
Diseño de 

sistemas de 

almacenamiento 

en media tensión 



Contexto

STORAGE 

 El uso de sistemas de almacenamiento electróquimico de escala

industrial conectados a red es una realidad, con 60 proyectos de

más de 10MW instalados en todo el mundo.

 Evolución de la capacidad instalada en las últimas dos décadas:

Fuente: DOE global energy storage database



Contexto

STORAGE 

 Tendencia hacia el uso de sistemas de mayor tensión para alcanzar

mayores potencias y mejorar eficiencia en aplicaciones tales como:

 Fotovoltaica
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con convertidores de tres

niveles NPC o en cascada
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 Tendencia hacia el uso de sistemas de mayor tensión para alcanzar

mayores potencias y mejorar eficiencia en aplicaciones tales como:

 Fotovoltaica

 STATCOMs

7.5-35 kV, 10-250 MVAr

convertidores multinivel en 

cascada transformerless

- Convertidores de dos niveles en baja

tensión con transformador de salida.

- Varios convertidores conectados en 

paralelo para aumentar potencia.
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STORAGE 

 En aplicaciones de almacenamiento conectadas a red, la gran

mayoría de instalaciones hace uso de varios convertidores de baja

tensión conectados en paralelo hasta alcanzar las potencias y

capacidades requeridas.
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STORAGE 

 El paso a sistemas de media tensión con topologías de

convertidores multinivel permitiría:

 Utilizar sistemas de baterías distribuidos, reduciendo la complejidad asociada a

la conexión serie de baterías.

 Realizar una gestión y equilibrado más eficiente de los módulos de baterías.

 Trabajar sin transformador de conexión a red. El convertidor podría conectarse

directamente a la red de media tensión.

 Mejorar la eficiencia en el proceso de carga y descarga de las baterías.

 Reducción de los elementos de filtrado y mejora en la calidad de las corrientes

de red.

 A nivel de investigación estas topologías están despertando mucho

interés, con muchas publicaciones en este ámbito.

 Algunos fabricantes como ABB o AltairNano ya ofrecen en su

portfolio de productos soluciones basadas en convertidores

multinivel.
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 Objetivo: Desarrollar la electrónica de potencia asociada a un

sistema de almacenamiento en media tensión.

 Líneas de trabajo:

• Evaluar la idoneidad de las distintas topologías de convertidores multinivel para 

sistemas de almacenamiento electroquímicos de media tensión. 



Objetivo del proyecto

STORAGE 

 Líneas de trabajo:

• Analizar la posibilidad de hibridar sistemas de almacenamiento junto con 

STATCOMs de media tensión como manera de ofrecer servicios auxiliares de 

red.

• Desarrollo del sistema de control para los sistemas de potencia seleccionados y 

que permitan un mejor equilibrado de los diferentes módulos de baterías.

• Análisis del impacto que tienen las distintas topologías de potencia en la vida útil 

de las baterías.

– Análisis mediante ensayos de caracterización del impacto en los procesos de carga y 

descarga, eficiencia y vida útil de las baterías. 

• Desarrollar BMS con capacidad para manejar mayores niveles de tensión, y 

sistemas de comunicaciones rápidos y capaces de manejar un gran número de 

elementos, para así maximizar y optimizar el uso de las baterías.

• Desarrollos específicos de sistemas de almacenamiento de energía orientados a 

MT

– Desarrollos electroquímicos hacia mayores tensiones

– Materiales aislantes

• Estrategias de operación de sistemas almacenamiento conectados a redes de 

media tensión



Innovaciones 

 Sistema de almacenamiento de energía para MT

 Topologías de convertidor multinivel y algoritmos de control para

manejar baterías

 BMS para el manejo de gran número de celdas

 Algoritmos de control de alto nivel para diferentes funcionalidades

del almacenamiento en la red eléctrica
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STORAGE 

 Consorcio esperado:

• Fabricantes de convertidores de potencia

• Fabricantes de baterías y BMS

• Operadores de grandes sistemas de almacenamiento, utilities.
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