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GLOSARIO
CALIDAD DE ENERGÍA: en las aplicaciones de calidad de energía, un sistema de
almacenamiento de energía ayuda a proteger las cargas contra los fenómenos de
corta duración que afectan la calidad de la energía suministrada. Los sistemas de
almacenamiento cumplen una función primordial en aplicaciones de calidad de
energía, ya que proporciona alimentación de reserva, con lo cual los equipos y los
dispositivos electrónicos no se verán afectados
CONFIABILIDAD: la confiabilidad del sistema de potencia también mejora con el
uso de almacenamiento de energía a base de baterías Energy Storage System
Battery (BESS), Estos sistemas se pueden ver como una herramienta para
implementar acciones de control correctivo posteriores a la contingencia para
mantener el equilibrio de la generación de carga. Debido a su tiempo reducido de
respuesta, el BESS se puede usar para reaccionar inmediatamente después de una
contingencia.
CONGESTIÓN DE TRANSMISIÓN: la congestión de transmisión se presenta
mucho en las líneas que transportan grandes paquetes de potencia, por lo que una
implementación de los sistemas de almacenamiento de baterías o Energy Storage
System Battery (BESS) toma medidas de control correctivo para aumentar la
capacidad de transmisión disponible, disminuyendo así el número de líneas y horas
cuando el sistema de transmisión está congestionado. BEES puede aliviar las
contingencias de la red y reducir el riesgo de consecuencias de redes de T & D
sobrecargadas en horas pico. BESS adicional puede soportar cargas para reducir
localmente el flujo en el sistema de transmisión en horas pico [9].
CONTROL Y REGULACIÓN DE FRECUENCIA: cuando un sistema eléctrico de
potencia produce perturbaciones consistentes en una pérdida súbita de generación
o una pérdida súbita de carga se produce inevitablemente una alteración de la
frecuencia de la red. Esta alteración de la frecuencia de red debe ser urgentemente
solucionada porque de lo contrario el sistema de energía colapsaría. Un sistema de
almacenamiento de energía se hace necesario para las escalas de tiempo en las
que hay que corregir la frecuencia [7, p. 2]. De manera breve puede decirse que la
frecuencia del sistema y los flujos de potencia por determinadas líneas son las
variables que se quieren controlar, y las potencias entrantes a los generadores son
las variables empleadas para controlarlas.
DINÁMICA DE FRECUENCIA DE SISTEMA DE POTENCIA: la respuesta dinámica
o el funcionamiento de los sistemas de potencia depende directamente de los
elementos que hacen parte del sistema y de su comportamiento ante fenómenos
10

