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Introducción



 Objetivo 1: Diseño, simulación y evaluación de la capa de

comunicaciones para sistemas energéticos distribuidos operando en

microrredes

 Objetivo 2: Modelado, control y gestión de energía en redes inteligentes

híbridas CC/CA

 Objetivo 3: Recuperación energética en redes de transporte ferroviario y

Objetivos científico-técnicos

 Objetivo 3: Recuperación energética en redes de transporte ferroviario y

su integración en microrredes urbanas

 Objetivo 4: Diseño e implementación de un sistema de gestión de

energía para sistemas híbridos de generación renovable y

almacenamiento en baterías

 Objetivo 5: Aprendizaje máquina aplicado a microrredes, vehículo

eléctrico y gestión energética

 Objetivo 6: Difusión y explotación de resultados



 Demostrador de microrred eléctrica inteligente con integración CC y CA

 Arquitectura de comunicaciones para sistemas de gestión de energía en 
microrredes

 Arquitectura de seguridad para intercambios “peer to peer” entre 
microrredes eléctricas

Resultados esperados: ámbito tecnológico (I)

microrredes eléctricas

 Desarrollo de un sistema de gestión de energía para sistemas híbridos 
CC/CA aislados

 Demostrador de un EMS en un SCADA comercial

 Integración del EMS en un SCADA comercial

 Integración de herramientas de predicción de demanda y de generación 
renovable en el EMS



 Herramienta de optimización de la estructura de microrredes que 
incluyan vehículos eléctricos

 Nuevos algoritmos de aprendizaje máquina para la predicción del 
recurso eólico y solar

 Controladores inteligentes para microrredes. Despacho óptimo de 

Resultados esperados: ámbito tecnológico (II)

 Controladores inteligentes para microrredes. Despacho óptimo de 
gestión de generación y almacenamiento

 Simulador de redes eléctricas para ferrocarriles de CC, para estudiar la 
posición óptima de almacenadores de energía y de estaciones 
reversibles



 Difusión entornos especializados

o Publicaciones en revistas especializadas

o Asistencia a congresos internacionales

o Organización de workshop

 Difusión para público en general

Difusión de resultados

 Difusión para público en general

o Página web: geiser.depeca.uah/promint

o Jornadas de divulgación de la ciencia

 Difusión académica

o Trabajos fin de carrera y fin de máster

o Tesis doctorales



Plan de Gestión y Coordinación



 Subcomité de Actividades Científico-Técnicas

o Composición: estará 

 coordinado por el grupo GEISER y estará integrado por:

 dos representantes de cada uno de los grupos de investigación y laboratorios 
participantes 

 un representante de cada una de las empresas.

o Misión: se encargará del:

Plan de Gestión y Coordinación

o Misión: se encargará del:

 Seguimiento del grado de consecución de los distintos objetivos recogidos en el 
programa de actividades I+D. 

 Analizará el estado de desarrollo de las tareas previstas, de los resultados 
parciales y de las necesidades de coordinación entre distintos grupos. 

 Contará con la opinión de los representantes de las empresas para ajustar o 
reenfocar las tareas, al objeto de alcanzar los objetivos previstos.

o Periodicidad de reuniones: se reunirá cuatrimestralmente y realizará un 
informe que remitirá al Comité de Gestión.
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