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QUIENES SOMOS

INSTITUCIONES COLABORADORAS

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 
contando con la colaboración de la Universidad de 
Zaragoza y la Universidad Pública de Navarra.

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

PRINCIPALES CLIENTES

SIG se apoya en colaboradores estratégicos en distintos ám-
bitos, mediciones, instalación, y otras consultoras con alto 
grado de especialización. Estos son los principales colabora-
dores del nuestro grupo.

GRUPO SIG
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PROYECTOS

Clic en los iconos para más información

Energía eólica

Energía solar

Integración en red

Electrónica
de potencia
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PROYECTOS

Programación y validación de modelos de simulación de ge-
neradores eólicos de tipo DFIG para plataformas de simu-
lación EMT y RMS: PSCAD, Digsilent y PSSE. Se trata de un 
planteamiento modular de los distintos bloques (tren me-
cánico, palas, convertidor, generador, sistemas de control, 
etc) para una mejor adaptación a las particularidades de 
cada turbina y de cada plataforma de simulación. 

Los modelos se preparan para un doble propósito. En pri-
mer lugar, permiten evaluar el desempeño de turbinas o 
parques agregados en estudios de integración en red: flujos 
de carga, protecciones, contingencias de red, variaciones 
de consigna, etc. En segundo lugar, permiten preparar he-
rramientas de simulación para estudios propios del cliente 
donde el objetivo es explorar límites, capacidades, mejorar 
controles y estrategias internas, etc.

Estos modelos se programan en Visual C++ creando biblio-
tecas dinámicas tipo DLL enlazables con cualquier platafor-
ma de simulación. Esto facilita la gestión y el mantenimiento 
de las distintas versiones de modelos. 

MODELIZACIÓN DE SISTEMAS DE  
POTENCIA

PROYECTOS RELACIONADOS

TRABAJAMOS CON:

1. Modelos de librería en PSCAD. Modelo especial de máquina eléctrica para 
PSCAD con capacidad de multi-instanciamiento. 

2. Análisis de problemas de seguridad en sistemas de potencia. Mediante mo-
delos de simulación y ensayos de campo se detectan problemas potenciales 
en sistemas de potencia: causas de la rotura de transformadores, problemas 
térmicos y roturas originados por armónicos, detección de potenciales fallos 
eléctricos, etc.

3. Técnicas de control para aerogeneradores de gran potencia para la defini-
ción de nuevas tipologías de pala y torre. Desarrollos en C++ validados con 
la plataforma de simulación Bladed de GH-DNV. 

4. Técnicas de control para convertidores Full Converter con máquina 
síncrona. Modelos de simulación creados en plataformas MATLAB y PSIM.

5. Solución de problemas de resonancia subsíncrona en parques eólicos. Ase-
soramiento para la búsqueda de soluciones.

ÁREAS TEMÁTICAS: 
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Modelo de librería de máquina eléctrica  con características 
especiales para plataforma PSCAD. Este tipo de modelos 
requiere procesos particulares de validación contra prue-
bas del fabricante en redes eléctricas y con convertidores 
de potencia. Estos modelos admiten multi-instancia sobre 
un mismo caso, con el fin de simular desde una máquina 
simple hasta un parque eólico completo con distintas má-
quinas operando a distintos regímenes.

Este tipo de modelos de librería incluyen métodos numéri-
cos propios para la integración del sistema de ecuaciones. 
Ofreciendo por lo tanto un marco adecuado al desarrollo 
de modelos con multi-instanciamiento para sistemas parti-
culares de convertidores, STATCOMs, máquinas eléctricas, 
etc.

PROYECTOS RELACIONADOS

1. Modelización de sistemas de potencia. Programación y validación de mo-
delos de simulación de generadores eólicos de tipo DFIG para plataformas 
EMT y RMS: PSCAD, Digsilent y PSSE.  

2. Análisis de problemas de seguridad en sistemas de potencia. Mediante mo-
delos de simulación y ensayos de campo se detectan problemas potenciales 
en sistemas de potencia: causas de la rotura de transformadores, problemas 
térmicos y roturas originados por armónicos, detección de potenciales fallos 
eléctricos, etc.

3. Técnicas de control para aerogeneradores de gran potencia para la defini-
ción de nuevas tipologías de pala y torre. Desarrollos en C++ validados con 
la plataforma de simulación Bladed de GH-DNV. 

4. Técnicas de control para convertidores Full Converter con máquina 
síncrona. Modelos de simulación creados en plataformas MATLAB y PSIM.

TRABAJAMOS CON:

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PROYECTOS

MODELOS DE LIBRERÍA EN PSCAD
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A partir de información técnica detallada, ensayos en cam-
po, esquemas, etc. se desarrollan modelos de simulación 
eléctrica, térmica, o mecánica que permiten detectar pro-
blemas potenciales en los sistemas de potencia. 