dinámicos o contingencias, ya que el sistema de potencia es un sistema no lineal
que opera en un ambiente cambiante; la cargas, entradas y salidas de generadores,
y parámetros de operación claves cambian continuamente. Cuando están sujetos a
una perturbación transitoria, la estabilidad del sistema depende de la naturaleza de
la perturbación y de las condiciones de operación iniciales. La perturbación puede
ser pequeña o grande. La estabilidad de frecuencia, está relacionada con el balance
de potencia activa, La potencia generada, deben ser igual a la potencia demandada
por las cargas, más las pérdidas ocurridas en las líneas. No obstante, cuando se
presentan variaciones de potencia debidas a perturbaciones, se producen
diferencias entre la potencia generada y consumida. Estos desbalances, ocasionan
cambios dinámicos en el funcionamiento de los generadores que se representan en
una desviación de frecuencia en el sistema, por tal motivo se requieren tener
regulación y/o control de frecuencia en los sistemas de potencia.
LA NIVELACIÓN DE CARGA: nivelación de carga por lo general implica el
almacenamiento de energía durante períodos de carga ligera en el sistema y la
entrega durante los períodos de alta demanda. Durante estos períodos de alta
demanda del sistema de almacenamiento de energía suministra energía,
reduciendo la carga en instalaciones de generación de pico-menos económico.
Simultáneamente, nivelación de carga permite el aplazamiento de inversiones en
actualizaciones de la red o en nueva capacidad de generación [9].
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RESUMEN
Los sistemas de energía eléctrica, son responsables del transporte y la distribución
y están sujetos a contingencias y/o perturbaciones tales como las variaciones de
frecuencia, fluctuaciones de tensión con las que podrían presentarse la no
continuidad del servicio eléctrico. Estas situaciones pueden influir en la calidad de
la energía disminuyendo la eficiencia en el sistema, generando un impacto negativo
a los dispositivos que se conectan a la red, e inseguridad y la no confiabilidad en el
sistema de potencia.
Como solución para compensar, evitar grandes daños, generar confiabilidad y dar
respaldo a las perturbación en los sistemas de potencia han trascendido los
sistemas de almacenamiento de energía eficaces, tales como los sistemas de
almacenamiento de energía a base de baterías, Energy Storage Systems Battery
(BESS), las cuales brindan muchas ventajas al estar incorporados a la red, no sólo
en aplicaciones de calidad de energía que aumentan la seguridad de red, sino
también en las aplicaciones de gestión de energía que permite una respuesta
eficiente e inmediata a las fluctuaciones de la demanda y el aumento de uso de
energías renovables.
Los sistemas de almacenamiento de baterías, como elemento de red auxiliar,
exhiben características únicas de rendimiento, eficiencia y versatilidad, sobre todo
las baterías de ion-litio. El modelo de baterías de ion de litio elegido para este trabajo
tiene la intención de representar la influencia de los sistemas de almacenamiento
de baterías o Energy Storage System Battery (BESS) en sistemas de potencia de
tal forma que se realizara un modelo de sistema de potencia con sistema de
almacenamiento, mediante este modelo se realizaran simulaciones en los cuales se
podrá ver el efecto y las implicaciones que se pueden presentar al incorporar los
Energy Storage System Battery (BESS) en los sistemas de potencia
Palabras clave: Almacenamiento, batería ion de litio, sistema de potencia, modelo
de la batería, calidad de energía, confiabilidad, energía renovable.
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ABSTRACT
The electric power systems, are responsible for transporting and distributing of
energy in the form of electricity, energy systems are subject to disturbances such as
frequency variations, voltage fluctuations and the possibility that it is not continuity
of service electric. These situations can influence the quality of the energy, with
which a negative impact is obtained and the devices that connect to the network
generate insecurity and reliability in the power system that affects not only the
industries but also the miles of people since electricity is a resource that can move
the economy of a city or a country.
Energy storage systems (BESS), which offer many advantages when incorporated
into the network, not only in energy applications that increase network security but
also in energy management applications that allow an efficient and immediate
response to fluctuations in demand and increased use of renewable energy sources.
Battery storage systems, as an auxiliary network element, exhibit characteristics of
performance, efficiency and versatility, especially lithium-ion batteries. The model of
lithium-ion batteries chosen is intended to represent the influence of BESS on power
systems.
Battery storage systems, as an auxiliary power element, exhibit unique
characteristics of performance, efficiency, and versatility overall lithium-ion batteries.
The lithium-ion battery model chosen for this work is intended to represent the
influence of the battery storage systems on the battery of the energy storage system
(BESS) in the energy systems in such a way that a power system model. With the
storage system, through this model simulations will be carried out in which you can
see the effect and the implications that may be present to incorporate the Battery of
the Energy Storage System (BESS) into the energy systems.
Keywords: storage, lithium battery, power system, battery model, power quality,
reliability, renewable energy.
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INTRODUCCIÓN
La disminución en los costos de los sistemas de baterías, principalmente de litio, y
los requerimientos para almacenar energía proveniente de fuentes intermitentes
como las granjas solares y los parques eólicos, está acelerando la integración de
sistemas de almacenamiento de baterías en los sistemas de potencia en baja,
media y alta tensión. La integración de los sistemas de almacenamiento conlleva
impactos en la operación de los sistemas de potencia en función de la capacidad de
almacenaje. Los impactos requieren ser identificados a través de estudios de
operación de los sistemas de potencia en procura de preparar los sistemas a la
integración paulatina de esta nueva tecnología. Este trabajo está enfocado en
estudios de respuesta dinámica por la integración de sistema de baterías y en la
revisión de normas internacionales respecto a la integración de sistemas de
baterías.
Los sistemas de almacenamiento de baterías pueden equilibrar las fluctuaciones en
el suministro y satisfacer la demanda de energía eléctrica. Para los requisitos de
corta duración, pueden generar control de frecuencia, y para requisitos de mayor
duración pueden generar administración de energía y/o reservas. El
almacenamiento como red auxiliar del sistema de potencia puede desempeñar un
papel multifuncional en la red de suministro eléctrico para administrar los recursos
de manera efectiva [5].
La integración de sistemas de almacenamiento de baterías como los de ion-litio en
la última década ha aumentado considerablemente siendo esta tecnología una de
las más usadas, también es debido a que esta tecnología tiende cada vez hacer
más económica siendo una de las más atractivas en el momento y con miras hacia
el futuro por su rendimiento y bajo costo que podría tener en el mercado, con lo que
las aplicaciones de almacenamiento en los sistemas de potencia verán en la
tecnología un potencial para combatir las contingencias y las perturbaciones que se
puedan generar en la vía de sistemas de almacenamiento masivo en subestaciones
destinas a tal fin que permitan almacenar energía producida por fuentes no
convencionales de energía, para proporcionar servicios a la red, como regulación
de voltaje, respuestas rápidas de entrega o absorción de potencia eléctrica,
generación distribuida, resiliencia, regulación de frecuencia, regulación de voltaje.
Este trabajo está enfocado en revisar y analizar los impactos de la integración de
las baterías de ion de litio a los sistemas de potencia, como muestra de esto se han
realizado las simulaciones cumpliendo con todos los objetivos desarrollados
mediante el software NEPLAN, dado que tiene un modelo más completo y
desarrollado y una mejor base instalada a nivel mundial que el software
PowerWorld.
14

1. LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA SUS AVANCES
NORMATIVOS Y APLICACIONES DE LAS BATERIAS DE ION DE LITIO.
Como objetivo de establecer y conocer las normativas si las hay, además de los
aspectos importantes en el ámbito internacional de los sistemas de almacenamiento
de baterías y la conexión a la red, se establecerán en este apartado, los puntos más
relevantes e importantes al respecto en varios países.
1.1 ROL DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN LOS SISTEMAS DE POTENCIA
El aumento de la generación con recursos renovables en las redes eléctricas,
requiere de un aumento en los recursos de almacenamiento. Esto conlleva a un
aumento de la preocupación por la estabilidad futura de la red eléctrica, donde
pueden generarse problemas en el suministro de la energía, para resolver estos
problemas en la actualidad se integran sistemas de almacenamiento de energía
como las baterías, donde existen diversas tecnologías. Nos enfocaremos en la
tecnología que más se ha desplegado en la última década en todo el mundo,
principalmente en los estados unidos.
Las baterías de ion-litio, según fuente de datos de almacenamiento global DOE
Global Energy [1], es la tecnología en baterías que ha tenido más despliegue y
mejora continua en sus características para aplicaciones en sistemas de
almacenamiento masivo o a gran escala, lo que hace de esta una interesante
tecnología para el uso y la integración con los sistemas de potencia conectados a
la red, además de que se estima que los costos de instalación para el año 2030
podrían caer entre 50% y 60% [2].
A pesar de que existen proyectos de demostración en todo el mundo, en los que se
evalúan los sistemas de almacenamiento de energía a base de baterías de ion-litio
para diferentes aplicaciones, la experiencia de campo es todavía muy limitada. En
consecuencia, en la actualidad, no existen requisitos muy claros sobre cómo deben
funcionar los sistemas de almacenamiento de energía de la batería de ion-litio [3].
La base de datos de almacenamiento DOE Global Energy registra la capacidad de
las tecnologías instaladas en los proyectos de Estados Unidos y los servicios que
cada proyecto tiene por objeto ofrecer. La Fig 1 y 2 representa la frecuencia con la
que todos los servicios aparecen en la base de datos [1].
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Fig. 1. Proyectos por tecnología y tendencia en años, 1996-2016 (Capacidad
Instalada) – Fuente DOE.
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Fig. 2. Servicios de almacenamiento de energía implementados en los
proyectos de 2015 - Fuente DOE.
Como se puede observar en la Fig 1 el despliegue de la tecnología de baterías de
ion-litio implementada en proyectos a escala de red en estados unidos ha tenido
16

