
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  

SEGELECTRICA
se proyecta internacionalmente y es la representación
colombiana en la Central Hidroeléctrica Binacional de Itaipú

Una empresa colombiana está a cargo de ejecutar el diagnóstico de puesta a tierra de los equi-
pos de alta tensión, producción y líneas de transmisión de Itaipú, la Central Hidroeléctrica con 
mayor capacidad de generación del mundo (Paraguay- Brasil). Se trata de SEGELECTRICA SAS, 
que ya lleva 22 años brindando soluciones de seguridad eléctrica a los colombianos y que 
ahora se proyecta a nivel internacional.

El diagnóstico requiere determinar el estado del sistema y aportar recomendaciones que 
permitan garantizar la seguridad de las personas y el buen funcionamiento de los equipos 
dentro de la central. Su alcance comprende mediciones de resistividad, resistencia de puesta 
a tierra, equipotencialidad, tensiones de paso, tensiones de contacto, corrientes de modo 
común e inspección física.

Además, para un proyecto de esta envergadura, todas las obras deben desarrollarse bajo el 
criterio de cero riesgo, tanto para las personas como para el sistema eléctrico, mediante meto-
dologías no invasivas fundamentadas en normatividad internacional, con equipos de medición 
calibrados y un grupo de trabajo especializado de amplia experiencia en el tema, para obtener 
resultados confiables y emitir recomendaciones concretas y asertivas.

A esta exigencia respondió SEGELECTRICA, que convenció a los responsables del proyecto de 
ser la empresa llamada a responder por las demandas que requiere una obra de ingeniería de 
esta envergadura, en la que cada gota de agua se transforma en energía.

La Central Hidroeléctrica más importante del mundo
La Central Hidroeléctrica Binacional de Itaipú, es un proyecto realizado entre Paraguay y Brasil 
sobre el río Paraná. Como idea, surgió en 1966, cuando se firmó el “Acta de Iguazú”, una decla-
ración conjunta para estudiar el aprovechamiento de los recursos hídricos pertenecientes a los 
dos países.

El 17 de mayo de 1974, fue creada la Entidad Binacional Itaipú y en enero de 1975 se iniciaron 
las obras. El 5 de mayo de 1984, entra en operación la primera turbina de Itaipú y se prosiguió 
con la instalación al ritmo de dos a tres por año.



El lago artificial de la represa tiene 200 kilómetros en línea recta y un área aproximada de 1400 
km². La Central Hidroeléctrica de Itaipú posee una capacidad de generación de 14000 MW, con 
20 turbinas de 700MW, todas las unidades generan a 18kV. De las 20 unidades, 10 trabajan a 50 
Hz y 10 a 60 Hz. 

La represa provee electricidad a los dos países que son dueños de ella, Brasil y Paraguay.

Una empresa, una aventura familiar

SEGELECTRICA S.A. surgió como una aventu-
ra empresarial familiar que emprendió vuelo 
en 1994 y que buscaba atender una necesi-
dad en materia de seguridad eléctrica enfo-
cando todos sus esfuerzos en ser súper- 
especialistas en puestas a tierra y protección 
contra rayos. Esto basado en altos estánda-
res de calidad e ingeniería, respetando la 
reglamentación y la normatividad sobre la 
materia.

SEGELECTRICA hoy tiene presencia en 11 
países, partiendo de un núcleo central corpo-
rativo y diferentes socios estratégicos con 
relaciones consolidadas. Colombia ya es 
garante de la calidad de sus servicios y a 
nivel internacional, aparte de Itaipú, México y 
África ya está empezando a establecer víncu-
los comerciales con la firma.

CIDET certificó su producto estrella

CIDET fue testigo del crecimiento de esta empresa al certificar el producto estrella de la compa-
ñía, con el que se abrió paso a nivel Latinoamericano, el suelo Favigel. CIDET dio garantía de la 
calidad y seriedad de esta organización, de su empeño y de su constante lucha por responder por 
la seguridad eléctrica de todos sus clientes.

SEGELECTRICA ha dado a conocer el alto nivel de la ingeniería en Colombia. Aunque a veces el 
camino a la internacionalización se vuelve pesado, debido a la dura competencia, la empresa 
siempre ha tenido una gran confianza en su potencial y sigue dando ejemplo a otras empresas 
que se empiezan a proyectar hacia afuera.

I.INTRODUCCIÓN
La integración de las tecnologías de informa-
ción y comunicación TIC en los sistemas de 
potencia, ha supuesto la aparición del 
concepto de redes inteligentes, con la posibi-
lidad de funcionalidades adicionales como 
auto-curación, la vinculación activa del 
consumidor y la integración de las fuentes no 
convencionales de energía (Baumeister, 
2010). Una de las cuestiones a resolver con la 
integración de este tipo de tecnologías, es la 
forma como van a interactuar diferentes 
dispositivos en los sistemas de potencia, 

teniendo en cuenta que en una subesta-
ción es común tener equipos fabricados 
por diferentes proveedores.
 
Ante esto, la norma IEC 61850 constituye 
el estándar por excelencia para la auto-
matización de subestaciones de potencia, 
de manera que se garantice la interopera-
bilidad entre diversos dispositivos. Por 
otro lado, los Sistemas a Eventos Discre-
tos (Discrete Event Systems – DES) han 
sido ampliamente utilizados para el mode-
lado de diversas aplicaciones de automa-
tización y sistemas de comunicación 
(Noorbakhsh & Afzalian, 2009), (Pinto de 