Los modelos permiten analizar y determinar las causas de 
rotura en los transformadores, así como detectar proble-
mas térmicos en los sistemas de cableado.  También se 
evalúan las causas de roturas originadas por armónicos de 
alta frecuencia y otros riesgos potenciales de fallo eléctri-
co en caso de cortocircuito, proponiendo soluciones.

Estos modelos se desarrollan en distintas plataformas de 
acuerdo a las necesidades y datos disponibles del cliente. 
Por ejemplo, modelos de análisis en VBA sobre Excel, Vi-
sual C++, PSIM, PSCAD, etc. 

PROYECTOS RELACIONADOS

1. Modelización de sistemas de potencia. Programación y validación de mo-
delos de simulación de generadores eólicos de tipo DFIG para plataformas 
EMT y RMS: PSCAD, Digsilent y PSSE.  

2. Modelos de librería en PSCAD. Modelo de librería de máquina eléctrica  con 
características especiales para plataforma PSCAD y posibilidad de multi-ins-
tancia.

3. Técnicas de control para convertidores Full Converter con máquina 
síncrona. Modelos de simulación creados en plataformas MATLAB y PSIM.

4. Solución de problemas de resonancia subsíncrona en parques eólicos. Ase-
soramiento para la búsqueda de soluciones.

TRABAJAMOS CON:

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PROYECTOS

ANÁLISIS DE PROBLEMAS DE 
SEGURIDAD EN SISTEMAS DE 
POTENCIA
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Asesoramiento y programación de técnicas de control para 
aerogeneradores de gran potencia con nuevas propuestas 
de torre y pala. Son desarrollos tanto estándar como con 
cierto nivel de particularización de los controles de par 
y de pitch para el análisis de estos nuevos conceptos de 
turbina. Todos los desarrollos se programan en C++ y se 
validan con los resultados de la plataforma de simulación 
Bladed de GH-DNV.

PROYECTOS RELACIONADOS

1. Técnicas de control para convertidores Full Converter con máquina 
síncrona. Modelos de simulación creados en plataformas MATLAB y PSIM

TRABAJAMOS CON:

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PROYECTOS

TÉCNICAS DE CONTROL PARA AERO-
GENERADORES DE GRAN POTENCIA 
PARA LA DEFINICIÓN DE NUEVAS 
TIPOLOGÍAS DE PALA Y TORRE
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PROYECTOS RELACIONADOS

1. Modelización de sistemas de potencia. Programación y validación de mo-
delos de simulación de generadores eólicos de tipo DFIG para plataformas 
EMT y RMS: PSCAD, Digsilent y PSSE.  

2. Modelos de librería en PSCAD. Modelo de librería de máquina eléctrica  con 
características especiales para plataforma PSCAD y posibilidad de multi-ins-
tancia.

3. Análisis de problemas de seguridad en sistemas de potencia. Mediante mo-
delos de simulación y ensayos de campo se detectan problemas potenciales 
en sistemas de potencia: causas de la rotura de transformadores, problemas 
térmicos y roturas originados por armónicos, detección de potenciales fallos 
eléctricos, etc.

Se definen las estrategias de control para convertidores 
Full Converter con máquina síncrona en sistemas de mini 
eólica. 

Los controles desarrollados cubren todas las etapas habi-
tuales de este tipo de sistemas: controles de corriente, de 
tensión del bus del continua, de velocidad y par del gene-
rador, potencia activa y reactiva en el lado de red, técnicas 
de arranque y parada, máquina de estados para la gestión 
integral de estados de operación, etc.

Para estos análisis se desarrollan modelos de simulación 
en plataformas PSCAD y PSIM. Los algoritmos se trabajan 
y depuran en Visual C++.

TRABAJAMOS CON:

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PROYECTOS

TÉCNICAS DE CONTROL PARA 
CONVERTIDORES FULL CONVERTER 
CON MÁQUINA SÍNCRONA



ingeniería • innovación • formación
T. 948 04 47 39 | info@sigcoop.com | www.sigcoop.com

PROYECTOS RELACIONADOS

1. Modelización de sistemas de potencia. Programación y validación de mo-
delos de simulación de generadores eólicos de tipo DFIG para plataformas 
EMT y RMS: PSCAD, Digsilent y PSSE.  

2. Modelos de librería en PSCAD. Modelo de librería de máquina eléctrica  con 
características especiales para plataforma PSCAD y posibilidad de multi-ins-
tancia.