una evolución muy rápida y esto se debe a grandes inversiones y avances en este
tipo de baterías.
En la Fig 2 podemos observar que los cuatro servicios que aparecen con mayor
frecuencia son:
 Mantener la capacidad de generación de las energías renovables
 Capacidad de la Microred.
 Regulación de frecuencia.
 Generación distribuida de energía renovable.

1.2 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.
Se resumirán los proyectos más relevantes a nivel mundial en cuanto a los sistemas
de almacenamiento a escala de red de las baterías de ion-litio. Se mencionan las
características, la información se basa en un documento publicado por la real
academia de ingeniería en España junto a la compañía de energía EDENSA [5].
1.2.1 Sistema de almacenamiento electroquímico de 31,5 MW en Marseilles,
Illinois (Estados Unidos) [5, p. 113]
 Es el proyecto de almacenamiento más grande de Estados Unidos en el 2015.
Está ubicado a unas 80 millas al sur de Chicago donde se localiza un parque eólico
de 210 MW, un proyecto de generación solar de 20 MW y una unidad de
almacenamiento de 1.5 MW instalada en 2012.
 El sistema de almacenamiento es de 31,5 MW de los que 12.08 MWh están
basados en la tecnología Ion-Litio-Fosfato,
 Su operación viene dada con funciones de control de frecuencia. Gracias al éxito
conseguido con la primera unidad de 1,5 MW instalada en el 2012, este nuevo
sistema de almacenamiento se espera juegue un control primordial en los servicios
de control rápido de la frecuencia.
 Su conexión tiene lugar en la misma subestación a la que conectan las fuentes
de energía eólica y solar de la zona, minimizando así el coste económico del
proyecto, el cual consta de 18 contenedores de 8 pies de altura.
17

 Uno de los retos más destacados de este proyecto ha sido el adecuado ajuste
del sistema de comunicaciones entre los 18 módulos con sus correspondientes
baterías-inversores para un control óptimo.

1.2.2 Programa de almacenamiento de energía eólica en Techapi, California
(Estados Unidos) [5, p. 115]
 Sistema de almacenamiento de 8MW/32MWh de baterías de ion-litio en el área
eólica de Techapi en California.
 Su objetivo de operación es calidad del suministro de energía a la red que se
conecta y asistir en la integración de fuentes de energía renovable en una zona de
conexión donde se espera hasta una generación eólica de 4,5 GW.
 Entró en operación a finales del 2014, A las baterías les acompañan dos
inversores de 4,5 MVA de potencia nominal cada uno. El conjunto, que conecta a
66 kV, suministra numerosas funciones al sistema gracias al diseño del mismo y a
la flexibilidad que proporciona el almacenamiento de elevada capacidad en potencia
y energía.
 En su momento ha sido el proyecto más grande de almacenamiento de baterías
(exceptuando bombeo).

1.2.3 Batería de Ion-Litio en Schwerin (Alemania) [5, p. 116]
 Inició sus trabajos de operación en el sistema desde 2014 en el parque de
baterías de Schwerin instalado por la compañía WEGAM son baterías de ion-litio de
5 MW/5 MWh.
 El sistema de baterías tiene como función principal participar en el mercado de
regulación primaria de frecuencia. También suministra servicios de aporte de
reactiva y de respaldo en caso de falta de suministro, con el fin de lograr una mejor
rentabilidad en el sistema.
 El sistema de almacenamiento lo componen un total de 25.600 celdas, con una
respuesta rápida. Hasta un total de cinco transformadores conectan el sistema a la
tensión de 20 kV. Se estima que, gracias a su rapidez y precisión en la operación,
su capacidad de regulación de frecuencia viene a ser el equivalente a la ofrecida
por una planta convencional de generación de 50 MW.

18

 En el primer año de funcionamiento se han obtenido unos beneficios que no se
consideraban, mucho más de lo esperado gracias a la evolución de los precios en
el mercado de regulación de frecuencia.

1.2.4 Sistema de almacenamiento con baterías de Ión-Litio en Feldheim
(Alemania) [5, p. 117]
 Catalogado como el mayor sistema de almacenamiento en Alemania.
 El sistema de baterías de ion-litio conforman un sistema con una potencia
instalada de 10 MW (13.8 MVA) y 10.79 MWh de capacidad.
 El sistema de baterías fue diseñado para participar en el mercado de regulación
de frecuencia.
 Está constituido por 3360 módulos, se conecta al sistema eléctrico en un punto
donde también lo hace un parque eólico con 42 aerogeneradores de 300 kW cada
unidad.
 Ha supuesto una inversión de 12,8 millones de euros para un sistema cuya vida
útil se ha planificado para 10 años. Su operación ha comenzado en septiembre de
2015.

