arrancar (ni conectarse a la red)
después de una caída de tensión sin tensión de CC. La tensión de la barra colectora de CC está conectada por la
noche directamente a los generadores fotovoltaicos. Así puede entrar corriente en los generadores. Para evitarlo
puede usar diodos en vez de fusibles de string en el String-Combiner de CC, o bien, un interruptor controlable en el
String-Combiner de CC.

Nombre del pará-
metro

Posibilidad de ajus-
tes

Explicación

NightMode 0 Desactivado (predeterminado)

1 Activado

5.1.3 Limitación de la potencia activa para inyectar potencia reactiva
Algunos códigos de red exigen que la planta fotovoltaica, durante la inyección de potencia nominal reactiva, también
pueda funcionar con potencia nominal activa. Por ejemplo: se exige que una planta tenga un factor de potencia (PF)
controlable entre el ±0,9 y el 1,0 sin que ello influya en la generación de potencia activa. La potencia nominal activa
no está al 100%, sino al 90%, de manera que hay que ajustar el parámetro P_LIM_IF_Q al 90%.

Nombre del parámetro Posibilidad de ajustes

P_LIM_IF_Q 80% a 100% (predeterminado: 100%

5.1.4 Potencia nominal aparente en el punto de conexión (PCC)
Todas las gestiones de red que tiene el inversor están basadas en la potencia nominal aparente en el punto de
conexión (PCC). Ejemplo: con una limitación de la potencia activa del 50%, la potencia activa en el punto de
conexión se limita al 50% de Sgrid_nom. El valor predeterminado está “vacío”: la planta toma la potencia aparente
sumada de los inversores que se han puesto en funcionamiento. A veces, la potencia instalada de la planta es
superior a la acordada con el operador distribuidor de la red. Por eso, el parámetro Sgrid_nom tiene que ajustarse
de acuerdo a lo acordado. En aquellos casos en los que la planta se instale para suministrar electricidad a cargas
locales (para lo que es necesario un contador de potencia externo) y no pueda inyectar potencia activa a la red,
deberá dejarse “vacío” el parámetro Sgrid_nom y ajustar el P_ref al 0%.

Nombre del parámetro Posibilidad de ajustes

Sgrid_nom vacío, 0 kVA a 4000 kVA (predeterminado: vacío)

5.1.5 Diferencias de tensión entre el punto de conexión (PCC) y la planta
Este parámetro sirve para equilibrar posibles diferencias de tensión en los cables que están entre los inversores y el
punto de conexión y se utiliza en los modos de regulación basados en la tensión: Q(U), PF(U) y P(U). Así, solo se
necesita una curva para diferentes plantas y solo hay que ajustar el parámetro UNOMOffset (fase-fase-tensión) para
cada planta.

Nombre del parámetro Posibilidad de ajustes

UNOMOffset 0, general entre ±10 V para redes de baja tensión y
±1000 V para redes de media tensión (predeterminado:
0)
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5.1.6 Tensión nominal
Este parámetro se refiere a la tensión nominal de la red en el punto de conexión. Sirve para escalar la tensión de red
para los modos de regulación cuya tensión de red es una variable independiente: Q(U), PF(U) y P(U). Si no se usa un
contador de energía externo, este parámetro (en lo referente a la protección en el archivo del código de red) tiene
que tener el mismo valor que UNOM. Esto también ocurre cuando hay un contador de energía externo conectado en
el lado de la tensión baja (LV) del transformador. Si está conectado un contador de potencia externo en el lado de
media tensión (MV) del transformador, hay que ajustar los valores nominales de la tensión de red, por ejemplo: 33
kV.

Nombre del parámetro Posibilidad de ajustes

UNOM_LL 200 V a 480 V (predeterminado: 398 V) 3300 V para
redes de baja tensión y 33000 V para redes de media
tensión

5.2 Regulación directa

5.2.1 Señal de inicio
La planta puede desconectarse inmediatamente de la red o ajustada de tal forma que se conecte a la red cuando los
parámetros de red (altura de la tensión y frecuencia) estén en el rango permitido para la conexión (consulte el
capítulo 2 “Ajustes para proteger la red”, página 4).

