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Líneas de investigación por desarrollar

Laboratorio de Microrred Eléctrica:
Líneas de Investigación



Campus Balzay Edificación micro-red 

Ubicación micro-red



1. ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES
• Generación
• Almacenamiento
• Cargas

Laboratorio
“Micro Red (inteligente)”

ENERGÍA 
HIDROELÉCTRICA 
2) Dinámica de Fluidos 
(Hidroeléctrica)

BIOENERGÍA

3) Bioenergía (Biogás y 
biomasa)

CONSUMO DE 
ENERGÍA
4) Edificación y ciudad 
sustentable (consumo-
DSM)

Soporte Demanda Oferta

CCTI-B Centro de Energía

REPRESENTACIÓN ESPACIAL  5) Geomática aplicada

COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES  6) Computación AP y visualización de datos

componentes del proyecto (y líneas de investigación)



Componentes Laboratorio de microrred eléctrica

G3. Cargas: 
trifásicas programables (100 kW);  Vehículo 
Eléctrico; Montacargas eléctrico; Edificio (s)
* Sistemas de soporte:  Control; Comunicación, 
Protecciones, etc. 

G2. Almacenamiento: 
Batería de flujo de vanadio REDOX  (20 kW-100 Kwh) 
Batería ion-litio (44 kWh) 
Batería de plomo-acido tipo gel (50 kW – 190Kwh)
Supercondensadores (15kw - 30 kWh)
Electrolizador y Celdas de hidrógeno (3 kW)

G1. Generación: 
Paneles fotovoltaicos en cubierta (35 kWp) 
Aerogeneradores (15 kW) 
Grupo Diésel (40kVA)
Grupo Gas (44 kVA)
Micro-turbina hidro-cinética sumergible (5 kW)
Fuente programable AC (12 KVA)



Generación distribuida / Microrredes

Electromovilidad

Tecnologías de Energía Renovable

Líneas de Investigación actuales



Proyectos realizados 1/4
Tesis en Pregrado: 
Modelo de estado estacionario de la microrred del laboratorio de Balzay de la Universidad de Cuenca. (Finalizada)

Diseño y construcción de un convertidor para la corrección del factor de potencia. (Finalizada).

Modelado de Estaciones de Carga Rápida para Vehículos Eléctricos y sus Efectos en un Sistema de Distribución de Energía 
Eléctrica. (Finalizada)

Diseño del sistema eléctrico en baja tensión para estaciones de carga de autobuses eléctricos (En desarrollo).

Análisis y Estimación de la Demanda Eléctrica con la Implementación de Vehículos Eléctricos conectados a una Red de 
Distribución en Cuenca (Finalizada)

Modelo y estudio de eficiencia energética de un vehículo industrial de 1.5 ton. (En desarrollo)



Proyectos realizados 2/4
Tesis en Pregrado: 

Estudio de factibilidad de un sistema híbrido eólico fotovoltaico para un nodo de servicio de telecomunicaciones. 
(Finalizada).

Evaluación de la eficiencia de paneles solares como sistema de captación de energía para edificaciones del casco urbano 
de la ciudad de Cuenca. (Finalizada)

Estudio de pre factibilidad para la integración de generación fotovoltaica en el alimentador S-0427 dentro del complejo 
hidroeléctrico Machángara por parte de la Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A. (En desarrollo).

Estudio técnico económico de la energía solar fotovoltaica y mini eólica a pequeña escala (En desarrollo).

Análisis Técnico del mini-parque Eólico de la U. de Cuenca: Comparación de Aerogeneradores de Eje Horizontal y Vertical 
(Finalizada)

Estudio de Pre Factibilidad para Proyecto de Turbinas Sumergibles de Generación Distribuida en Canales de Conducción 
de Agua del Complejo Hidroeléctrico Machángara (CHM) (En desarrollo).