1.2.4.1 Proyecto de almacenamiento en la subestación de RiseCarren
Darlington (Reino Unido) [5, p. 120]
 Sistema de almacenamiento construido en 2013 y de 2.5MW/5 MWh, basado en
baterías de ion-Litio y conectado en el lado de 6 kV de una subestación de 6/33 kV.
 De la barra de 6 kV parten líneas de media tensión que alimentan una zona con
más de 9.900 consumidores residenciales. El transformador 33/6 kV posee un
cambiador automático de tomas para la regulación de tensión. El sistema de
almacenamiento se opera de forma coordinada con dicho transformador, buscando
optimizar el control de tensiones del sistema.
 El suministro de servicios auxiliares del sistema de almacenamiento, obtuvo una
mejora notable en el control de tensiones del sistema de media tensión y la
evidencia en la reducción de movimientos en el cambiador de tomas automático del
transformador de subestación gracias a la regulación adicional que suministra la
batería.
19

1.2.5 Proyecto de almacenamiento Smarter Network Storage en Leighton
Buzzard (Reino Unido) [5, p. 120]
 Se trata de una batería de ion-litio de grandes dimensiones, 6 MW/10 MWh,
conectada de nuevo a nivel de media tensión (11 kV) para participar en el mercado
eléctrico. El sistema aporta flexibilidad a la red a la que se conecta.
 Se encuentra en operación desde finales de 2014, reportándose numerosa
información a pesar del poco tiempo en operación.
 En una prueba llevada a cabo el 25 de marzo de 2015. Se pudo evidenciar cómo
el despacho de potencia activa sigue la evolución de la frecuencia cuando ésta
excede los límites predefinidos de ± 0.05 Hz establecidos en el sistema de control
de la batería.

1.2.6 Proyecto Endesa Store: Sistema de almacenamiento en Gran Canaria
(España) [5, p. 122]
 La planta instalada en Gran Canaria, en el municipio de La Aldea de San Nicolás,
es de almacenamiento electroquímico mediante baterías Ion-Litio, de 1MW/3 MWh.
 El sistema de almacenamiento está instalado al final de una línea de 20 kV.
 Los principales objetivos perseguidos con esta batería son: a) realizar
transferencia de energía entre periodos horarios, b) permitir la regulación de tensión
y respuesta ante huecos de tensión, c) colaborar en la regulación primaria y
secundaria ante incidencias en la generación, d) reducir las inversiones en la
distribución y la generación ante crecimientos puntuales de la demanda, e)
favorecer la penetración de las fuentes de generación no gestionables.
 Realizar trasvase de energía (valle a puntas) para mejorar la eficiencia de la
generación.
 Colaborar en la regulación primaria y secundaria ante incidencias en la
generación.
 Reducir las inversiones en la distribución y la generación ante crecimientos
puntuales de la demanda.
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1.2.7 Sistema mundial de almacenamiento de Ion-Litio, localizado en Kokam
(Corea del Sur) [5, p. 125]
 En Corea del Sur, cabe destacar el que constituye actualmente el mayor sistema
mundial de almacenamiento de Ion-Litio, localizado en Kokam se encuentra
operando desde principios de 2016.
 Este proyecto de almacenamiento de 56 MW está basado en las tecnologías
NCM (Niquel-Manganeso-Cobalto) y LTO (Litio-Titanio-Oxido) de Ion-Litio. Lo
conforman tres sistemas de 24, 16 y 16 MW de potencia, y 9, 6 y 5 MWh de
capacidad respectivamente.
 Específicamente diseñados estos sistemas para participar en aplicaciones que
demandan elevadas potencias, como son la de regulación de frecuencia y el control
de rampas súbitas asociadas a la generación de renovables entre otras.
También cabe mencionar que en las experiencias internacionales acerca de los
sistemas de almacenamiento hay otros tipos de tecnologías que participan, una de
las tecnologías que también se considera que ha tenido gran acogida son las
baterías de Nas, como casos de éxito de sistemas de almacenamiento con otros
tipos de tecnologías se encuentran principalmente países como Estados Unidos y
Japón, con proyectos como:
 Sistema de almacenamiento Presidio estados unidos (Estados Unidos)
 Se trata de un sistema de baterías NaS de 4MW/32 MWh Instalado en 2010
como apoyo a la la ciudad de Presidio en Texas, alimentada por una línea de alta
tensión en T de 69 kV y 60 millas de longitud. Este sistema tiene como objeto
continuidad del servicio [5, p. 114].
 Proyecto de almacenamiento en el parque eólico Rokkasho (Japón)
 Se trata de un sistema de baterías que se conecta a una subestación, y que a
su vez tiene conexión un parque eólico de 51 MW, el sistema de baterías se instala
en 2008, y es una de las baterías NaS más grandes del mundo, de 34 MW/238
MWh, Tiene como objetivo la producción continua del parque independientemente
de la disponibilidad o no del recurso eólico [5. p. 119].
 Proyecto de almacenamiento en el parque eólico Shiura (Japón)
 Se trata de un sistema de baterías de plomo 4.5 MW (2h y 20 minutos) en
acompañamiento de un parque eólico de 15.44 MW conectado a una subestación
22 kV/33 kV., el sistema de baterías tiene como objetivo suministrar potencia
durante 2 hora y 20 minutos para la estabilidad de la red [5. p. 119].
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 Proyecto de almacenamiento en el parque demostrativo de Yokohama (Japón)
 Se trata de un sistema de almacenamiento de 1 MW/5 MWh compuesto por
baterías Redox que acompaña a un parque de 28 unidades de generación
fotovoltaica concentrada de 100 kW de potencia, todo a 420 V, se encuentra
operando desde 2012. La batería está compuesta por tres unidades de 500 kW, 250
kW y 250 kW, cada una de ellas con su propio inversor. El sistema se conecta a una
red de media tensión a la que también inyecta su potencia una central con motor de
gas de 3.6 MW. Tiene como objetivo la estabilización de la red y la producción de
potencia [5, p. 120].
 Kodiac Island, Alaska.
Se trata de la segunda isla más grande de Estados Unidos con una potencia
instalada de 75 MW procedentes de hidráulicas (40%), parques eólicos (44%) y
diésel (16%). Su demanda máxima puede llegar a ser de 27 MW. Consta de un
sistema de almacenamiento mixto compuesto por 3 MW (2 MWh) de baterías
avanzadas de plomo-ácido y 1 MW (20 s) de volantes de inercia. La adaptación de
los volantes de inercia se dio debido a las rápidas fluctuaciones en la producción
del sistema eólico lo que proporcionaba una mayor actuación y desgaste de las
baterías realizando 1000 ciclos diarios. Su objetivo viene dado para el control de
frecuencia y de tensión además de proporcionar estabilidad a la red, donde ha
conseguido una penetración de fuente renovable del 99.7% [5, p. 124].
Lo mencionado en las características de los proyectos, el tipo de aplicación en las
que se usan las baterías de ion-litio, se puede notar un gran impulso hacia la
provisión de servicios auxiliares de la red, en una gran parte impulsada hacia la
regulación de frecuencia y estabilidad de la red.
Por otra parte no hay una información que tenga veracidad acerca de la forma de
conexión y normatividad de los sistemas de almacenamiento de energía de baterías
ion-litio, lo que se sugiere y que se debe tener en cuenta por una parte, es la
distancia a la que se encuentra la subestación o punto donde se pretende hacer la
conexión, ya que, como todo sistema entre más lejano este del punto de conexión
tendrá unas implicaciones de las pérdidas y regulación, lo que hará que el sistema
de almacenamiento se tenga que sobredimensionar para prestar los servicios
adecuados o para el objetivo que se defina de su conexión a la red.
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2. MODELO DE SIMULACIÓN PARA EL ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA
REGULACIÓN DE FRECUENCIA EN UN SISTEMA CON ALMACENAMIENTO
DE BATERÁS
Se ha planteado en este proyecto de grado un sistema de potencia para llevar a
cabo estudios de simulación de sistemas de almacenamiento e integración de
fuentes renovables con el fin de evaluar el comportamiento del sistema de
almacenamiento acoplado al sistema de potencia. En particular, se establecen dos
fuentes de generación, una fuente convencional y una de tipo renovable, además
del sistema de almacenamiento de energía. Se han considerado dos módulos
inversores diferentes que corresponden a los modelos del sistema fotovoltaico, y el
sistema de baterías de ion-litio, los módulos están conectados radialmente en un
nodo común.
2.1 MODELO DEL SISTEMA DE BATERÍAS DE ION DE LITIO
Se simula un sistema de almacenamiento de batería de ion-litio con una capacidad
instalada de 10 Ah. La tensión de funcionamiento es de 240 V, y la resistencia
interna es de 0,04 ohm y la corriente nominal del sistema es de 130 A, la capacidad
del sistema de almacenamiento es igual a 2,4 kWh. El sistema de almacenamiento
se ha considerado con capacidad para operar bajo tensión máxima hasta el 110%
del valor nominal y no menos de 48 % de la tensión nominal. Para acoplar con el
nodo común se usa un inversor que se conecta mediante un transformador, este
sistema se representa en la Fig 3.
El modelo de la batería viene dado por:
Descarga
𝑉𝑏𝑎𝑡𝑡 = 𝐸0 − 𝑅 ∗ 𝑖 − 𝐾
Carga