Nombre del pará-
metro

Posibilidad de ajus-
tes

Explicación

ReleaseToStart 0 Desconexión inmediata

1 Conexión cuando el parámetro de red esté en el rango permitido
(predeterminado)

5.2.2 Tasa de incremento durante la conexión/reconexión
Cada vez que el inversor se conecta o reconecta a la red, la potencia activa se reajusta: cuando se arranca por la
mañana o después de que el parámetro ReleaseToStart esté en 1 y después de que se desconecte por una tensión
o frecuencia demasiado altas o bajas, etc.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

RmpIncTmm_ONLINE 0,6%/min a 1200%/min (predeter-
minado: 10%/min)

0,1%

5.2.3 Tiempo de retardo hasta la desconexión
Desconexión en un periodo de tiempo definido: la potencia se desactiva en el tiempo de retardo ajustado.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

T_DELAY_SHUTDOWN 0 s a 600 s (predeterminado: 2 s) 0,2 s
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5.2.4 Tasas de incremento para la potencia reactiva
Cada vez que se cambie el valor de consigna para la potencia reactiva, esta se ajusta tanto con los valores de
consigna externos como con otros tipos de ajustes como Q(U) o PF(P). Indicación: hay dos parámetros, uno para
subir y otro para bajar los valores de consigna.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

RmpDecTmm_Q -0,6%/min a -1200%/min (predeterminado) 0,1%

RmpIncTmm_Q 0,6%/min a 1200%/min (predeterminado) 0,1%

5.2.5 Tasas de incremento para la potencia activa
Cada vez que se cambie el valor de consigna de la potencia activa, esta se ajustará. Indicación: hay dos parámetros,
uno para subir y otro para bajar los valores de consigna.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

RmpDecTmm_EXT -0,6%/min a -1200%/min (predeterminado) 0,1%

RmpIncTmm_EXT 0,6%/min a 1200%/min (predeterminado) 0,1%

5.2.6 Ajustes de la potencia activa máxima
Con este parámetro puede limitar la potencia activa.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

P_ref 0% a 100% (predeterminado) 0,1%

5.2.7 Ajustes de la potencia reactiva
Este parámetro es responsable del valor de consigna de la potencia reactiva y está disponible solo cuando haya
seleccionado el ajuste 5 en el parámetro ModeSelect.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

Q_ref 0% a ± 100% (predeterminado: 0%) 0,1%

5.2.8 Ajustes del factor de potencia (PF)
Este parámetro es responsable del valor de consigna del factor de potencia (PF) y solo está disponible cuando haya
seleccionado el ajuste 9 en el parámetro ModeSelect.

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

PF_ref 0,8 a 1,0 inductivo
-0,8 a -1,0 capacitivo (predeterminado)

0,01

5.2.9 Ajustes de la potencia aparente
Algunos códigos de red necesitan que la planta fotovoltaica genere una determinada cantidad de potencia aparente,
por ejemplo si la planta está generando dentro del círculo unitario del diagrama PQ. Si el parámetro S_ref está
ajustado al 60%, la planta no generará potencia reactiva hasta que la potencia activa esté por encima del 60%. Pero
en cuanto la potencia activa baje del 60%, la planta comienza a generar la reactiva para que la aparente se
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mantenga en el 60%. Si el signo es positivo, la planta cambia potencia reactiva inductiva. Si el signo es negativo, la
planta cambia potencia reactiva capacitiva. No utilice este ajuste cuando haya cargas locales conectadas pues
podría generarse menos potencia activa en la planta (solo está disponible cuando haya seleccionado el ajuste 3 en
el parámetro ModeSelect).

Nombre del parámetro Rango de ajuste Incremento

S_ref 0% a ± 100% (predeterminado: 0%) 0,1%

5.3 Tipos de ajustes
Los tipos de ajustes se basan en la estructura del informe técnico de la normativa IEC 61850-90-7 (consulte la imagen
inferior).

Para programar el control local arriba indicado se necesita ajustar como máximo cinco parámetros. El parámetro
RmpTmsPT1 tiene una tasa de incremento del 0% al 95% (= 3τ) para el filtro de paso que ha sido ajustado basado
en una variable independiente (como la tensión de red). El cuadro de correspondencias está formado por dos curvas
características con un máximo de diez puntos cada una. Se usa una curva característica cuando la variable
independiente aumenta y otra cuando desciende. De esta forma se tiene en cuenta la histéresis en el cuadro de
correspondencias. Por último, los parámetros RmpIncTmm y RmpDecTmm representan las tasas de incremento para
subir y bajar los valores de salida (variable dependiente) del cuadro de correspondencias.
Las tasas de incremento independientes están disponibles solo mediante ajustes de la potencia activa mientras que las
tasas para la potencia reactiva están fijadas por los parámetros RmpDecTmm_Q y RmpIncTmm_Q. Si el valor de
entrada es superior (variable independiente) a los valores del cuadro de correspondencias que especifican las curvas
características, se fijará el valor de salida (variable dependiente) de este cuadro como primer o último valor de la
curva.