3. Análisis de problemas de seguridad en sistemas de potencia. Mediante mo-
delos de simulación y ensayos de campo se detectan problemas potenciales 
en sistemas de potencia: Causas de la rotura de transformadores, problemas 
térmicos y roturas originados por armónicos, detección de potenciales fallos 
eléctricos, etc.

Asesoramiento sobre problemáticas particulares de redes 
eléctricas débiles donde se instalan condensadores serie 
en las líneas para aumentar su capacidad de transporte de 
potencia. En algunas ocasiones, estos condensadores pro-
ducen un comportamiento inestable de los controles de 
los sistemas electrónicos de potencia (en particular turbi-
nas con generación DFIG). El asesoramiento realizado cen-
tra su atención en la búsqueda de una identificación clara 
del problema a través de modelos de simulación. Poste-
riormente, ofrece métodos de medición, interpretación y 
validación de propuestas propias o externas. 

Este tipo de problemas u otros similares en redes débiles 
a veces requieren modelos de simulación muy detallados. 
Las plataformas de simulación EMT tipo PSIM, PSCAD, etc. 
resultan adecuadas para estos análisis.

TRABAJAMOS CON:

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PROYECTOS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 
RESONANCIA SUBSÍNCRONA EN 
PARQUES EÓLICOS
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PROYECTOS RELACIONADOS:

1. Dimensionado de instalaciones de Media y Baja Tensión en plantas foto-
voltaicas y Eólicas. Definición de los distintos elementos que conforman las 
instalaciones de BT y MT, puestas a tierra y comunicaciones.

Se realizan gran variedad de estudios referentes a la ope-
ración de las plantas fotovoltaicas:
• Evaluación de la pérdida de energía anual generada en la 

planta fotovoltaica, por limitaciones en los convertidores 
de potencia. Se proponen soluciones para optimizar la 
instalación.

• Evaluación del control de la Potencia Reactiva de la plan-
ta, limitaciones y propuesta de soluciones.

• Evaluación del deterioro de los convertidores de poten-
cia y las necesidades de mantenimiento para minimizar 
las paradas.

• Evaluación de la pérdida de vida útil de los transforma-
dores secos y el deterioro de los aislamientos según sus 
condiciones de trabajo.

• Evaluación de las pérdidas de potencia en los cables DC 
y en el circuito de MT en AC.

• Estimación de las temperaturas de los cables en distin-
tas partes de los circuitos de BT y MT en tiempo real, en 
función de las condiciones climatológicas. Detección de 
los puntos críticos de la instalación y evaluación de la 
Temperatura de  funcionamiento en cada momento.

Todos estos estudios se programan en C++ o VBA, permi-
tiendo automatizar los análisis a partir de los datos regis-
trados en el SCADA, facilitando la visualización del estado 
de la planta y la toma de decisiones.

TRABAJAMOS CON:

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PROYECTOS

ASESORAMIENTO EN O&M DE 
PLANTAS FOTOVOLTAICAS
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PROYECTOS RELACIONADOS

1. Asesoramiento en O&M de plantas fotovoltaicas. Gran variedad de estudios 
sobre las problemáticas más frecuentes en la explotación de plantas eólicas 
y fotovoltaicas.

A partir de las características de la instalación: potencia, 
número de generadores, disposición en la planta, caracte-
rísticas del terreno, etc, se definen los circuitos eléctricos 
de BT y MT de las plantas solares y de MT en pantas eólicas. 

Se dimensionan los cables DC y AC necesarios en función 
de criterios eléctricos como son: la corriente máxima admi-
sible, la caída de tensión, las pérdidas de potencia y carac-
terísticas particulares del país donde se hace la instalación.

Se evalúa la puesta a tierra de la subestación ante cual-
quier tipo de falta en distintas partes del circuito eléctrico, 
comprobando que las tensiones de paso y contacto cum-
plen con la normativa vigente.

Se comprueba que los proveedores cumplen con los requi-
sitos especificados para la instalación.

Se desarrollan herramientas en VBA para realizar de forma 
ágil el cálculo de las instalaciones.

TRABAJAMOS CON:

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PROYECTOS

DIMENSIONADO DE INSTALACIONES 
DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PLAN-
TAS FOTOVOLTAICAS Y EÓLICAS
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CURSOS CORTOS DE ALTO IMPACTO EN:

1. Programación de Macros en Microsoft Excel para ingeniería.

2. Conversión electrónica de la potencia.

3. Soluciones de seguridad en sistemas de potencia.

4. Sistemas eléctricos de potencia: Potencia activa y reactiva.

5. Formación en herramientas de trabajo colaborativo.

6. Google G-Suite

El gran valor añadido de SIG es el conocimiento. Con una 
amplia trayectoria en formación superior y formación con-
tinua, SIG ofrece servicios de formación específicos e inte-
grados en su labor de consultoría. 