𝑄
(𝐼𝑇 ÷ 𝑖𝐿𝐴𝐺) ÷ 𝐴 ∗ exp(−𝐵 ∗ 𝐼𝑇) (1)
𝑄−𝑇

𝑄
𝑄
𝑖𝐿𝐴𝐺 − 𝐾
𝐼𝑇 ÷ 𝐴
𝐼𝑇 ÷ 0.1 ∗ 𝑄
𝑄 − 𝐼𝑇
∗ exp(−𝐵 ∗ 𝐼𝑇)

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑡 = 𝐸0 − 𝑅 ∗ 𝑖 − 𝐾

Donde:
V batt = Voltaje de la batería [V]
E0 = Voltaje nominal de la batería o en circuito abierto [V]
K = Constante de polarización o resistencia de polarización [V/Ah]
Q = Capacidad de la batería [Ah]
IT = Ridt = Carga actual de la batería [Ah]
A = zona de amplitud exponencial [V]
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(2)

B = zona exponencial inversa del tiempo constante [Ah]
R = Resistencia interna [ohm]
Ir = corriente de la batería [A]
I LAG = corriente filtrada [A]
Suposiciones del modelo para la simulación:
 La resistencia interna se supone constante durante los ciclos de carga y
descarga y no varía con la amplitud de la corriente.
 La tensión E0 es de 264V:

Fig. 3. Módulo de batería en conexión al nodo común.
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TABLA I.
Parámetros del sistema de almacenamiento
Parámetro
Vr
Ir
Qr
Rint
E0
Vr1
Vr2
Zcc
R
C

Descripción
Valor
Batería Ion-Litio
Tensión nominal
0,24
Corriente nomina
130
Capacidad nominal de la batería
10
Resistencia Interna en Ohm
0,04
Tension constante de la batería
264
Transformador "TR-BESS"
Tensión lado primario
0,4
Tensión lado secundario
0,4
Impedancia de cortocircuito
10
Derivación o Shunt "DC-BESS"
Resistencia de derivación
100000
Capacitancia de derivación
0,02

Unidad
[kV]
[A]
[Ah]
[ohm]
[V]
[kV]
[kV]
[%]
[ohm]
[F]