Proyectos realizados 3/4
Tesis de Postgrado

Maestría (convenio IP Leiria, Portugal)

1.- Estudio de la influencia del cargador rápido para vehículo eléctrico en un punto de la red. (Finalizada)

2.- Estudio del impacto de la introducción de una flywheel en una red eléctrica. (Finalizada)

3.- Análisis del Impacto de transitorios y niveles de tensión relacionados con la conexión de microrredes al sist. distribución (Finalizada)

4. Análisis técnico económico de sistemas de almacenamiento para sistemas con energía renovable a pequeña escala. (Finalizada)

5. Estudio de soluciones para integración de microproducciones en redes aisladas. (Finalizada)

6. Integración de la generación distribuida con almacenamiento en ambientes urbanos (Finalizada)

7. Impacto de la generación distribuida y sistemas de almacenamiento en redes de distribución de energía eléctrica (Finalizada)

Doctorado

1.- Desarrollo de algoritmos de gestión energética aplicado a micro redes. (Universidad de San Juan Argentina) (En desarrollo)

2.- Planificación del SE de distribución con la integración de generación distribuida basado en la ubicación óptima (U. País Vasco) (desarrollo)



Proyectos realizados 4/4

Proyectos de investigación
1.- Más allá del petróleo: Un estudio de la relación entre la forma urbana y el transporte en dos ciudades del Ecuador (Red REDU 
CATOLICA-FLACSO-UCUENCA) (En desarrollo)

2.- Análisis de topologías de infraestructura y diseño de un sistema de conversión de energía para estaciones de carga en vehículos 
eléctricos en Ecuador. (Senescyt – U. Cuenca) (Finalizada)

3. Enfoque multiescala al estudio de micro-redes eléctricas inteligentes en sistemas de distribución (DIUC – U. Cuenca) (En desarrollo)

4.- Análisis de factibilidad para la implementación de vehículos eléctricos en la ciudad de Cuenca – Ecuador (U. Cuenca- UDA) (En 
desarrollo)

Desarrollos Tecnológicos
1.- Desarrollo de estaciones de carga lenta con el estándar J1772 tipo 1 a 5,5Kw. (Con estudio técnico por parte del INER)

2.- Desarrollo de driver de iluminación Led de 6W (Con reporte de verificación de funcionamiento por parte del INER)



Hidrógeno y celdas de combustible

Almacenamiento: tecnologías y aplicaciones

Desarrollo de Smart grids

Líneas de Investigación por desarrollar



Electrolizador y Celda de hidrógeno

Electrolizador EL500 (Heliocentris), con capacidad de 500 Nl/h @ 30 bar.
Almacenamiento 2000 l. 
Celda de Combustible modelo T30S1 (PEM), capacidad 3 kW, voltaje de salida de 48 V DC 



Baterías Ion-Litio, Plomo Acido y Supercondensadores

Batería Ion-Litio Samsung, 
11 celdas en serie, Voltaje 
nominal 642V DC, Potencia 
50 kW - 44 kWh. 

Super condensadores 
Maxwell, de 130F c/u, Voltaje 
nominal de 560 V DC. Potencia 
30 kW durante 30seg.

84 celdas Plomo Acido VRLA serie, 
tipo A600/Solar, capacidad de 
1130Ah, DC-link de 168V DC.  
Potencia 50 kW – 190kWh 



Almacenamiento: Batería de flujo de vanadio REDOX

FB 20-100 de la casa Gildemeister, Potencia de salida 20 kW y capacidad de
almacenamiento 100 kWh.



¿Quienes somos?
Profesores e investigadores de la Universidad de Cuenca

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones – DEET 

10 Ph.D.+ 10 Master + Estudiantes de pregrado y postgrado

Asociaciones estratégicas (Ej. empresas públicas) 

Programas de postgrado (Maestría en Electricidad MREI; Maestría en Ciencias)

Programas de titulación en conjunto (Ej. IP Leiria, Portugal)

Convenios y Redes con Universidades (a nivel nacional e internacional)



Sustainable energy production and the efficient utilization 
of available energy resources is one of our greatest 
challenges in the 21st century (Ali Keyhani, 2011)
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