5.3.1 Q(U): Potencia reactiva en función de la tensión de red
Este ajuste utiliza la tensión de red para generar un valor de referencia para la potencia reactiva y así poder ajustar
la tensión de red en el punto de conexión. Este ajuste tiene dos parámetros adicionales para activarlo. Se activa
cuando la potencia activa está por encima del valor límite que se ha ajustado y se desactiva, cuando está por debajo.
El valor límite para la activación tiene que ser mayor o igual que el de la desactivación. Si este ajuste tiene que estar
siempre disponible, ajuste lock_in_UQ = lock_out_UQ = 0% (solo está disponible cuando haya seleccionado el
ajuste 1 en el parámetro ModeSelect).

Nombre del pará-
metro

Rango de ajuste Incremento

RmpTmsPT1_UQ 0,6 s a 3600 s 0,01 s

lock_in_UQ 0% al 100% de la potencia activa 0,1%

lock_out_UQ 0% al 100% de la potencia activa (tiene que ser inferior a
lock_in_UQ)

0,1%

Q_of_U U: tensión de red (valor independiente) del 80% al 120% de la ten-
sión nominal

-

Q: potencia reactiva (valores dependientes) del -100% al 100% de
la potencia nominal

-
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5.3.2 Q(P): Potencia reactiva en función de la potencia activa
Este ajuste utiliza la potencia activa para generar un valor de referencia para la potencia reactiva y así poder ajustar
la tensión de red en el punto de conexión. La variable independiente (potencia de red) puede ser negativa cuando
está instalado un contador de energía externo y la planta tiene que compensar la carga local (solo está disponible
cuando haya seleccionado el ajuste 2 en el parámetro ModeSelect).

Nombre del pará-
metro

Rango de ajuste Incremento

RmpTmsPT1_PQ 0,6 s a 3600 s 0,01 s

Q_of_P P: potencia activa (valor independiente) del -100% al 100% de la
potencia nominal

-

Q: potencia reactiva (valores dependientes) del -100% al 100% de
la potencia nominal

-

5.3.3 Q(S): Potencia reactiva en función de la potencia aparente
Consulte arriba el apartado “Potencia aparente máxima” (solo está disponible cuando haya seleccionado el ajuste 3
en el parámetro ModeSelect).

5.3.4 Q(ext): Potencia reactiva en función de un valor de consigna externo
Consulte arriba el apartado “Potencia reactiva máxima” (solo está disponible cuando haya seleccionado el ajuste 5
en el parámetro ModeSelect).

5.3.5 PF(P): Factor de potencia en función de la potencia activa
Este ajuste utiliza la potencia activa de la red para generar un valor de referencia para el factor de potencia (PF) y así
poder ajustar la tensión de red en el punto de conexión. Este ajuste tiene dos parámetros adicionales para activarlo.
Se activa cuando la tensión de red está por encima del valor límite “lock-in” que se ha ajustado y se desactiva,
cuando está por debajo del “lock-out”. El valor límite para la activación tiene que ser mayor o igual que el de la
desactivación. Si este ajuste tiene que estar siempre disponible, ajuste lock_in_PPF = lock_out_PPF = 90% (solo
está disponible cuando haya seleccionado el ajuste 6 en el parámetro ModeSelect).

Nombre del pará-
metro

Rango de ajuste Incremento

RmpTmsPT1_PPF 0,6 s a 3600 s 0,01 s

ock_in_PPF 80% a 120% de la tensión de red 0,1%

lock_out_PPF 80% a 120% de la tensión de red (tiene que ser inferior a
lock_in_PPF)

0,1%

PF_of_P P: potencia activa de la red (valor independiente) del -100% al
100% de la potencia nominal aparente

-

PF: factor de potencia (valor dependiente) del ±0,8 al 1,0 -
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5.3.6 PF(U): Factor de potencia en función de la tensión de red
Este ajuste utiliza la tensión de red para generar un valor de referencia para el factor de potencia (PF) y así poder
ajustar la tensión de red en el punto de conexión (solo está disponible cuando se haya seleccionado el ajuste 7 en el
parámetro ModeSelect).