En esta tabla se presentan los datos o parámetros de los elementos que hacen parte
del sistema de almacenamiento de baterías de ion-litio.
2.2 MODELO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO
Se simula un sistema fotovoltaico con diez celdas fotovoltaicas conectadas en serie
las cuales forman una matriz y diez matrices están conectadas en paralelo para
formar el sistema fotovoltaico del modelo presentado, los parámetros para la
simulación de los sistemas son:
La corriente de cortocircuito (Isc) de la celda es 3,8 A. La tensión de circuito abierto
(Voc) de la celda es 21,1 V. La tensión de potencia máxima (Vpp) es de 20,9 V y la
corriente de potencia máxima (Ipp) es de 3,8 A. La temperatura de funcionamiento
es de 25° C y la radiación es de 1 kW / m2. Para acoplar con el nodo común se usa
un inversor el cual se parametriza para controlar la potencia inyectada de la red
externa al nodo común y la tensión en el nodo “B-PV” para que mantenga la tensión
estable, también se utiliza un transformador para acoplar el sistema con el nodo
común, como se representa en la Fig 4.
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Fig. 4. Sistema Fotovoltaico
TABLA II.
Parámetros sistema Fotovoltaico.
Parámetro
Iscc
Voc
Vpp
Ipp
T
G
Vr1
Vr2
Zcc
R
C

Descripción
Valor
Celdas Fotovoltaicas
Corriente de cortocircuito
3,8
Tensión de circuito abierto
21,1
Tensión de potencia máxima
20,9
Corriente de potencia máxima
3,8
Temperatura de funcionamiento
25
Radiación solar
1
Transformador "TR-PV "
Tensión lado primario
0,4
Tensión lado secundario
0,4
Impedancia de cortocircuito
6
Derivación "DC-PV"
Resistencia de derivación
100000
Capacitancia de derivación
0,02
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Unidad
[A]
[V]
[V]
[A]
[℃]
[kW/m^2]
[kV]
[kV]
[%]
[ohm]
[F]

En esta tabla se presentan los datos o parámetros más relevantes del sistema
fotovoltaico utilizado en el modelo de las simulaciones.
2.3 GENERADOR SÍNCRONO Y CARGA
Como parte de la generación convencional es implementado un generador síncrono
“Generador diésel” el cual tiene una potencia aparente instalada de 20 kVA y factor
de potencia (Cos Φ) de 0,9 que da una potencia activa de 18 kW. La reactancia
transitoria del generador síncrono (Xd') se supone que es 128% más que la
reactancia en funcionamiento normal. La resistencia en PU es 0,015. Para poner en
operación el generador acorde al sistema de potencia el generador se regula para
para que tenga un aporte de potencia entre 9 y 10 kW. Acoplado a todo el sistema
se establece una carga la cual se desea que tenga un consumo de 28 kVA de
potencia aparente o 26 kW de activa y 9 kVAr de potencia reactiva que da un factor
de potencia (Cos. Φ) de 0,945 y la corriente (I) de 40 A. La conexión de la carga
está conectada a tierra en estrella.

Fig. 5. Generador diésel y carga
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TABLA III.
Parámetros del generador y carga.
Parámetro
Vr
Sr
Pr
Cos phi
R. pu
Xd´
S
P
Q
I
Cos phi

Descripción
Valor
Generador síncrono "GEN DIESEL"
Tensión nominal
0,4
Potencia nominal
0,02
Potencia nominal
0,018
Factor de potencia
0,9
Resistencia del estator
0,015
Reactancia transitoria
128
Carga
Potencia aparente
0,028
Potencia activa
0,026
Potencia reactiva
0,009
Corriente nominal
0,04
Factor de potencia
0,945

Unidad
[kV]
[MVA]
[MW]
[Pu]
[%]
[MVA]
[MW]
[Mvar]
[kA]
-

En esta tabla se presentan los datos o parámetros más relevantes del generador y
carga implementados en la simulación.
2.4 RED EXTERNA
Como parte del sistema se estable un nodo Slack el cual se simula mediante una
red externa en media tensión de (13,2 kV). Como un alimentador de red que tiene
una potencia de cortocircuito (Sk '') de 3x10^3 MVA y una corriente de cortocircuito
(Ik '') de 86,6 kA. La red se acopla al nodo común mediante un transformador, como
se muestra en la Fig 6.
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Fig. 6. Red externa.
TABLA IV.
Parámetros de la red externa.
Parámetro
Sk"
Ik"
Vr1
Vr2
Zcc

Descripción
Valor
Red Externa
Potencia de cortocircuito
3000
Corriente de cortocircuito
86,6
Transformador "TR-RED"
Tensión lado primario
13,2
Tensión lado secundario
0,4
Impedancia
de
6
cortocircuito

Unidad
[MVA]
[kA]
[kV]
[kV]
[%]

En esta tabla se presentan los datos o parámetros más relevantes de la red externa
en media tensión
A continuación, en la Fig 7, se observa el modelo completo del sistema de potencia
con el cual se pretende realizar las simulaciones, correr el flujo de carga y analizar
la respuesta dinámica del sistema de potencia y de la batería.
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Fig. 7. Modelo del sistema de potencia.
Los datos de los parámetros establecidos en el modelo del sistema de potencia se
tomaron como base de informe de la IEEE del modelado de redes inteligentes en
2013 [10], con los cuales se realizaron todas las simulaciones y se obtuvieron los
resultados presentados en el apartado 3, la frecuencia del sistema se estable a 60
Hz.
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3. SIMULACIÓN DE ESCENARIOS DE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE
POTENCIA CON INTEGRACIÓN DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO
ESTACIONARIO.
En una primera etapa se evidenciarán los resultados de la simulación del
funcionamiento en estado estacionario del sistema sin ninguna perturbación o
contingencia.
Se emplearán dos escenarios:
Escenario 1: Desconexión del generador diésel a las 2.7 horas – 10000 segundos.
Escenario 2: Desconexión y conexión de la red en el transcurso de 1.1 horas –
4000 segundos
3.1 SIMULACIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO SIN PERTURBACIONES.
Se mostrarán los resultados de las potencias del generador, el comportamiento de
la batería y la red.

