
Descripción:

La micro red i-Sare tiene una potencia de generación instalada de 400 kW pico y está cons-

tituida por un sistema de cargas y generadores, como puede verse en la figura siguiente, y

que pueden operar conectados a la red de distribución eléctrica o de manera aislada.
(sigue r)
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Dirección Líder Consorcio:
JEMA. Pº del Circuito, 10
20160 Lasarte-Oria (Guipúzcoa)

Fecha: 2012-2013

Contacto
Responsable: Luis Fontán Agorreta (CEIT-IK4) - Ibón Cerro (JEMA)

Teléfono: 943 21 28 00 (CEIT-IK4)

             943 37 64 00 (JEMA)

Correo electrónico:  fontan@ceit.es
                           i.cerro@jema.es

Dirección:

CEIT-IK4 (P. T. Miramón). Paseo Mikeletegi, 48 - 20009 San Sebastián (Guipúzcoa)

JEMA. Pº del Circuito, 10 - 20160 Lasarte-Oria (Guipúzcoa)

Descripción básica de infraestructura
Ubicación: Edificio ENERTIC. Pº de Ubarburu. Polígono Industrial 27 (Martutene)
                20014 San Sebastián (Guipúzcoa)

Año de creación:  2012-2013 Potencia gestionada: 400 kW4

ISARE – 
MICRO-RED GIPUZKOA

CONSORCIO iSare
Empresas: 

JEMA, CEGASA, ELECTROTAZ, 
OASA, INGESEA

Centros tecnológicos IK4:
CIDETEC, CEIT, TEKNIKER

4. Se entiende por potencia gestionada aquella que es capaz de gestionar el control de la infraestructura. En laboratorios sin equipos físicos (simuladores,
sistemas) este campo no aplica.
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Para ello emplea de manera integrada diferentes tecnologías de fuentes de producción de
energía renovable junto con fuentes de generación convencionales, estableciendo sistemas
de gestión inteligentes y almacenamiento de la energía eléctrica del conjunto.

La potencia total instalada (de pico) en la micro-red es de 400 kW. La carga nominal (emu-
ladores) es de 60 kW. Como se puede ver en el plano general siguiente los equipos se dis-
tribuyen en recintos diferentes, interconectados mediante la red de potencia trifásica de
400 voltios y conectados a la red de Iberdrola a través del centro de trasformación y conexión
a la red eléctrica. En él se encuentran los equipos de control, transformadores y el reconec-
tador con la red de media tensión.

Red trifásica media tensión
Red trifásica baja tensión (400 V / 50 Hz)
Bus de datos Ethernet
Comunicaciones ES digitales / ES analógicas
Conexión Wifi
Bus CAN
485

En i-Sare, la red eléctrica es asimismo bus de comunicaciones de datos entre los elementos.

Proyectos llevados a cabo en la micro-red:

� REDES 2025 (PES de Administración Central)

� iSare - Micro-red Gipuzkoa (Proyecto Estratégico - Diputación de Gipuzkoa)

� SAREBAT - Supervisión Automatizada de la Red Eléctrica de Baja Tensión (Proyecto
Etorgai - Gobierno Vasco)

� HESCAP - High Energy & Power Density SuperCAPacitor Based Energy Storage System
(Proyecto Europeo)

� HEMIS - Electrical powertrain HEalth Monitoring for Increased Safety for FEVs (Proyecto
Europeo)
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Admite visitas: Sí Funciona en isla: Sí Tipo: Laboratorio

Tipo de servicios que ofrece:

El proyecto i-Sare es una micro-red experimental a modo de banco de ensayos, que servirá
como plataforma de desarrollo de nuevos productos, equipos, sistemas y procedimientos de
operación y mantenimiento para las empresas, universidades o centros de investigación que
lo requieran.

Se utiliza y se puede utilizar en proyectos de investigación propios del consorcio, pero tam-
bién como plataforma de ensayos y como laboratorio de ensayos para empresas y centros
tecnológicos en general.

Planes futuros:

Aunque por ahora es una micro-red experimental de demostración de las tecnologías de ge-
neración, almacenamiento y control de micro-redes, en el futuro (a partir de 2013) se va a
ampliar con funciones de ensayo de componentes de micro-redes:

� Sistemas de generación renovable (tecnologías diferentes, pruebas rendimiento, inte-
gración con almacenamiento, Evaluación de control P-Q, V-f, sistemas de seguridad y
protección, …)

� Sistemas de almacenamiento (idem)

� Elementos de Electrónica de Potencia (idem)

� Ensayos de Máquinas Eléctricas (transformadores, motores, generadores, …)

� Ensayos de larga duración con diferentes escenarios

� Testear estrategias de control (control central, dispositivos eléctricos, controles distri-
buidos, control de armónicos y de equilibrado de cargas, …)

� Testear contadores inteligentes

� Testear sistemas de comunicaciones (Ethernet, RS485, WIFI, …)

