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¿Quiénes somos?

SIG es una cooperativa de servicios de ingeniería especializada en sistemas eléctricos,
conversión de potencia y generación eléctrica, que facilita apoyo técnico en proyectos con alto
contenido tecnológico.

El equipo profesional de SIG cuenta con doctores en Ingeniería y profesionales de gran
experiencia y amplios conocimientos en los servicios que presta, lo que permite encontrar
soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles para la mejora de la competitividad de nuestros
clientes. Además, colabora con instituciones académicas y centros tecnológicos, aprovechando
el capital de conocimiento y de recursos resultantes de la participación en investigaciones de
I+D+i, en las soluciones aplicadas en las empresas.

SIG ofrece formación complementaria a los proyectos desarrollados, compartiendo de este
modo con sus clientes el conocimiento de las soluciones y sistemas surgidos de nuestra
colaboración, con el fin de empoderar las empresas y ofrecerles mayor grado de autonomía.

Proyectos activos:

 Control de convertidores de potencia

Servicios de formación para profesionales de la ingeniería

Análisis de seguridad
eléctrica en
convertidores de potencia

Estudio tecno-económico de
integración de generación fotovoltaica
con sistemas de almacenamiento

Diseño del control de potencia
para grandes aerogeneradores

Asesoramiento en materia de
seguridad eléctrica y electrónica

Optimización de la energía producida en parques fotovoltaicos

Estudio de pérdidas
en parques eólicos.
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 Asesoramiento en la selección de la topología de conversión.
 Desarrollo del sistema de control para convertidores.
 Dimensionado de componentes electrónicos críticos.
 Asistencia en el desarrollo y puesta en marcha de prototipos. Normativas.
 Análisis de la seguridad eléctrica integral de los convertidores y

localización de riesgos.
 Análisis y soluciones a problemas: armónicos, resonancias, redes débiles,

sobretensiones.

Soluciones en
electrónica de
potencia

Formación
especializada
para Ingenieros

 Macros en Excel-VBA para ingenieros.
 Cursos cortos de alto impacto en sistemas de generación renovable: Electrónica

de potencia, aplicaciones de los convertidores y efectos en las redes eléctricas
(armónicos, resonancias, sobretensiones..).

 Desarrollo de modelos de simulación de sistemas de generación para estudios
de integración en red (PSSE, PSCAD, MATLAB, etc).

 Control de la potencia de plantas de generación.
 Análisis de viabilidad técnico-económica de sistemas fotovoltaicos con

almacenamiento.
 Dimensionado y selección del tipo de almacenamiento.
 Diseño de la lógica de control de la producción fotovoltaica, diésel, de

almacenamientos energéticos, etc.
 Programación orientada a PLC (Codesys).
 Normativas internacionales para integración en red.

 Evaluación de resultados de operación en plantas fotovoltaicas y eólicas.
 Estimación de pérdidas de operación: de PR, de MPPT, por limitación de

los inversores, en la red de media tensión, en transformadores, etc.
 Estimación de la reducción de vida útil por sobrecalentamiento en

transformadores y cableados de acuerdo a normativas IEC.
Herramientas de ayuda al dimensionado de cables y transformadores.

 Análisis de problemáticas complejas en redes débiles: inestabilidad de
los controles a nivel de turbina eólica (subsynchronous resonance, SSR),
resonancias armónicas, sobretensiones, ajuste de controles de tensión y
potencia reactiva, etc.

Asesoramiento
técnico en
aplicaciones con
convertidores de
potencia.

Efectos en las
redes eléctricas
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