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Resumen— Un sistema de generación distribui-
da se compone de elementos como, sistemas de 
almacenamiento de energía, de conversión y 
acondicionamiento de energía, protecciones, 
interruptores y conmutadores de transferencia, 
redes de distribución, punto de conexión común, 
monitoreo, medida y control.

La investigación desarrollada permite clasificar 
cada una de las tecnologías de almacenamiento 
e inversores (funcionamiento, componentes, 
aplicaciones, etc.), que pueden hacer parte de un 
sistema de generación distribuida y las herra-
mientas de modelado que sean útiles para estu-
dios de calidad de potencia para cada una de 
ellas. 

Abstract— A distributed generation system is 
composed of elements such as energy storage 
systems, conversion and power conditioning, 
protection devices, switches and transfer swit-
ches, distribution networks, point of common 
connection, monitoring, measurement and 
control.

The research developed to classify each of the 
storage technologies and investors (including 
operations, components, applications, etc.). 
Which may be part of a system of distributed 
generation and modeling tools that are useful for 
power quality studies for each.
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Los sistemas de almacenamiento de energía e 
inversores son componentes de gran importan-
cia en los sistemas de generación distribuida. El 
almacenamiento de energía aporta a la calidad 
de potencia del sistema eléctrico interconecta-
do al cual esté acoplado y le ofrece una mayor 
competitividad a las centrales de generación 
eléctrica intermitentes ante las fuentes de 
generación convencionales centralizadas. Los 
inversores permiten acondicionar una forma de 
onda continua de voltaje o corriente en una 
forma de onda alterna, con una magnitud, 
frecuencia y distorsión armónica determinada 
según los requerimientos de la fuente de 
consumo. En la tabla 1.1 se encuentra el resu-
men de las tecnologías de almacenamiento de 
energía y su forma de energía almacenada, para 
las cuales se detalla un método de modelado 
mas adelante para aplicaciones que aporten a

Tabla1.1:
Tecnologías de almacenamiento de energía.
[Fuente del Autor]

la calidad de potencia eléctrica del sistema 
interconectado se debe hacer una relación 
entre las características de operación de las 
tecnologías, que se observan en la tabla 1.2 y 
las características de los fenómenos electro-
magnéticos de sistemas de potencia que se 
encuentran en la norma IEEE Std 1159-2009: 
"Recommended Practice for Monitoring Elec-
tric Power Quality".

Tabla1.2:
Características operativas de las tecnologías de 
almacenamiento de energía.[1]-[4]

Las topologías de inversores o conversores 
estáticos CC/AC trifásicos investigadas son: 
el inversor fuente de voltaje VSI y el inversor  



Energía 
almacenada Tecnología 

Forma de energía 
almacenada 

Eléctrica  
Ultracapacitores  Carga 

electrostática  
Superconductor magnético Campo magnético  

Mecánica  

Hidrobombeo   Energía potencial 

Volante de inercia Energía cinética 
rotacional 

Aire a presión Entalpia  
Térmica  Geotermia, Termosolar  Energía Térmica  

Química  
Baterías Energía 

electroquímica 

Hidrogeno  Energía 
electroquímica  

Tecnología Potencia 
eléctrica 

Duración 
descarga 

Tiempo 
respuesta  

Supercondensadores  <100kW <1min. < 1/4 ciclo  

SMES  
10kW-10MW 

(micro) 
10-100MW 

1s-1min 
1-30min < 1/4 ciclo 

Hidro-bombeo  100MW-4000MW 4-12hrs Segundos-
minutos 

Volante de inercia 

<1650kW (alta 
velocidad) 

<750kW (baja 
velocidad) 

3-120s 
<1hr <1 ciclo 

Aire comprimido 

100-300MW 
(reservorios) 

50-100MW 
(envases) 

6-20hrs 
1-4hrs 

Segundos-
minutos 

Térmico 100kV-10MW horas minutos 

Hidrógeno  

<205KW (celdas) 
<2MW 

(combustión 
directa) 

