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Líneas Estratégicas
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Servicios auxiliares

Respuesta de la demandaIncentivos y
Contratos

Control directo 
de cargas

Integración de Fuentes no convencionales

Desbalance entre generación
y demanda

Fluctuación e incertidumbre



Sistema de gestión de energía basado en 
almacenamiento para la integración de fuentes 

fotovoltaicas con regulación de voltaje y frecuencia

Fuente de financiación: Colciencias – UPME

• Topología bidireccional para entregar o recibir 
energía de la red (1 kW)

• Almacenamiento en baterías LiFePo
• Conexión y balance de carga de baterías

3



Estrategias sustentables en el uso del recurso de energía 
eléctrica para la población vulnerable en el

Depto. de Cundinamarca

Fuente de financiación: Sistema General de 
Regalías – Gobernación de Cundinamarca

• 5 escuelas veredales sin conexión a la red de 
distribución de energía

• Estimar la energía para el día siguiente à
desconexión de cargas con un orden de 
prioridad
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MPPT 
DC/DC DC/AC 

20 baterías 12 V, 40 Ah Carga 630 Wp

160 V à 240 V 240 V à 120 VRMS



Acceso Universal a la electricidad

Fuente de financiación: Colciencias

• Estrategias  de eficiencia energética y 
respuesta de la demanda

• Mejorar el costo de sistemas aislados 
basados en fuentes renovables.

5



Modelo de agregador para estación de carga de 
vehículos eléctricos

Tesis doctoral: Fac. Ingeniería
• Modelo de vehículos eléctricos como

cargas flexibles.

• Estrategias de variación de potencia de 
carga.

• Un agregador decide la potencia de carga
a partir de:
• Precio de la energía
• Tiempo disponible para cargar el 

vehículo
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Uso de baterías en sistemas fotovoltaicos aislados 
destinados al bombeo de agua

Tesis doctoral: Fac. Ingeniería
• Medición de eficiencia energética en

sistemas de bombeo de agua.

• Efecto del uso de baterías 

• Efecto del control de velocidad

• Caracterización de las variaciones de 
iradiancia

7



Maestría en Energía y SostenibilidadPlaneación periodo 2019-10

Apuesta Académica

8



Maestría en Energía y SostenibilidadPlaneación periodo 2019-10

Información & Contacto

https://www.facebook.com/MENESJaveriana/

http://www.javeriana.edu.co/maestria-en-
energia-y-sostenibilidad
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