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Las energías renovables siguen superando el mercado energético. En 2021, la capacidad mundial de generación 
renovable ha superado los 3 Terrawatt (TW). Casi 850 GW de ese logro son gracias a la energía solar, lo que 
representa un aumento del 18,5% a partir de 2020 y un incremento del 814% desde 2012. Con previsiones que 
estiman que la energía solar por sí sola alcanzará 1,5 TW en 2025, su futuro parece, como es lógico, brillante.

Sin embargo, para alcanzar los principales objetivos climáticos en 2050, las inversiones en infraestructuras de 
energía solar tendrán que aumentar considerablemente. Hay que instalar nuevos parques solares y ampliar 
los existentes. Teniendo en cuenta el gran número de dispositivos implicados, este aumento es más complejo 
técnicamente de lo que puede parecer a primera vista.

En un acre (4 km2) de terreno caben aproximadamente 2.000 paneles solares, y se necesitan unos 10 acres para 
producir 1 MW. Cada panel solar necesita un inversor para convertir la electricidad de corriente continua en corriente 
alterna y un ordenador para controlarlos, por lo que el número de dispositivos de una huerta solar es de unos 60.000 
por 1 MW. Cuando la red abarca tantos dispositivos repartidos en un área tan grande, la capacidad de acceder a 
todos ellos y gestionarlos a distancia no es un lujo, sino una necesidad. Esto significa que cada uno de esos 60.000 
dispositivos tiene que estar conectado a Internet, y teniendo en cuenta las cifras de las que estamos hablando, más 
vale que esa conexión sea fiable.

Supongamos que has pasado por todo el proceso, has establecido la infraestructura correctamente y los 60.000 
dispositivos están en línea. Bien hecho. Pero a partir de ahora, cada vez que amplíes tu red para generar más 
electricidad, tu red será más complicada y correrá el riesgo de tener problemas técnicos.

CENTRALIZACIÓN DE LA CONECTIVIDAD
DE LAS HUERTAS SOLARES
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POR QUÉ TELTONIKA NETWORKS
Una conexión segura y fiable es la base de toda solución moderna de IoT, desde un simple sensor binario hasta una 
vasta red de energía renovable que tiene nuestro futuro en sus manos metálicas. Nuestros dispositivos facilitan estas 
conexiones de forma experta porque, cuando los diseñamos, los sometemos a los más altos estándares de calidad 
para garantizar que las manos que sostienen el futuro nunca flaqueen.

• Diseñado para funcionar incluso en temperaturas extremas y entornos adversos, el TSW210 se siente como en 
casa en los biomas más adecuados para las granjas solares.
• 2 puertos SFP para comunicaciones de fibra óptica de largo alcance y 8 puertos Gigabit Ethernet hacen del 
TSW210 la opción ideal para redes de larga distancia sin comprometer la fiabilidad o la latencia.
• Su tamaño compacto, las opciones de montaje en carril DIN y otras superficies, y la toma de corriente DC 
industrial de 2 pines con un rango de tensión de entrada de 7-57 VDC hacen que este conmutador no gestionado 
sea fácil de encajar en la compleja configuración mecánica de las huertas solares.

BENEFICIOS

Con cada panel solar y su correspondiente convertidor y ordenador conectados a un único conmutador a través de 
una conexión Ethernet, y todos los conmutadores de su parque solar conectados entre sí a través de una conexión 
inalámbrica, se puede acceder a su red a distancia y con una complejidad mínima. Además, la interconectividad 
de los conmutadores significa que cualquier fallo en uno de ellos, por la razón que sea, no provocará más fallos 
en los demás.

Pero, dado que algunos de los mayores parques solares del mundo se encuentran en entornos desérticos, 
¿pueden estos interruptores soportar las altas temperaturas y las duras condiciones? Por supuesto que sí. La 
duradera carcasa de aluminio y la capacidad de soportar temperaturas de -40°C a +75°C hacen que el TSW210 sea 
perfecto para estas condiciones.

LA SOLUCIÓN
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