Varía 
según 

aplicación 

< 1/4 ciclo 
segundos 

Baterías 

Plomo-acido:60-
180 MW 

Ni-MH:370 MW 
Li-ion: 400-600 

MW 

1 min-
8hrs < 1/4 ciclo 

1. INTRODUCCIÓN
La generación distribuida se define como un campo de acción en el que se aprovecha las tecnolo-
gías de generación y almacenamiento de energía que permiten acercar a la fuente de consumo la 
producción  de energía, electricidad y calor. Con aplicaciones que van desde la generación en 
punta y cogeneración, hasta la mejora de la calidad del suministro, respaldo y soporte a la red de 
transporte y distribución eléctrica, la generación distribuida se plantea como una alternativa para 
los retos que impone el calentamiento global, agotamiento de combustible fósil y la congestión 
de las redes eléctricas.[1]
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eléctrica intermitentes ante las fuentes de 
generación convencionales centralizadas. Los 
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según los requerimientos de la fuente de 
consumo. En la tabla 1.1 se encuentra el resu-
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las cuales se detalla un método de modelado 
mas adelante para aplicaciones que aporten a
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tecnologías, que se observan en la tabla 1.2 y 
las características de los fenómenos electro-
magnéticos de sistemas de potencia que se 
encuentran en la norma IEEE Std 1159-2009: 
"Recommended Practice for Monitoring Elec-
tric Power Quality".
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Las topologías de inversores o conversores 
estáticos CC/AC trifásicos investigadas son: 
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fuente de corriente. Estas tienen sus fundamentos de operación en el puente de onda completa. 
Estos modifican las formas de onda de tensión y/o corriente por medio de las técnicas de conmu-
tación, entre las cuales se tiene la Modulación sinusoidal por anchura de impulso (SPWM), de 
eliminación selectiva de armónicos (SHE) y de espacio vectorial [5]-[6]. Las características de 
operación de los inversores están principalmente  ligadas a las tecnologías de los interruptores 
electrónicos semiconductores que utilicen, en la tabla 1.3 se tiene un resumen de los voltajes y 
potencia eléctrica que se pueden obtener con cada tipo de interruptor.
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Dispositivo Voltaje Potencia 
Tiristores  Desde 15 kV, superando 300kV 1 kVA – 10 MVA  
GTO <6000 V 10 kVA – 10 MVA 
Triac  <1000 V 10 VA – 1 kVA 
MOSFET <1000 V 100 VA -  10 kVA 
BJT <1200 V 100 VA -  1 MVA 
IGBT Desde inferior a 10kV hasta 300kV 100 VA -  100 kVA 

Tabla1.3:
Características operativas de las tecnologías de almace-
namiento de energía.[1]-[4]

2. MODELADO DE TECNOLOGÍAS 
DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
E INVERSORES

2.1. Ultracapacitores 

El comportamiento eléctrico del ultracapacitor 
puede ser modelado por medio de circuitos 
equivalentes como el que se observa en la 
figura 1.1, el cual está en la escala macroscópi-
ca de sus fenómenos internos. Este modelo 
representa la capacitancia doble capa formada 
en la interfaz electrodo-electrolito y la resistivi-
dad de los componentes internos (electrodo 
poroso, electrolito, membrana separadora) por 
medio de ramas resistivas-capacitivas en para-
lelo. 

Figura1.1:
Modelo de tres ramas.[7]

El modelo de la figura 1.1 esta compuesto 
por tres ramas que tienen constantes de 
tiempo diferentes e independientes. La 
primera rama (R1C1) describe la evolución 
de la energía durante el proceso de carga/-
descarga y, esta en el rango de los segun-
dos, además la capacitancia que contiene 
esta rama representa la dependencia de la 
capacitancia de la interfaz electrodo elec-
trolito dependiente linealmente del voltaje 
en terminales (Vt); la segunda rama (R2C2) 
describe el fenómeno de redistribución de 
carga en el interior del ultracondensador 
luego de que se detiene el proceso de carga; 
la tercera rama (R3C3) describe el comporta-
miento del dispositivo en un tiempo prolon-
gado superior a 10 minutos e inferior a 30 
minutos. Decidir si se usa una, dos o tres 
ramas depende de que el periodo de tiempo 
de la respuesta transitoria sea cubierto y 
resulte practico para identificar de forma 
repetible y consistente los parámetros del 
modelo. La  resistencia de fuga (Rp) describe 
el fenómeno de auto descarga para periodos 
de almacenamiento prolongado y la induc-
tancia serie (L1) describe los efectos de 
conexiones externas del dispositivo.[7]-[8]