Nombre del pará-
metro

Rango de ajuste Incremento

RmpTmsPT1_UPF 0,6 s a 3600 s 0,01 s

PF_of_U U: tensión de red (valor independiente) del 80% al 120% de la ten-
sión nominal

-

PF: factor de potencia (valor dependiente) del ±0,8 al 1,0 -

5.3.7 PF(ext): Factor de potencia en función de un valor de consigna externo
Consulte arriba el apartado “Factor de potencia máximo” (solo está disponible cuando haya seleccionado el ajuste 9
en el parámetro ModeSelect).

5.3.8 P(f): Potencia activa en función de la tensión de red
Este ajuste utiliza la tensión de red para generar un valor límite para la potencia activa y así poder ajustar la tensión
de red en el punto de conexión. La curva de P(U) tiene que estar coordinada con Q(U) o PF(U).

Nombre del pará-
metro

Rango de ajuste Incremento

RmpTmsPT1_UP 0,6 s a 3600 s 0,01 s

RmpDecTmm_UP -0,6%/min a -1200%/min (predeterminado) 0,1%

RmpIncTmm_UP 0,6%/min a 1200%/min (predeterminado) 0,1%

P_of_U U: tensión de red (valor independiente) del 80% al 120% de la ten-
sión nominal

-

P: Potencia activa (valor dependiente) del -100% al 100% de la po-
tencia nominal

-

5.3.9 P(f): Potencia activa en función de la frecuencia
Este tipo de regulación de frecuencia primaria con algunas ampliaciones (consulte la imagen inferior), constituye el
modelo normal y se presupone en las guías técnicas de la Asociación Alemana de las Industrias del Agua y la
Energía (BDEW). En el parámetro tdelay_on se puede ajustar el tiempo de retardo entre el momento en el que se
alcanza la frecuencia del valor límite (por ejemplo 50,2 Hz) y el momento en el que la potencia activa comienza a
bajar. El objetivo de este tiempo de retardo es alcanzar una sensibilidad inferior en comparación con los cambios de
frecuencia transitorios y una mayor fiabilidad a la hora de reconocer apagones. La cantidad de potencia activa que
se genera se mantiene constante y no aumenta cuando la frecuencia supera el valor límite. Algunos códigos de red
como el CEI 0-16 exigen que la generación de potencia activa, después de que la frecuencia vuelve a su valor
normal, deberá mantenerse baja durante un cierto tiempo. Se puede ajustar con el parámetro tdelay_off. En el
momento en el que la frecuencia vuelve al valor normal, se incrementa la potencia activa con una tasa
predeterminada. Para ello se ajusta el parámetro RmpIncTmm_FPReg. Otros códigos de red como el CEI 0-16
exigen que la tasa de incremento sea variable. Para ello se programa el parámetro variable.



5  Ajustes de la gestión de red SMA Solar Technology AG

Información técnicaSTP60-SHP75-10-Parameter-TI-es-1220

Se puede añadir una histéresis a la curva de P(f) como en la Asociación Alemana de las Industrias del Agua y la
Energía (BDEW), en la que dos curvas P(f) se ajustan con los mismos valores. Indicación: La potencia activa solo
aumenta cuando el valor de salida o del cuadro de correspondencias es el 100%.

Nombre del pará-
metro

Rango de ajuste Incremento

tdelay_on 0 s a 2 s (predeterminado: 0) 0,01 s

tdelay_off 0 s a 600 s (predeterminado: 0) 0,01 s

RmpIncTmm_FPReg 0,6%/min a 1200%/min 0,1%

Variable (por ejem-
plo según CEI 0-16)

0 para una limitación permanente de la tasa y 1 para una variable -

FP_of_f FP: Frecuencia de red (valor independiente) de 45 Hz a 65 Hz -

f: Potencia activa (valor dependiente) del 0% al 100% de la poten-
cia nominal

-

Imagen 6: Parametrización de la regulación de la frecuencia

Posición Explicación

A La programación normal de la curva FP_of_f si no es necesaria una histéresis, es por ejemplo se-
gún VDE AR-N 4105. Así, ambas curvas, tienen las mismas coordinadas en el cuadro de corres-
pondencias (x, y).

B Ejemplo de programación de la curva FP_of_f cuando es necesaria una histéresis, por ejemplo
BDEW. Así, ambas curvas, tienen coordinadas diferentes en el cuadro de correspondencias (x, y).

C La potencia de salida de la planta después de la frecuencia de estabilización (tiempo = 0), cuan-
do no se han ajustado ni una limitación permanente de la tasa ni un retardo (por ejemplo BDEW).

D La potencia de salida de la planta después de la frecuencia de estabilización (tiempo = 0), cuan-
do no se han ajustado ni una limitación variable de la tasa ni un retardo (por ejemplo CEI 0-16).
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