POTENCIA DEL GENERADOR DIESEL
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Fig. 8. Potencia del Generado Diésel.
En la Fig 8 se puede analizar que en el transcurso de los 5.5 horas, el generador
está inyectando o entregando 10 kW a la red o el nodo común, lo que corresponde
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al 56% de la potencia nominal del generador acorde a los parámetros establecidos,
se puede observar que en el transcurso de la simulación el generador funciona con
normalidad.

POTENCIA DEL SISTEMA DE BATERIAS (BESS)
1,60

Potencia [KW]
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Fig. 9. Potencia del sistema de baterías (BESS).
En la Fig 9 se puede analizar durante el tiempo de la simulación que la batería
almacena, se encuentra un pequeño transitorio al inicio de la simulación este es
debido al arranque del generador, además de un comportamiento que no es normal
pasadas las 2 horas, a los 8200 segundos, esto se le atribuye al comportamiento
del estado de carga de la batería, cuando llega al 120% del nivel de carga ocasiona
un pequeño transitorio.

COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE CARGA BESS
140,00%
8294,389514;
120,00%

Nivel de carga [%]
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Fig. 10. Estado de carga de la batería.
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En la Fig 10 se puede analizar el comportamiento del estado de carga de la batería
llegando al 100% del nivel de carga alrededor de las 2 horas, 7000 segundos, pero
su nivel de carga se mantiene constante al llegar al 120%, este es debido a que no
se implementó o no se tuvo en cuenta variables y modelos de monitoreo que
pudieran controlar el nivel y el estado de carga de las baterías para mantenerlas en
condiciones óptimas.

POTENCIA TRANSFERIDA DE LA RED
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Fig. 11. Potencia transferida de la Red.
En la Fig 11 se encuentra la potencia transferida de la red, la cual como se puede
analizar opera con normalidad entregando o inyectando a la red o nodo común en
el transcurso de la simulación alrededor de 9 kW, potencia que fue establecida en
la simulación para el aporte para el aporte de la red externa.
En los resultados presentados se puede analizar el comportamiento del sistema de
potencia, el cual se encuentra operando con normalidad en el transcurso de las 5.5
horas que es el tiempo que se ha establecido para hacer la simulación del sistema
de almacenamiento, para un mejor funcionamiento es importante establecer un
sistema de gestión de baterías, para monitorear el estado y parámetros de la
batería. Estos sistemas son necesarios para controlar la descarga de energía,
proteger la batería para que no opere fuera de su área segura (Safe Operating Area)
tanto en términos de voltaje e intensidad, estado de carga y vida útil, como en
términos de temperatura, daño, etc [9]. Además, es el encargado de mantener la
batería en las condiciones óptimas, lo cual tendría un comportamiento sobre el nivel
de carga más lento, haciendo que la batería tenga periodos de carga y descarga
más suaves.
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3.2 ESCENARIO 1: DESCONEXIÓN DEL GENERADOR DIÉSEL A LAS 3.6
HORAS (13000 SEGUNDOS).
Se genera una primera perturbación, en la que se determina que el generador sale
de funcionamiento alrededor de las 3.6 horas, exactamente a los 130000 segundos.
Con lo que se espera que la batería entre en operación para inyectar energía al
sistema de potencia, considerando que se encuentra la red y la generación
fotovoltaica que también respaldan el sistema de potencia. Se mostrarán los
resultados experimentales de la simulación del sistema una vez se presenta la
perturbación.
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Fig. 12. Potencia del Generador Diésel.
En la Fig 12 se puede analizar que el generador sale de operación a los 13000
segundos, en el transcurso de la simulación si el sistema no presentar ninguna falla
el generador aporta 10 kW, que es el 56% de la potencia nominal la cual se analizó
en la Fig 8, cuando se simula la salida del generador se puede observar como deja
de aportar o inyectar potencia a la red, pasando de generar 10 kW a 0 kW, la
ausencia de potencia deberá ser soportada por las baterías y la red externa si se
requiere.
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POTENCIA DEL SISTEMA DE BATERIAS (BESS)
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Fig. 13. Inyección de Potencia BESS.
En la Fig 13 se puede analizar el comportamiento de la batería antes y después de
la salida del generador lo cual permite que el sistema de almacenamiento entre en
operación inyectando aproximadamente 1.7 kW durante 6890 segundos, tiempo en
el que el aporte de las baterías tiene un comportamiento constante.

COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE CARGA BESS
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Fig. 14. Nivel de carga y descarga de BESS.
En la Fig 14 se puede analizar el comportamiento del nivel y estado de carga de la
batería, a los 13000 segundo se observa que la batería empieza la descarga tras la
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salida del generador, en este tiempo se tendría que buscar una solución para la
incorporación nuevamente del generador de lo contrario una vez se descargue en
su totalidad la batería la red y la fuente fotovoltaica deberán encargarse del aporte
de energía tras la ausencia del generador y la batería.

FRECUENCIA NODO COMUN
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Fig. 15. Frecuencia del sistema.
Por otro lado, en los resultados planteados en el escenario 1 en la Fig 15, se puede
observar como en el momento de la perturbación el sistema se mantiene estable en
cuanto a la regulación de frecuencia, logrando una oscilación de 0,0057 Hz con lo
cual a los 13000 segundos la frecuencia del nodo común o del sistema es de
59.9943 Hz
3.3 ESCENARIO 2: DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE LA RED EXTERNA.
En otro caso de estudio y como perturbación ocasionada al sistema de potencia, se
establece la desconexión y conexión de la red en un periodo 0.5 horas, 2000
segundos. Una vez presentada la perturbación se espera que la batería entre en
operación para inyectar energía al sistema de potencia durante el periodo que se
establece la ausencia de la red en el sistema, considerando que se encuentra el
generador diésel y la generación fotovoltaica que también respaldan el sistema de
potencia. Se mostrarán los resultados experimentales de la simulación del sistema,
una vez se presenta las fallas que generan la conexión y desconexión de la red.
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Fig. 16. Potencia transferida de la red.
En la Fig 16 se puede analizar la desconexión y conexión de la red en un periodo
de 0.5 horas, 2000 segundos, dejando de transferir o inyectar potencia al nodo
común, permitiendo la entrada en operación del sistema de almacenamiento de
baterías.
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Fig. 17. Potencia del sistema de almacenamiento.
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En la Fig 17 se puede analizar el aporte de las baterías al sistema de potencia tal
cual como se mostró en el resultado de la Fig 13 del escenario 1, en este caso el
aporte de potencia al nodo común lo realiza en un periodo de 0,5 horas 2000
segundos logrando inyectar 4.5 kW durante el periodo de la perturbación.

COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE CARGA BESS
140,00%

Nivel de carga [%]

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%

10067,24859;
31,27%

40,00%
20,00%
0,00%
0

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Segundos durante 5.5 horas

Fig. 18. Nivel de carga y descarga de la batería.
En la Fig 18 se puede observar que en el momento de la desconexión de la red la
batería ya se ha cargado en su totalidad lo cual inicia su periodo de descarga
llegando a 31% del nivel de carga, con el objetivo de compensar el sistema de
potencia para que este se pueda mantener estable dando continuidad al servicio de
energía durante al periodo de la falla que dura 0,5 horas, 2000 segundos.
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Fig. 19. Frecuencia del sistema.
Una muestra de esa estabilidad del sistema se presenta en la Fig 19, donde se
observa como el sistema ante la perturbación no sufre grandes oscilaciones de
frecuencia con valores de 59.9924 en el momento de la desconexión de la red y
60.0101 Hz en el momento de la conexión nuevamente de la red, logrando mantener
la frecuencia estable para una operación adecuada en el sistema de potencia.
En cuanto a la carga y descarga de la batería como se menciona en el apartado 2.1,
se debe establecer un sistema de gestión de las baterías para un uso óptimo, con
lo que los periodos de carga y descarga de la batería pueden resultar más lentos,
logrando un mejor resultado en los sistemas de almacenamiento y su función sobre
el sistema de potencia.
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4. CONCLUSIONES
La implementación de los sistemas de almacenamiento de baterías logra tener un
impacto positivo en la red, logrando mantener el sistema estable durante la
desconexión del generador a los 7000 segundos y conexión y desconexión de la
red como se mostraron los resultados en el escenario 1 y 2, logrando inyectar
aproximadamente entre 1.7 kW y 4.5 kW a la red, con lo cual no se ve afectado el
sistema de potencia permitiendo el suministro continuo de potencia y energía, dando
confiabilidad al sistema, y reduciendo los problemas de red.
La incorporación de los sistemas de almacenamiento de energía también permitió
que en ninguno de los casos la frecuencia presentara cambios desproporcionados,
logrando mantenerse estable en el tiempo de la simulación, cuando se presentaron
los escenarios de desconexión del generador y la red, el valor máximo del cambio
de frecuencia que se presento fue de 0,0057 Hz.
Ante la ausencia de normas estándares y políticas de cumplimiento de conexión de
baterías a la red es importante realizar buenos estudios de flujo de carga y de
perturbaciones que se puedan generar, ya que el almacenamiento como
componente auxiliar de la red podría ocasionar problemas o no obtener los
resultados esperados.
Es importante considerar en los sistemas de almacenamiento de baterías
incorporados a los sistemas de potencia, los sistemas de gestión y monitoreo
constante de las baterías para que cumplan con su nivel y estado carga State of
charge (Soc) adecuado. Estos sistemas son necesarios para controlar la descarga
de energía, proteger la batería para que no opere fuera de su área segura (Safe
Operating Area) tanto en términos de voltaje e intensidad, estado de carga y vida
útil, como en términos de temperatura, daño, etc. Además, encargado de mantener
la batería en las condiciones óptimas, lo cual tendría un comportamiento sobre el
nivel de carga más lento, haciendo que la batería tenga periodos de carga y
descarga más suaves. Ya que, si no se hace una buena implementación y un
estudio de ingeniería adecuado, los sistemas de almacenamiento podrían ocasionar
daños a la red.
Para mejorar los estudios y resultados de las simulaciones y los impactos de la
batería en la red, es importante también conocer los aspectos geográficos y físicos,
como polución, altitud, temperatura ambiente y de operación ya que pueden generar
algunas anomalías en las baterías, no basta solo con conocer el nivel de
almacenamiento y el estado de carga de las baterías, de esto dependerá no solo la
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vida útil si no el comportamiento de todo un grupo de baterías que se encuentran
de forma modular, cumpliendo la función de elemento auxiliar de red.
Para los problemas más cotidianos en las redes como la variación de frecuencia,
voltaje y el constante crecimiento de la demanda de energía en los sistemas de
potencia, se pudio observar cómo se pueden compensar con los sistemas de
almacenamiento de baterías logrando mantener estable los parámetros necesarios
en el sistema de potencia.
La necesidad de aplicar un modelo capaz de describir el comportamiento de una
batería es directamente conectada con la red con el hecho de que, normalmente,
los sistemas de almacenamiento de energía son el eslabón más débil de los
sistemas de potencia.
Sobre la base de cada resultado, es posible concluir que el modelo implantado es
creíble y satisface el propósito de simular.
Para futuros proyectos es importante realizar modelos y simulaciones con las que
se puedan implementar almacenamiento de batería a gran escala, en sistemas de
media y alta tensión, también donde se puedan incorporar más elementos de
fuentes no convencionales como los son los aerogeneradores para la fuente de
energía eólica.
Para la implementación de nuevos escenarios de sistemas de almacenamiento es
importante investigar y ampliar el conocimiento para una adecuada selección de las
baterías, ya que de esto dependerá el éxito de los resultados y también el tiempo
que este elemento puede interactuar en los sistemas de potencia.
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