La obtención de los parámetros del modelo 
de un supercondensador se  realiza por 
medio de un proceso de carga a corriente 
constante de la cual se grafica la curva de 
carga que observamos en la figura 1.2. Al 
detener el proceso de carga, que se realiza a 
un valor cercano a la corriente nominal del 
dispositivo, toda la carga se encuentra en el 
capacitor de la rama rápida (R1C1), de esta 
parte de la curva se extraen los parámetros 
de esta rama, luego se da el proceso de 
distribución de carga al capacitor de la rama 
de respuesta lenta (R2C2), al analizar esta 
parte de la curva se obtienen los parámetros 
de esta rama. Luego de que se iguala la 
carga entre el capacitor de la rama rápida y 
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lenta, la carga se distribuye hacia el capacitor de 
la rama de respuesta prolongada (R3C3), para 
determinar los parámetros de esta rama el análi-
sis inicia 5 minutos después de que se detiene el 
proceso de carga.[7]-[10]
 

Figura1.2:
Curva de carga del ultracapacitor.[10]

La capacitancia diferencial dependiente del 
voltaje se obtiene al registrar, durante el proceso 
de carga, la respuesta del voltaje en terminales y 
la variación de la capacitancia del dispositivo, 
construyéndose una curva como la de la figura 
1.3, de la cual se extrae por medio de una aproxi-
mación lineal la expresión que define este fenó-
meno.[10]

Figura1.3:
Capacitancia diferencial.[10]

2.2. Bobinas superconductoras

El modelado detallado de una bobina supercon-
ductora requiere representar cada una de las 
espiras teniendo en cuenta sus inductancias 
propias y mutuas, y las capacitancias que se dan 

entre espiras adyacentes, espiras separadas 
axialmente y entre espiras y tierra, un proce-
so de modelado de este tipo y su simplifica-
ción se puede abordar de forma similar al de 
una bobina de galletas o discos de un trans-
formador, obteniéndose un circuito equiva-
lente de parámetros magnéticos y dieléctri-
cos distribuidos muy complejo.[11]

Los parámetros de inductancia mutua y 
capacitancia entre espiras y entre espiras y 
tierra, permiten caracterizar los fenómenos 
internos de la bobina superconductora, coor-
dinación de aislamiento y en conjunto son de 
gran importancia para analizar el comporta-
miento de la bobina ante transitorios. Para 
fines dinámicos en estudios de calidad de 
potencia, es de interés el análisis de los 
ciclos de carga, almacenamiento y descarga, 
lo cual puede ser obtenido de al usar un 
modelo de parámetros concentrados como 
el que se observa en la figura 1.4, en donde 
es de interés la inductancia propia equivalen-
te de la bobina.[12]

Figura1.4:
Modelo de parámetros concentrados.[12]

Para obtener la inductancia equivalente es 
necesario representar espira por espira 
pares de discos de bobina, por medio de un 
matriz elemental de inductancias, como se 
observa en la figura 1.5, que es un caso parti-
cular, para una fácil comprensión de la meto-
dología, de un par de discos que contienen 3 
espiras cada uno.
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Figura1.5:
Matriz elemental de inductancias de una bobina 
superconductora.[13]

   1 2 3 4 5 6      
 1  L11 M12 M13 M14 M15 M16  

    

 2 M21 L22 M23 M24 M25 M26 
  Inductancias disco 1 

 3 M31 M32 L33 M34 M35 M36 
    

Lturn= 4 M41 M42 M43 L44 M45 M46 
  Inductancias disco 2 

 5 M51 M52 M53 M54 L55 M56 
    

 6 M61 M62 M63 M64 M65 L66 
  Inductancias entre discos 

 

