El proyecto de prueba utiliza el almacenamiento de energía para aumentar la
flexibilidad de la red y así prepararse
para el creciente despliegue de energía
renovable en el mix eléctrico de Francia.

Información General
Esta mayor flexibilidad permitirá a RTE
adaptarse a los cambios en el mix energético, optimizar sus activos y maximizar el uso de energía renovable.

Debido a que los parques eólicos y solares a menudo se ubican a los extremos
de la red, se puede perder energía
cuando las líneas de transmisión no
tienen la capacidad suficiente para llevar
su producción total.
En lugar de construir nuevas líneas de
transmisión, RTE está utilizando el proyecto RINGO para probar un enfoque
innovador del uso del almacenamiento
de energía: controlando digitalmente el
sistema para absorber y liberar energía
simultáneamente en diferentes sitios
ubicados aguas arriba y aguas abajo de
los cuellos de botella de la red.
De esta manera, el sistema piloto de RTE
puede gestionar el exceso de producción de energía renovable y, entregarla
superando la máxima capacidad de la
línea de transmisión.

Esto no interfiere con los mercados
competitivos de comercio de energía,
brindando flexibilidad sin infringir los requisitos regulatorios de RTE.
▶ Objetivos del proyecto Ringo

• Reducir la congestión temporal y
brindar flexibilidad en las líneas de
transmisión de la red.
• Maximizar el uso de energías renovables: maximizar la generación eólica y
solar.
• Evitar o retrasar la inversión en actualizaciones de la infraestructura de la red.
• Evaluar tres enfoques tecnológicos.
• Apoyar el desarrollo de la industria de
almacenamiento de energía de Francia.

El reto

La solución

El proyecto RINGO exige ciclos profundos de carga y descarga de hasta el 70%
de la capacidad de almacenamiento de
energía. Esto es un desafío ya que las
baterías envejecen más rápido cuando
se usan para ciclos profundos.
Un requisito adicional después de los
primeros tres años es que las baterías
brinden servicios de red, como la regulación de frecuencia. Esto requiere un
ciclo superficial y frecuente, así como la
capacidad de responder en milisegundos. Por lo tanto, el sistema de almacenamiento de energía debe ser flexible
para adaptarse a los cambios del perfil
de carga y descarga y, potencialmente,
apilar múltiples servicios diferentes a la
vez.

Saft ha entregado un sistema llave en
mano con 12 contenedores Intensium®
Max 20 High Energy 1500V, seis inversores y cuatro transformadores de alta tensión. Cada contenedor proporciona
almacenamiento de energía de 2,5 MWh
y 1,2 MW de potencia con sistemas de
control, gestión térmica y seguridad en
un contenedor de envío estándar de 20
pies. Estos están diseñados como componentes básicos para crear instalaciones a gran escala de más de 300 MW y
proporcionan el mejor rendimiento de su
clase en cuanto a densidad de energía,
eficiencia energética y vida útil. Se fabrican en la planta que tiene Saft en Burdeos, Francia.
Para dimensionar el sistema de almacenamiento de energía, Saft llevó a cabo
un extenso modelado de diferentes escenarios operativos. Se prestó especial
atención a la eficiencia energética del
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▶ Características

• Posee una capacidad de almacenamiento de energía de 30,8 MWh.
• Potencia nominal máxima de 20 MW.
• Sistemas de baterías y el sistema de
conversión en alterna instalado en
contenedores.
• Compatibilidad pre-ensayada en la
fábrica para instalación plug-and- play.
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sistema, considerando la eficiencia de
conversión CA/CC, el comportamiento
térmico, la eficiencia de refrigeración y
calefacción y el consumo de energía auxiliar. Además, Saft proporcionó un estudio exhaustivo de evaluación del medio
ambiente y del ciclo de vida, lo que permitió a RTE evaluar el desempeño ambiental global del proyecto RINGO.
La naturaleza modular del sistema de
almacenamiento de energía también
respalda la flexibilidad, ya que RTE
podría mover algunos o todos los contenedores a otras ubicaciones si fuera necesario.
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• Evitar la reducción de generación solar

y eólica por medio de su almacenamiento durante menor demanda.
• Optimizar la utilización de la red existente en condiciones de generación
cambiantes.
• Evitar inversiones en nuevas líneas de
transmisión y redes.
• Desarrollar conocimientos sobre cómo
optimizar el uso de almacenamiento por
baterías para dar flexibilidad de la red.
Evaluar múltiples servicios que puede
proporcionar el sistema de almacenamiento.
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