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•  Conceptos	  Grales	  Almacenamiento	  de	  Energía	  	  

•  Tecnologías	  de	  Almacenamiento	  de	  Energía	  

•  Desa<os	  ambientales	  y	  tecnólogicos	  de	  la	  GD	  

	  
	  



§  El	  almacenamiento	  de	  energía	  comprende	  los	  métodos	  que	  

2ene	  la	  humanidad	  para	  conservar	  una	  cierta	  can2dad	  de	  

energía,	  en	  cualquier	  forma,	  para	  liberarla	  cuando	  se	  

requiera	  en	  la	  misma	  forma	  en	  que	  se	  recolectó	  o	  en	  otra	  

diferente.	  Las	  formas	  de	  energía	  pueden	  ser	  

energía	  potencial	  (gravitacional,	  química,	  elás2ca,	  etc.)	  

o	  energía	  ciné2ca.	  	  



§  Una	  fuente	  de	  energía	  primaria	  es	  toda	  forma	  de	  energía	  disponible	  

en	  la	  naturaleza	  antes	  de	  ser	  conver2da	  o	  transformada.	  Consiste	  en	  

la	  energía	  contenida	  en	  los	  combus2bles	  crudos,	  la	  energía	  solar,	  

la	  eólica,	  la	  geotérmica	  y	  otras	  formas	  de	  energía	  que	  cons2tuyen	  

una	  entrada	  al	  sistema.	  Si	  no	  es	  u2lizable	  directamente,	  debe	  ser	  

transformada	  en	  una	  fuente	  de	  energía	  secundaria	  

(electricidad,	  calor,	  etc.)	  



§  La	  electricidad	  es	  una	  energía	  secundaria,	  es	  decir,	  que	  es	  resultado	  de	  
la	  transformación	  de	  energía	  primaria.	  Una	  caracterís2ca	  fundamental	  

es	  que	  esta	  energía	  no	  se	  puede	  almacenar:	  la	  electricidad	  producida	  

es	  instantáneamente	  consumida	  o	  perdida.	  

§  Necesidad	  de	  transformarla	  nuevamente	  en	  energía	  potencial	  o	  

ciné2ca.	  



Energía Eléctrica 

Energía Potencial o Cinética 

Energía Eléctrica 



§  El	  almacenamiento	  de	  energía	  no	  es	  en	  sí	  mismo	  un	  concepto	  nuevo.	  

Ha	  sido	  un	  componente	  integral	  de	  los	  sistemas	  de	  generación,	  

transporte	  y	  distribución	  de	  electricidad	  desde	  hace	  bastante	  más	  de	  

un	  siglo.	  Tradicionalmente	  las	  necesidades	  de	  almacenamiento	  

energé2co	  se	  han	  cubierto	  con	  el	  almacenamiento	  del	  combus2ble	  

des2nado	  a	  las	  centrales	  generadoras,	  y	  con	  los	  sistemas	  reservas	  

hidráulicas	  (embalses).	  



§  Incremento	  de	  la	  Generación	  de	  Fuentes	  Renovables	  

§  Costos	  derivados	  de	  ges2onar	  máximos	  de	  demanda	  

§  Necesidades	  inversión	  en	  infraestructura	  en	  redes	  eléctricas	  
§  Restricciones	  ambientales	  para	  nueva	  generación	  térmica	  e	  hidráulica	  

§  Restricciones	  ambientales	  para	  el	  tendido	  de	  líneas	  de	  AT	  y	  EAT	  

§  Mejorar	  la	  fiabilidad	  del	  servicio	  de	  energía	  (con2nuidad)	  

§  Desarrollo	  de	  Redes	  Inteligentes	  



Las	  aplicaciones	  de	  almacenamiento	  de	  energía	  comúnmente	  	  se	  

dividen	  3	  categorías,	  basadas	  en	  la	  longitud	  de	  la	  descarga:	  	  

§  Calidad	  de	  la	  energía:	  estabilidad	  de	  transitorios	  y	  regulación	  de	  
frecuencia.	  Tiempo	  de	  descarga	  de	  segundos	  a	  minutos	  

§  Energía	  de	  puente	  (Bridging	  Power):	  Reservas	  de	  con2ngencia.	  

Tiempo	  de	  descarga	  de	  minutos	  a	  una	  hora	  

§  Ges0ón	  de	  la	  energía:	  Nivelación	  de	  la	  carga	  o	  capacidad	  firme.	  

