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GISEL Introducción 

Reto: 

• Descarbonización de la economía para limitar el 

cambio climático. El sector energético es responsable 

de 2/3 de las emisiones 

Tendencias: 

• Aumento de la generación basada en energías 

renovables 

• Aumento de la energía eléctrica en el consumo final 

de energía 

• Participación activa del consumidor final 

Necesidades: 

• Integrar grandes cantidades de recursos de 

generación renovable, almacenamiento, gestión de la 

demanda, tanto de forma centralizada (redes de 

transporte) como distribuida (redes de distribución) 

Reducción de CO2 por tecnología (escenario 66% de 

probabilidad de limitar el aumento de temperatura a 2ºC a 2100) 

La descarbonización del sector eléctrico va a requerir una fuerte inversión en 

redes, generación renovable y tecnologías de eficiencia energética 

Fuente: IRENA 

Inversión adicional respecto al escenario base (New Policies) 

Fuente: IRENA 



4 

GISEL Grupo de investigación 

Investigación aplicada en colaboración con las empresas del entorno y otros 

agentes científicos y tecnológicos 

Objetivos: 

• Contribuir al desarrollo de la investigación dentro de sus áreas de actuación, mediante la 

imbricación en el entorno productivo local 

• Contribuir a la formación de nuevos investigadores mediante la participación en programas de 

Máster y Doctorado 

• Contribuir a resolver los retos a los que se enfrenta la sociedad en relación con el logro de una 

energía limpia, barata y para todos, alineando los objetivos del grupo con los objetivos de la 

estrategia RIS3 de especialización inteligente de la UE 

Composición: 

• 9 profesores del Dpto. de Ingeniería Eléctrica y 1 Investigador Doctor 

Líneas de trabajo: 

• Integración de Energías Renovables en el Sistema Eléctrico, FACTS y HVDC 

• Microrredes, Generación Distribuida, Vehículo Eléctrico y SmartGrids 

• Protección de Sistemas Eléctricos 



Proyectos: 

• FUTURE GRIDS – 2020 “Nueva oferta tecnológica para las redes eléctricas inteligentes del 2020. 

Offshore HVDC y operación de redes de BT” (Tecnalia, EHU-APERT, EHU-GISEL y BCAM). 

Financiado por Gobierno Vasco 

• “Protección de redes de corriente continua multiterminales con convertidores MMC”. Financiado 

por UPV/EHU 

• HVDCLINK “Enlaces HVDC para evacuación de energías marinas: solución de futuro” (Tecnalia, 

GISEL, Ormazabal y Arteche). Financiado por Gobierno Vasco 

• PROT-HVDC “Análisis y desarrollo de nuevas estrategias de protección para las futuras 

superredes HVDC”. Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 

Objetivos: 

• Mejorar la integración de los convertidores HVDC en las redes de AC mediante el desarrollo de 

algoritmos de control de alto nivel 

• Analizar y caracterizar el comportamiento ante faltas de las redes HVDC multiterminal 

• Estudiar la protección de las redes HVDC multiterminal 

• Diseñar dispositivos limitadores de corriente de falta individuales e integrados con interruptores 

para corte de corriente de falta en redes HVDC 
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GISEL Proyectos HVDC 

Transporte en corriente continua a alta tensión (HVDC): 

• Grandes potencias a larga distancia 

• Enlaces submarinos 

• Interconexión de redes a diferente frecuencia 

• Eólica offshore 

Tipos: 

• Punto a punto 

• Multiterminal (Supergrid) 

Tecnologías: 

• Clásica o CSC 

• Light/plus o VSC 

 

Fuente: ABB Fuente: Pixabay 

HVDC Punto a Punto Red HVDC Multiterminal 

Supergrid Europea 

Fuente: Friends of the Supergrid 

Fuente: CIGRE WG B4.55 report  
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GISEL Proyectos HVDC 

Para que la superred HVDC sea una realidad es necesario resolver el reto tecnológico 

de su protección frente a cortocircuitos: 

• Un cortocircuito en una red HVDC provoca un colapso casi instantáneo de la red 

• Se necesita detectar el cortocircuito y desconectar el elemento en falta en unos pocos ms 

• La tecnología de protección para redes AC no se puede aplicar directamente 

• Prototipos de nuevos algoritmos de protección y de interruptores HVDC (ABB, GE y SGC-China) 
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GISEL Proyectos HVDC 

FUTURE GRIDS – 2020 “Nueva oferta tecnológica para las redes eléctricas inteligentes 

del 2020. Offshore HVDC y operación de redes de BT” 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de un equipo limitador de corriente de falta (FCL) para redes HVDC con convertidores 

VSC-MMC: 

• estado sólido 

• con inserción de impedancia 

Esquema del equipo limitador de corriente 
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GISEL Proyectos HVDC 