El modelado de una bobina superconductora se 
fundamenta en un proceso tipo analítico en el 
cual son de gran importancia las dimensiones 
geométricas la misma [11]. Los valores de las 
inductancias propias para cada espira se obtie-
nen por medio de la ecuación de Miki, L = μ
0RN2 Ln ((8R/R1) - 2), en donde R1 es función de 
las dimensiones de la bobina [14]. Los paráme-
tros de las inductancias mutuas entre discos y 
espiras se hallan por medio de la ecuación de 
Maxwell y Lyle [14]-[15]. Construida esta matriz, 
por medio del método de la sumatoria [13], el 
cual establece que la inductancia propia equi-
valente de un disco de bobina es igual a la suma 
de las inductancias propias de cada una de las 
espiras contenidas en este y las inductancias 
mutuas entre las mismas y, de manera similar 
se determinan las inductancias mutuas equiva-
lentes entre espiras de un disco y otro, llegando 
así a la matriz de inductancias equivalentes que 
se observa en la figura 1.5, de la cual se puede 
extraer el parámetro de importancia para el 
modelo expuesto anteriormente.

Figura1.5:
Matriz de inductancias equivalentes.[13]

Para bobinas de mayor número de discos y 
espiras, el tratamiento matemático es más 
rápido y eficiente al realizarse con la ayuda 
de software apropiado para cálculos y análi-
sis como es MATLAB. En la tesis “Electro-
magnetic Transient and Dynamic Modeling 
and Simulation of a StatCom-SMES Compen-
sator in Power Systems” [16], se detalla un 
algoritmo usado para calcular los paráme-
tros del modelo circuital equivalente de una 
bobina superconductora.

2.3. Hidrobombeo, volantes de 
inercia, aire comprimido y alma-
cenamiento térmico
Las etapas de almacenamiento y descarga 
de energía de estas tecnologías deben ser 
modeladas por separado, se utilizan los 
modelos de circuito equivalente de máqui-
nas eléctricas rotativas como son, las 
máquinas sincrónicas, máquinas asíncronas 
[17]-[18] y máquinas sincrónicas de imanes 
permanentes (modelo d-q) [19]-[21]. Tenien-
do en cuenta las características particulares 
de cada tecnología se consideran diversos 
factores que influyen en la obtención de 
parámetros.

Para el modelado de las centrales hidroeléc-
tricas de almacenamiento por bombeo 
(hidrobombeo) es necesario considerar el 
efecto de cada uno de los componentes de 
la central y el comportamiento del cuerpo 
de agua a través de las tuberías y túneles, 
para lo cual existe un modelo dinámico elás-
tico y rígido del agua. Experimentalmente se 
ha determinado que el modelo rígido es 
suficiente para estudios transitorios de 
sistemas dinámicos y el modelo elástico es 
más preciso para estudios dinámicos a largo 
plazo [22]. En relación a su operación, 
durante el proceso de almacenamiento la 
central representa para la red eléctrica a la 
cual está acoplada una carga de consumo 
variable en función del bombeo, para el cual 
se tiene en cuenta la curva cabeza–flujo de 
la misma. Durante el proceso de descarga, 
la central funcionara como una central 
hidroeléctrica convencional. Por lo cual para 
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esta tecnología se usan los modelos de 
máquinas eléctricas sincrónicas y/o asín-
cronas según las características constructi-
vas de la planta, en la figura 1.6 se observa 
el modelo de máquina sincrónica acoplado a 
un sistema de potencia con fines de  simula-
ción.

Figura1.6:
Implementación de un modelo de máquina sincróni-
ca para hidrobombeo.[22]

Para el modelado de los sistemas de alma-
cenamiento de volante de inercia, se debe 
considerar si este es de alta o baja veloci-
dad. Los volantes de inercia de baja veloci-
dad emplean máquinas asíncronas en 
régimen de motor, modelo que se puede 
observar en la figura 1.7, mientras que los 
de alta velocidad, debido a sus característi-
cas constructivas, emplean máquinas 
sincrónicas de imanes permanentes, en 
este caso se hace uso del modelo d-q, que 
se observa en la figura 1.8. La inercia del 
volante tanto en procesos de almacena-
miento como en descarga de energía se 
modela como una fuerza de fricción asocia-
da a la máquina.

Figura1.7:
Modelo de maquina asíncrona.[18]

Figura1.8:
Modelo d-q.[19]-[21]

Para una planta de almacenamiento de aire 
comprimido se tiene en relación a su opera-
ción, que durante el proceso de almacena-
miento esta opera con compresores acciona-
dos por maquinas asíncronas y durante el 
proceso de descarga de energía esta opera 
como una planta convencional de gas, en 
este caso, hace uso del modelo de maquina 
sincrónica. Usando las  leyes para gases 
ideales, y tomando en cuenta que el volumen 
en el reservorio es constante, la variación de 
presión en su interior es una función del flujo 
de masa dentro o fuera del reservorio, esto 
permite determinar con precisión los perio-
dos de operación y disponibilidad de la 
planta. 