Tiempo	  de	  descarga	  de	  horas	  



§  Integración	  de	  la	  energía	  de	  origen	  fotovoltaico	  
§  Integración	  de	  la	  energía	  de	  origen	  eólico	  

§  Aplicaciones	  de	  almacenamiento	  en	  el	  sistema	  eléctrico	  	  

§  Ges2ón	  de	  ac2vos	  en	  el	  sistema	  de	  Transmisión	  y	  Distribución	  

§  Aplicaciones	  comerciales	  e	  industriales	  

§  Almacenamiento	  distribuido	  de	  energía	  próximo	  a	  usuarios	  finales	  

§  Aplicaciones	  de	  almacenamiento	  de	  energía	  en	  el	  sector	  

residencial	  



Generación	  y	  aplicaciones	  para	  el	  sistema	  eléctrico	  en	  general	  
APLICACIÓN	   DESCRIPCION	  

Servicio	  de	  energía	  en	  general	  
Sistemas	  de	  almacenamiento	  a	  gran	  escala	  
capaces	  de	  compe0r	  en	  los	  mercados	  de	  energía,	  
capacidad	  y	  servicios	  secundarios	  

Integración	  de	  las	  renovables	  

Sistemas	  de	  almacenamiento	  de	  apoyo	  a	  las	  
renovables	  favoreciendo	  su	  integración	  al	  Sistema	  
Eléctrico,	  dado	  que	  permiten	  desplazar	  la	  oferta/
demanda,	  además	  de	  ofertar	  energía	  y	  servicios	  
secundarios	  	  

Almacenamiento	  estacionario	  de	  
apoyo	  a	  la	  red	  de	  >Trasmisión	  y	  
Distribución	  

Mejora	  el	  factor	  de	  u0lización,	  disminuyendo	  las	  
inversiones	  en	  infraestructura	  



APLICACIONES	  EN	  EL	  SISTEMA	  DE	  TRASMISION	  Y	  DISTRIBUCION	  
APLICACIÓN	   DESCRIPCION	  

Almacenamiento	  móvil	  de	  apoyo	  al	  
sistema	  de	  Trasmisión	  y	  Distribución	  

Sistemas	  de	  almacenamiento	  a	  gran	  escala	  
capaces	  de	  compe0r	  en	  los	  mercados	  de	  energía,	  
capacidad	  y	  servicios	  secundarios	  

Sistemas	  de	  almacenamiento	  
distribuido	  de	  energía	  

Proporcionar	  mayor	  fiabilidad	  a	  los	  clientes	  y	  a	  la	  
red,	  así	  como	  potenciales	  servicios	  auxiliares	  

Sistemas	  de	  control	  de	  las	  empresas	  
de	  servicio	  de	  eficiencia	  energé0ca	  

Sistemas	  de	  almacenamiento	  de	  pequeños	  clientes	  



APLICACIONES	  A	  NIVEL	  DEL	  CONSUMIDOR	  FINAL	  
APLICACIÓN	   DESCRIPCION	  

Ges0ón	  de	  la	  energía	  en	  comercios	  e	  
industrias	  

Sistemas	  capaces	  de	  reducir	  los	  0empos	  de	  uso,	  
los	  costos	  de	  la	  energía	  y	  la	  demanda	  de	  los	  
clientes	  de	  los	  sectores	  comercial	  e	  industrial	  

Ges0ón	  de	  la	  energía	  en	  los	  hogares	  
Sistemas	  para	  desplazar	  la	  demanda	  en	  el	  0empo	  
y	  reducir	  el	  0empo	  de	  uso	  de	  la	  energía	  y	  la	  
demanda	  

Sistemas	  de	  respaldo	  en	  los	  hogares	   Sistemas	  para	  reforzar	  el	  suministro	  en	  hogares	  y	  
oficinas	  con	  un	  elevado	  índice	  de	  fiabilidad	  





§  Ayudar	  a	  la	  reducción	  de	  conges2ón	  en	  las	  líneas	  de	  TRAS	  
(aumento	  de	  factor	  de	  planta	  de	  parques	  eólicos,	  	  y	  granjas	  

FV,	  evita	  el	  despacho	  de	  generadores	  térmicos)	  

§  Reducción	  de	  los	  precios	  marginales	  	  del	  sistema	  o	  locales	  
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§  Amor2guador	  de	  variaciones	  de	  viento	  

§  Evita	  despacho	  de	  maquinas	  de	  

reacción	  rápida	  (turbinas	  de	  gas,	  etc.)	  