� Testear elementos de protección de redes: interruptores, relés

Equipos de consumo
Tipo de carga Nivel tensión Potencia Tipo conexión

Emulador de Carga Residencial,
Comercial e Industrial

Carga VE a red (Normal)

400 VAC

400 VAC

60 kW

45 kW

Directo

Convertidor
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Equipos de generación
Tecnología de generación Nivel tensión Potencia Tipo conexión

Generación solar (tecnología 1)

Generación solar (tecnología 2)

Generación eólica (eje horizontal)

Generación eólica (eje vertical)

Pila de combustible (Fuell cell)

Generación por turbina de gas

Generación diesel

400 VAC

400 VAC

400 VAC

400 VAC

400 VAC

400 VAC

400 VAC

20 kW

20 kW

10 kW

10 kW

5 kW

60 kW

125 kW

Convertidor

Convertidor

Convertidor

Convertidor

48 Vdc

Convertidor

Convertidor

Equipos de almacenamiento
Tecnología de almacenamiento Nivel tensión Potencia Tipo conexión

Supercondensadores (2 grupos)

Baterías Ión-Litio (+ plomo como 
tecnología de back-up)

Volante de inercia (Flywheel)

400 VAC

400 VAC

400 VAC

20 kW (20 s)
100 kW (1 s)

100 kWh

100 kW (20 s)

Convertidor

Convertidor

Convertidor
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Tipo

Equipos de control de potencia

Tipo Nivel tensión Potencia

Convertidor para conexión a red de energía 
solar (x2)

Convertidor para energía eólica eje horizontal

Convertidor para conexión a red de energía 
eólica eje vertical

Convertidor para conexión a red de turbina gas

Convertidor para conexión a red del generador 
diesel

Convertidor para conexión a red de super-
condensadores (DCDC/DCAC)

Convertidor para conexión a red de Baterías 
OPZV

Convertidor para conexión a red de Baterías 
Ión-Litio 

Convertidor para conexión a red del volante 
de inercia

410-900 VDC

0-300 VAC

0-300 VAC

400 VAC

400 VAC

560 VDC

105-152 VDC

389-606 VDC

400 VAC

20 kW

10 kW

10 kW

100 kW

150 kW

125 kW

100 kW

100 kW

100 kW

Electrónica de potencia

Tipo Descripción

Algoritmos de control

Control Cuaternario
(Centralizado)

Control Terciario
(Centralizado)

Control Secundario
(Centralizado)

Control Primario
(Descentralizado)

Unit Commitment + Despacho Económico: P y Q
Entradas: Demanda, factores penalización, precios, …
Salida: Consigna P y Q de cada generador /almacenador

Controla V y f de la micro-red
Recibe P y Q de cada convertidor y las consignas del control cuaterna-
rio y envía las consignas de frecuencia y tensión a cada convertidor.

Compensa los errores de V y f. Compara valores de referencia y reales, 
teniendo presente el término de sincronización.
Salida: Pulsos compensación V y f al control primario de los convertidores.

“Droop Control” para fuentes de tensión en AC en paralelo.
Control P-f y Q-V de cada convertidor.

Simuladores de red

Simulador de Control Central por software (Matlab- Simulink)
Escenarios de prueba y ensayo (Matlab-Simulink)

Equipos de simulación
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Unifilares
Unifilares del Edificio Principal:

� Unifilar 1

� Unifilar 2

� Unifilar 3

(sigue r)
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Centro de Transformación Inteligente:

Centro de Energías eólicas y solar:

Centro de recarga del VE:
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Otros
Esquema de conexiones generales de la micro-red iSare

Elemento Unidades Localizacion
Convertidores solares
Placas solares
Convertidores potencia diesel
Grupo Diesel  
Convertidores potencia gas
Cogeneración a gas en azotea
Convertidores del volante de inercia
Volante de inercia
Convertidores Baterías
Baterías plomo
Baterías litio 
Convertidores supercaps
SuperCap
Convertidores Fuel Cell H2 
Fuel Cell H2
Sistema almacenamiento H2 con 6 botellas
Cargas de prueba
Elementos del control central
Armarios de protecciones baja tensión

2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
3

Sala interior
Azotea
Azotea
Azotea
Azotea
Azotea
Sala interior
Sala interior en foso
Sala Interior
Sala int. con zona de segur. y ventilación
Sala int. con zona de segur. y climatización
Sala interior
Sala interior
Sala interior
Sala int. con zona perimetral de seguridad
Exterior del edificio y vallada
Sala interior
Sala interior
Sala interior

Localización de equipos en Edificio Central

Localización de equipos

Elemento Unidades Localizacion
Cimentación reconectador
Transformadores
Convertidores eólicos
Cimentación para eólicos
Generadores eólicos
Cargadores vehículo eléctrico

1
2
2
2
2
2

Centro de trasformación
Centro de trasformación
Grupo de generación eólico
Grupo de generación eólico
Grupo de generación eólico
Grupo cargador de VE


