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INTRODUCCIÓN

• En la jornada “Energía Inteligente: Estado actual de la eficiencia y 
seguridad energética en misiones internacionales” celebrada el 20 
de diciembre de 2016 se puso de manifiesto que en cualquier tipo 
de despliegue es necesario realizar una red eléctrica, cuya 
configuración está dada por:

 MISIÓN
 UBICACIÓN
 DURACIÓN 

• Cada despliegue requiere, por tanto, un diseño específico de la 
red eléctrica, y es en este diseño donde se van a determinar las 
tecnologías que se van a utilizar para la generación, 
almacenamiento y distribución junto con las estrategias de control.

• Es necesario que todas las tecnologías estén probadas y 
calificadas para los requisitos funcionales exigidos en la ubicación 
determinada (distintas condiciones ambientales) 
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INTRODUCCIÓN

• Como también se dijo en la jornada de diciembre de 2016, la 
forma de introducir nuevas tecnologías es mediante una 
implantación gradual.

• En el INTA se ha venido trabajando desde 1990 con el concepto 
de microrredes
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INTRODUCCIÓN

• Las microrredes son sistemas que integran la generación de
electricidad y el almacenamiento energético, reduciendo las pérdidas
de transmisión y mejorando la eficiencia de utilización de electricidad
y el calor.

• Normalmente están conectadas a redes centralizadas, aunque
pueden funcionar de forma autónoma.

• Entre sus ventajas:
 Optimización de recursos, lo que conlleva un uso más

racional de la energía, con mayor eficiencia, menores
emisiones y reducción de costes

 Facilita la implantación de la generación distribuida,
principalmente con energías renovables, incrementando la
calidad y seguridad en el suministro.
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ANTECEDENTES

• En los años 90 el INTA instaló en su Laboratorio de Energía, en
Huelva, la primera instalación piloto en España, y segunda en
Europa, para almacenar energía eléctrica en hidrógeno.

• La instalación fue evaluada durante varios años, modificando
componentes y tecnologías.

• Una de las conclusiones extraídas fue la necesidad de combinar
diferentes tecnologías de almacenamiento de energía para dar
respuesta a los diferentes requerimientos de posibles cargas, tanto
móviles como estacionarios.

• Se decidió por tanto ampliar el alcance de la instalación, pasando de
una instalación de demostración de tecnologías de hidrógeno como
medio de almacenamiento de energía, a una microrred que
combinase tecnologías de generación, almacenamiento, gestión y
utilización de energía eléctrica, fundamentalmente de origen
renovable.
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ANTECEDENTES
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MICRORRED ACTUAL: OBJETIVOS

• Infraestructura utilizada por el Laboratorio de Energía en diferentes
proyectos de I+D nacionales e internacionales

• Ofrecer soporte técnico a empresas y administraciones para el
ensayo y evaluación de componente, productos y tecnologías

• Utilizada en proyectos del INTA y del Ministerio de Defensa para
evaluar la potencial aplicación de tecnologías y equipos en Defensa
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MICRORRED ACTUAL: CARACTERÍSTICAS

• Instalación experimental para el ensayo y evaluación de tecnologías,
componentes y estrategias de control en condiciones reales

• Combina diferentes tecnologías de generación de energía de origen
renovable, tecnologías de almacenamiento y tipos de consumo de
energía , tanto estacionarias como móviles

• Uso conjunto con bancos de ensayo de baterías y pilas de
combustible, para caracterización previa de tecnologías en
condiciones controladas antes de su integración en la instalación
experimental para evaluación en condiciones reales
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MICRORRED ACTUAL: CARACTERÍSTICAS
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES

CAMPO FOTOVOLTAICO 1

• 136 paneles BP60 monocristalinos, 
de 60 Wp potencia total de 5200 
Wp distribuido en cuatro 
subcampos de 34 paneles cada uno 
paralelizados a la salida.

• Rango de tensión de trabajo:
• Tensión a circuito abierto 365V
• Tensión en punto de máxima 

potencia(MPP) 272V
• Rango de corriente de trabajo:

• Corriente de cortocircuito:6,7 A 
por subcampo

• Corriente en el punto de 
máxima potencia(MPP): 5.4 A 
por subcampo
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES

CAMPO FOTOVOLTAICO 2

• Campo fotovoltaico para integración 
arquitectónica, montados sobre 
superficie vertical. 

• 15 módulos en serie de la marca 
Solar Innova modelo ESF-M-BIPV-
GG-P156-40-161W de 161 Wp

• Potencia total de 2415 Wp.
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES

CAMPO FOTOVOLTAICO 3

• Formado por paneles flexibles, 
montados sobre superficie inclinada 
a 37º sobre la horizontal. 

• 16 módulos en serie de la marca 
ENECOM modelo HF135 de 135 
Wp,

• Potencia total de 2160 Wp.
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES

CAMPO FOTOVOLTAICO 4

• Paneles montados sobre superficie 
inclinada a 37º sobre la horizontal. 