FUTURE GRIDS – 2020 “Nueva oferta tecnológica para las redes eléctricas inteligentes 

del 2020. Offshore HVDC y operación de redes de BT” 

Intensidades de falta (kA) sin equipo limitador 

Intensidades de falta (kA) con equipo limitador 

Intensidades de falta (kA) sin equipo limitador 

Intensidades de falta (kA) con equipo limitador 
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GISEL Proyectos HVDC 

HVDCLINK “Enlaces HVDC para evacuación de energías marinas: solución de futuro”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de un equipo limitador de corriente de falta (FCL) para redes HVDC: 

• limitador de corriente superconductor resistivo (SFCL) 

• en serie con interruptor HVDC mecánico 

 

Líneas de investigación del proyecto:  

 

1. Análisis de una arquitectura de transmisión HVDC 

híbrida para la evacuación de energía generada en 

plantas marinas.  

2. Construcción de un laboratorio VSC-HVDC.  

3. Control de alto nivel de estaciones convertidoras 

VSC-HVDC para soporte de la red.  

4. Subestación de interconexión para sistemas 

HVDC. 

5. Circuit breakers basados en materiales 

superconductores 

Resistencia SFCL 

Componentes de un SFCL resistivo 

SFCL + HVDC breaker 
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GISEL 
Proyectos Integración 

Generación Distribuida 

Proyectos: 

• GEDISPER “Impacto de la generación distribuida en las pérdidas de las redes eléctricas”. 

Financiado por Energía y Sociedad 

• “Gestión de microrredes eléctricas basadas en microturbinas de gas”. Financiado por el Ministerio 

de Economía y Competitividad 

• OPTIBAT “Ubicación óptima de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica basado en 

baterías”. Financiado por Energía y Sociedad 

Objetivos: 

• Analizar el impacto de la generación distribuida basada en autoconsumo fotovoltaica en las 

pérdidas 

• Evaluar la influencia del marco regulatorio del autoconsumo en la operación de la red de 

distribución 

• Analizar la operación de microrredes basadas en microturbinas de gas. Mejora de la eficiencia y 

diseño de algoritmos de transición automática entre modos de operación 

• Determinar el dimensionamiento y ubicación óptima de los sistemas de almacenamiento basados 

en baterías para mejora de la calidad de suministro y de la integración de generación distribuida 

renovable 
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GISEL 
Proyectos Integración 

Generación Distribuida 

GEDISPER “Impacto de la generación distribuida en las pérdidas de las redes 

eléctricas” 

Objetivos: 

• Estudiar la influencia del autoconsumo fotovoltaico en las pérdidas de energía 

• Evaluar el impacto de diferentes marcos regulatorios 

• Analizar la influencia en la tensión de la red de distribución 

Autoconsumo instantáneo. Adopción de 0 a 100% 

Autoconsumo diferido. Adopción de 0 a 100% 
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GISEL 
Proyectos Integración 

Generación Distribuida 

“Gestión de microrredes eléctricas basadas en microturbinas de gas” 

Objetivos: 

• Asegurar la transición automática entre conexión a red y operación aislada 

• Mejorar la eficiencia de la microrred en operación aislada 

Capstone C28 
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Control maestro-esclavo 

Algoritmo centralizado convencional 

Nuevo algoritmo centralizado 

Respuesta de diferentes algoritmos de control ante 

cambios en el punto de operación de la microrred 

Red de ensayo de BT con 6 µT 
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GISEL 
Proyectos Integración 

Vehículo Eléctrico 

“Optimización de la recarga de vehículos eléctricos en redes de distribución de BT”  

Objetivos: 

• diseñar algoritmos de optimización de la recarga de VE que equilibren los intereses del operador de 

red y de los clientes 

• aumentar la integración de vehículos eléctricos sin necesidad de nuevas inversiones en la red 

 

Sin control de recarga Con recarga nocturna (mínimo coste) Con control óptimo de recarga 
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GISEL Conclusiones 

El sector eléctrico opera un sistema que es la base de todas las actividades 

económicas. La creciente electrificación del consumo y del transporte lo hacen 

todavía más necesario 

 

El sector eléctrico se encuentra inmerso en un proceso de cambio tecnológico: nuevas 

tecnologías de generación y transmisión de energía basadas en electrónica de 

potencia, evolución hacia sistemas distribuidos, gestión activa de las redes de 

distribución, redes inteligentes, gestión activa de la demanda, vehículos eléctricos, 

etc. 

 

Se necesita I+D+I para integrar las nuevas tecnologías y asegurar que los futuros 

sistemas eléctricos seguirán operando con la misma o con mejor fiabilidad que en la 

actualidad 

 

El sector eléctrico es un sector de trabajo atractivo y con futuro 