Para una planta de almacenamiento térmico, 
de tipo latente, se tiene en relación a su 
operación, que durante el proceso de alma-
cenamiento de energía se debe considerar el 
comportamiento del reservorio térmico, 
definiendo su potencia, capacidad y resistivi-
dad térmica [23]. En la figura 1.9 se tiene el 
modelo de un reservorio térmico.

Figura1.9:
Modelo de un reservorio térmico.[23]
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almacenamiento de energía aporta a la calidad 
de potencia del sistema eléctrico interconecta-
do al cual esté acoplado y le ofrece una mayor 
competitividad a las centrales de generación 
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[Fuente del Autor]

la calidad de potencia eléctrica del sistema 
interconectado se debe hacer una relación 
entre las características de operación de las 
tecnologías, que se observan en la tabla 1.2 y 
las características de los fenómenos electro-
magnéticos de sistemas de potencia que se 
encuentran en la norma IEEE Std 1159-2009: 
"Recommended Practice for Monitoring Elec-
tric Power Quality".

Tabla1.2:
Características operativas de las tecnologías de 
almacenamiento de energía.[1]-[4]

Las topologías de inversores o conversores 
estáticos CC/AC trifásicos investigadas son: 
el inversor fuente de voltaje VSI y el inversor  

Para determinar los parámetros de los modelos 
de máquinas asíncronas se debe consultar la 
norma IEEE Std 112™-2004: Standard Test 
Procedure for Polyphase Induction Motors and 
Generators [24]. Para la determinación de las 
inductancias usadas en el modelo d-q y los 
parámetros del modelo de la máquina sincróni-
ca se debe consultar la norma IEEE Std 115
™-2009: IEEE Guide for Test Procedures for 
Synchronous Machines [25]. 

2.4. Almacenamiento de Hidróge-
no.
La explotación del hidrógeno como vector ener-
gético implica de un sistema complejo que com-
prende las etapas de generación de este 
elemento, almacenamiento y conversión o 
extracción de energía, las dos primeras etapas 
conforman el proceso de almacenamiento de 
energía a través del hidrógeno, y la ultima etapa 
estar relacionada con el proceso de descarga de 
energía del hidrógeno hacia el sistema eléctrico 
o fuente de consumo. En este artículo se expone 
un modelo para el electrolizador, que permite la 
producción de hidrógeno y para la celda de 
combustible que permite la conversión de la 
energía electroquímica de este elemento a 
energía eléctrica.

Desde el punto de vista de circuitos eléctricos, 
un electrolizador puede ser considerado como 
una carga DC no lineal sensible al voltaje, 
debido a que entre mayor sea la tensión aplica-
da a él, mayor será la corriente de carga y la 
tensión interna (voltaje reversible), por lo tanto, 
mayor será la cantidad de hidrógeno y oxígeno 
producida. En la figura 1.10 se muestra el circui-
to equivalente de una celda electrolizador, que 
es similar a una batería en el modo de opera-
ción de carga. La metodología utilizada para 
hallar los parámetros de este modelo emplea un 
proceso analítico en cuyas expresiones es de 
gran interés el voltaje interno, corriente de 
carga y resistividad óhmica de cada celda elec-
trolizadora, las expresiones que definen lo ante-
riormente dicho se encuentran en [26]

Figura1.10:
Modelo de un electrolizador considerando perdi-
das.[26]

El modelado de una celda de combustible ha 
sido desarrollado y aplicado en [26] para 
PEMFC (celda de combustible de membrana 
de intercambio de protones) y SOFC (celda 
de combustible de oxido solido), dos tipos 
de celdas de combustible que tienen un 
promisorio potencial para ser usadas en 
aplicaciones de generación distribuida. Este 
modelo, que se observa en la figura 1.11, 
considera la capacidad de almacenamiento 
de carga eléctrica de la celda, el efecto de 
capacitancia de doble capa de carga que se 
forma en la interfaz electrodo-electrolito y, 
las resistencias de activación, concentra-
ción y óhmicas (Ract,cell, Rcon,cell y Rohm,-
cell, respectivamente) de los electrodos y 
electrolitos usados.