• 15 módulos policristalinos en serie 
de la marca Wuxi modelo SI-ESF-
M- P156-125W de 125 Wp,

• Potencia total de 1875 Wp.
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES

AEROGENERADOR

• Aerogenerador trifásico de eje 
horizontal marca ESHIA modelo 
AERO5000W de 5 kWp. 
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROGRAMABLE

• Fuente de alimentación programable
• Marca: SORENSEN 
• Modelo: SGI 500-30D-1C
• Potencia max. 15000W
• Rango voltaje: 0-500V
• Rango Corriente:0-30ª

• Modos de operación:
• Voltaje constante (CV)
• Corriente constante(CC)
• Potencia constante(CP)
• Proteccion contra 

sobrevoltaje(OP)
• Rampa de voltaje
• Rampa de corriente
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES

CONVERTIDORES DC/DC DE GENERACIÓN

• Convertidor DC/DC Universidad de 
Huelva. TEP-192

• Topologia Boost 7.5kW para campo PV1
• Arquitectura de 3 convertidores 

paralelizados en entrada y salida.
• Potencia máx. 3x2.5W algoritmo MPPT
• Rango tensión entrada:270-350V
• Frec.Conmutacion 20kHz
• Rendimiento 98%
• Comunicaciones MODBUS TCP-IP

• Convertidor DC/DC Universidad de 
Sevilla. GEP

• Topologia Boost 2x3.0kW para campos PV2 
y PV3

• Arquitectura de 2 convertidores 
independientes.

• Potencia máx. por convertidor 3kW algoritmo 
MPPT

• Rango Tension entrada:150-350V
• Frec.Conmutacion 20kHz
• Rendimiento 97%
• Comunicaciones MODBUS TCP-IP
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
BANCO DE BATERÍAS PLOMO - ÁCIDO

• 30 baterías en serie modelo UP-100 
(12 V, 100 Ah) del fabricante U-Power, 
con tecnología VRLA-AGM

• Directamente conectado al bus de DC, 
y es el encargado de mantener la 
tensión de operación, y absorber y 
ceder energía en primera instancia. 
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
BANCO DE BATERÍAS ION LITIO

• Baterías de tecnología LiFePO4 modelo 
ROOK3 del fabricante CEGASA 

• 75 celdas en serie con una capacidad 
de almacenamiento de  de 43.2 kWh. 

• Conectado al bus a a través de un 
convertidor DC/DC buck-boost 
bidireccional de 40 kWp con estrategia 
de seguimiento de tensión en torno a 
tensión de diseño del bus de continua.

• Cuenta con una unidad de protecciones 
y control compuesta por un módulo 
BMS (Battery Management System) y 
una etapa de balanceo de celdas las 
cuales permiten desconectar, proteger y 
corregir desbalanceos excesivos entre 
baterías, así como situaciones de 
sobrecarga o sobredescarga.
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
ELECTROLIZADOR Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO

• MARCA ARIEMA
• Tecnología alcalina 
• 30 celdas, con una potencia 

máxima de 5 kW y un ratio 
máximo de producción de 
hidrógeno de 1 Nm3/h  a 15 bar. 

• Rango de carga parcial: 20% al 
100%

• El hidrógeno producido es 
almacenado en un depósito de 
baja presión y utilizado tanto en 
ensayos estacionarios como en 
la recarga de los vehículos con 
pila de combustible disponibles 
en el Laboratorio
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
INVERSORES

• Convertidores DC/AC para inyección en 
la red eléctrica del Laboratorio

• Marca: ESHIA
• Modelo: SINEO 2k5
• Potencia de salida: 2500W monofásico.
• Rango tensión entrada: 200 – 420V
• Máxima corriente entrada: 10A
• Rendimiento máximo: 96%
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
CARGA ELECTRÓNICA PROGRAMABLE

• Simular distintos perfiles de consumo
• Carga electrónica programable de 10 kW 

(Adaptative Power System modelo 
5VP10-32)

• Max. tensión 600Vcc,  min. voltaje 20V a 
320A  

• Rango de corriente dual (32 A y 320 A)
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Vehículos híbridos con pila  de combustible Vehículo comercial de baterías (Nissan Leaf)
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL

• Centralizado en un instrumento 
virtual desarrollado en Labview. 

• Monitorización de las variables 
eléctricas y actuación sobre 
elementos de control que 
definen el encendido y apagado 
los mismos, así como consignas 
de potencia de trabajo. 

• Gestión de alarmas y errores 
asociados a eventos no 
deseados o mal funcionamiento 
de los equipos, en especial en 
las condiciones de baja o alta 
tensión y corriente de operación.

• La finalidad de este software es 
la integración y control de los 
equipos de forma que sirva de 
soporte para el testeo e 
implementación de diferentes 
configuraciones y algoritmos de 
control y gestión de la energía 
eléctrica.
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MICRORRED ACTUAL: VISTA INSTALACIÓN
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MICRORRED ACTUAL: VISTA INSTALACIÓN
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CONCLUSIONES

• Se dispone en el Laboratorio de Energía del INTA en El Arenosillo, Huelva, de
una microrred experimental que integra sistemas de generación de energía
eléctrica, de origen renovable; almacenamiento, en baterías (ion litio y plomo
ácido) e hidrógeno (electrolizador, almacenamiento y pila de combustible) y
diferentes cargas (edificios de laboratorios, vehículos eléctricos y cargas
programables).

• En esta instalación experimental se ofrece soporte a diferentes proyectos de I+D
en los que está involucrado el Laboratorio, relacionados con la evaluación de
diferentes tecnologías y componentes en el almacenamiento y la gestión de
energía eléctrica de origen renovable, en aplicaciones móviles y estacionarias, a
la vez que se dispone de una instalación de ensayos adecuada para evaluar y
ensayar equipos y sistemas de fabricantes del sector en condiciones reales.

• La instalación ofrece soporte también a las necesidades e intereses en este
campo del INTA y otras administraciones públicas, incluyendo al Ministerio de
Defensa

• Los ensayos realizados hasta la fecha han permitido la evaluación de varios
sistemas de almacenamiento de energía en baterías, y el desarrollo de
componentes para el acondicionamiento de potencia en DC y AC.
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