Ofrecemos una oferta formativa en:

• Detección prematura de fallos en turbinas, nivel I. 

• Itinerario formativo en electrónica de potencia.

• Modelos de simulación sencillos bajo Microsoft Excel.

• Integración en red.

- Redes aisladas.

- Redes débiles.

- Controles de tensión y frecuencia.

PROGRAMAMOS Y FORMAMOS EN:

ÁREAS TEMÁTICAS: 

PROYECTOS

FORMACIÓN

https://docs.google.com/document/d/11yzmmsU8bnvUaR3HQj3WPmMDXhV-PE_aCcuO3Xm7_vE/edit#heading=h.3579upbo8iwq
https://docs.google.com/document/d/1f2e0F95735xbCs_k-pyktjDFXbwPisR5guFr93FaMUY/edit#heading=h.vb8p0lepu9vn
https://docs.google.com/document/d/14TGrwG_MCZgzEY5qkXPBaWjXFCfBVz8-35gGEecxauU/edit#heading=h.upsmm882skai
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ÓSCAR ALONSO - CEO

Doctor Ingeniero industrial por la Universidad Pública de 
Navarra, especializado en electrónica de potencia e in-
tegración en red, ha impartido docencia y formación de 
postgrado durante 12 años, y ha trabajado en el sector de 
la ingeniería e I+D+i durante 10 años, realizando más de 20 
publicaciones y patentes durante ese periodo.

XABIER BARÓN - COORDINADOR DE FORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

Pedagogo especializado en la integración de nuevas tec-
nologías en la educación, profesional con más de 15 años 
de experiencia en la formación continua y 5 años de ex-
periencia en el Servicio de Comunicación del Gobierno de 
Navarra.

DANIEL GARRALDA - COORDINADOR DE 
PROYECTOS

Doctor Ingeniero industrial por la Universidad Pública de 
Navarra, especializado en sistemas de potencia y con 7 
años de experiencia en la investigación y desarrollo de 
equipos para la integración de energía en redes eléctricas.

Clic en las marcas para más información

SIG se apoya en colaboradores estratégicos en distintos ám-
bitos, mediciones, instalación, y otras consultoras con alto 
grado de especialización. Estos son los principales colabora-
dores del nuestro grupo.

GRUPO SIG



ingeniería • innovación • formación
T. 948 04 47 39 | info@sigcoop.com | www.sigcoop.com

Kesma, es un claro ejemplo de emprendimiento apostando 
por la innovación y la atención personalizada. Fundada en 
2007, su actividad se centra en instalaciones eléctricas en 
Media y Baja tensión, mantenimiento industrial, industria 
4.0 digitalización y mejora de procesos, bombas y siste-
mas de bombeo, y energías renovables.

Con un equipo altamente especializado, formado por 20 
personas, ofrece un servicio individualizado adaptándose 
a las necesidades de cada cliente. Su gran experiencia y 
profesionalidad han contribuido a su catalogación como 
servicio técnico oficial de diversas bombas como GRUN-
DFOS, EBARA, CALPEDA, TSURUMI, etc. y de equipos de 
eficiencia energética eléctrica como CIRCUTOR.

Carretera Tafalla 8ª, Polígono San Miguel.

31132 Villatuerta (Navarra)

GRUPO SIG, INSTALADOR

UBICACIÓN

Kesma Soluciones Energéticas SL

948 541 918

info@kesma.es • javier@kesma.es

www.kesma.es

Número de trabajadores: 20

DATOS DE CONTACTO

KESMA, SOLUCIONES ENERGÉTICAS
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4fores es una empresa de base tecnológica dedicada a 
la optimización de los sistemas de generación de energía 
eléctrica y especializada en la integración en red de las 
energías renovables.

Con un alcance global y especialmente presente en los sec-
tores eléctrico y renovable, su actividad principal se englo-
ba en la línea de ensayos y mediciones eléctricas (ensayos 
Fault Ride Through, ensayos AT en cables y subestación), 
diseño y fabricación de equipos eléctricos, o  proyectos de 
EERR, entre otras.

Desde su nacimiento, 4fores destaca por su apuesta con-
tinua en actividades de I+D mediante su participación en 
múltiples proyectos nacionales y europeos, lo que junto a 
un equipo técnico altamente cualificado y de dilatada ex-
periencia le permiten ser capaz de ofrecer un servicio óp-
timo adaptado a cada uno de sus clientes.

Plataforma Logística PLAZA. C/Celsa 17, nave 13-A 

50197 Zaragoza 

GRUPO SIG, MEDICIONES

UBICACIÓN

4fores. For Optimal Renewable Energy Systems, S.L. 

976 126 641

info@4fores.es

www.4fores.es

DATOS DE CONTACTO

4fores
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