Figura1.11:
Circuito equivalente de una celda de combusti-
ble.[26]
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2.5. Baterías
El modelo equivalente dinámico de una batería, 
particularmente de una tipo plomo-acido, se 
observa en la figura 1.12, el cual es propuesto 
junto con su metodología de obtención de pará-
metros en [27]. Este es un modelo más complejo 
y permite determinar la forma de onda durante el 
estado transitorio y estado estable del voltaje a 
través de los terminales de la batería, teniendo 
en cuenta los cambios que se dan al liberar o 
recibir corriente eléctrica.

Figura1.12:
Modelo dinámico de una batería.[27] 

El modelo de la figura 1.12 posee una rama para 
el proceso de carga y otra para el proceso de 
descarga. Las capacitancias que se observan el 
circuitales equivalente, corresponden al efecto 
capacitivo (distribución de carga) que se da en 
las superficies tipo frontera que se forman en los 
electrodos, electrolito, contactos y conectores, y 
las resistencias que se observan en el modelo 
representan las pérdidas por dispersión de ener-
gía en forma de calor, debido a la oposición al 
paso de corriente eléctrica y partículas cargadas 
a través de los componentes de la batería ya 
mencionados.[27]

2.6. Inversores 
El modelado de los inversores se realiza por 
medio de los circuitos eléctricos equivalentes 
correspondientes a cada una de las topologías 
expuestas en este capítulo: VSI monofásico de 
onda completa, VSI monofásico de media onda, 
VSI trifásico, y CSI trifásico.  En la figura 1.13 y 
1.14 se observa respectivamente la topología de 
un VSI y de un CSI, ambos trifásicos.

Figura1.13:
Topología de un VSI trifásico.[6]

Figura1.14:
Topología de un CSI trifásico.[6]

En cada uno de estos, sus parámetros de 
entrada será la magnitud de la onda cc de 
entrada, características de tensión, corriente 
y/o potencia eléctrica correspondiente a los 
dispositivos semiconductores que confor-
men el inversor,  secuencias de conmutación 
definidas por la técnica de modulación usada 
y características del filtro empleado a la 
salida; los parámetros de salida será la mag-
nitud, forma de onda y distorsión armónica 
total de la onda ca de salida. Modelo y pará-
metros de entrada y salida, permitirán carac-
terizar, por medio de pruebas controladas de 
laboratorio, simulación o cálculos matemáti-
cos, el comportamiento eléctrico y calidad de 
potencia del inversor en conjunto para definir 
claramente su rango de operación.

3. CONCLUSIONES 
Las tecnologías de almacenamiento de 
energía por hidroeléctricas de bombeo, 
térmico, de aire comprimido y las bate-
rías químicas, son de ciclos de carga y 
descarga prolongados, del orden de 
minutos a horas. 

Los Supercondensadores, bobinas super-
conductoras y los volantes de inercia, 
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tienen ciclos de carga y descarga son 
cortos, del orden de segundos a minutos.

El hidrógeno, en sus sistemas de almacena-
miento de energía, es una tecnología emer-
gente que aun es sometida a investigacio-
nes y pruebas piloto.

El modelo teórico del supercondensador 
puede ser tratado como el modelo de línea 
de transmisión con capacitancias distribui-
das dependientes del voltaje.

El modelo eléctrico equivalente para un 
sistema de una bobina magnética super-
conductora  para almacenamiento de ener-
gía está fundamentado en su dimensiona-
miento geométrico.

Los modelos equivalentes usados en hidro-
bombeo, Flywheel, almacenamiento térmi-
co y CAES, se basan en los modelos de 
máquinas eléctricas (máquina sincrónica de 
polo liso y saliente, la máquina asincrónica 
y la máquina de imanes permanentes). 

Los inversores son dispositivos muy impor-
tantes para integrar las tecnologías de 
almacenamiento de energía investigadas, 
en un sistema de generación distribuida 
que los demande, su modelado se realiza 
por medio de los circuitos eléctricos equi-
valentes correspondientes a cada una de 
las topologías expuestas.
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