§  Mi2gar	  emisiones	  de	  CO2	  

§  Max	  eólicos	  fuera	  de	  punta	  

mediodía	  y	  noche	  

§  Max	  FV	  fuera	  de	  punta	  noche	  



§  Aplazar	  inversiones	  de	  infraestructura	  entre	  3	  a	  5	  años	  
(transformadores	  de	  potencia	  y	  redes	  de	  ST	  y	  TRAS,	  etc.)	  o	  

en	  zonas	  rurales	  donde	  la	  tasa	  de	  crecimiento	  de	  la	  

demanda	  es	  baja	  

§  Reducción	  de	  las	  perdidas	  de	  la	  red	  
§  Mejora	  de	  respaldos	  en	  circuitos	  radiales	  



ALMACENAMIENTO	  DISTRIBUIDO	  (DESS)	  &	  SmartGrid	  



Los	  sistemas	  de	  almacenamiento	  en	  energé2co	  distribuido	  

(Distributed	  Energy	  Storage	  Systems,	  DESS)	  están	  situados	  

próximo	  al	  transformador	  del	  centro	  de	  transformación.	  

§  Telecontroladas	  para	  ges2onar	  carga	  y	  descarga	  
§  Respaldo,	  reducción	  de	  picos	  de	  demanda,	  reducción	  de	  

perdidas	  

§  25	  a	  50	  kW	  con	  capacidad	  de	  2	  a	  4	  horas.	  



Eficiencia	  del	  disposi0vo	  en	  la	  red	  
La	  medida	  de	  eficiencia	  de	  un	  disposi2vo	  eléctrico	  en	  la	  red	  es	  la	  

relación	  kWhout/kWhin	  en	  AC.	  Se	  dificulta	  para	  disposi2vos	  que	  

almacenan	  energía	  en	  DC	  (baterías,	  condensadores).	  Podemos	  tener	  

la	  eficiencia	  DC-‐DC,	  pero	  deben	  considerarse	  las	  perdidas	  adicionales	  

en	  la	  conversión	  AC-‐DC	  y	  DC-‐AC	  



Capacidad	  de	  almacenamiento	  
Se	  define	  como	  la	  can2dad	  de	  energía	  disponible	  en	  el	  sistema	  de	  

almacenamiento,	  después	  de	  completar	  el	  ciclo	  de	  carga.	  La	  descarga	  

es	  con	  frecuencia	  incompleta	  y	  por	  esta	  razón	  se	  define	  en	  base	  a	  la	  

energía	  totalmente	  almacenada,	  Wst(Wh)	  



	  
•  Conceptos	  Grales	  Almacenamiento	  de	  Energía	  	  

•  Tecnologías	  de	  la	  Almacenamiento	  de	  Energía	  

•  Desa<os	  Ambientales	  y	  Tecnológicos	  de	  la	  GD	  

	  
	  







§  BATERÍAS	  DE	  ESTADO	  SÓLIDO	  
§  BATERÍAS	  DE	  FLUJO	  
§  VOLANTES	  DE	  INERCIA	  (FLYWHEELS)	  

§  AIRE	  COMPRIMIDO	  

§  TÉRMICA	  

§  CENTRALES	  HIDROELECTRICAS	  DE	  BOMBEO	  

§  SUPERCONDUCTORES	  MAGNETICO	  



Es	  un	  disposi2vo	  que	  consta	  de	  una	  o	  más	  celdas	  electroquímicas	  que	  convierten	  

energía	  química	  almacenada	  en	  energía	  eléctrica.	  Cada	  celda	  con2ene	  un	  terminal	  

posi2vo,	  o	  cátodo,	  y	  un	  terminal	  nega2vo,	  o	  ánodo.	  Los	  electrolitos	  permiten	  que	  los	  

iones	  se	  muevan	  entre	  los	  electrodos	  y	  los	  terminales,	  lo	  que	  permite	  que	  la	  corriente	  

fluya	  de	  la	  batería	  para	  realizar	  el	  trabajo.	  

Los	  avances	  en	  la	  tecnología	  y	  los	  materiales	  han	  aumentado	  considerablemente	  la	  

fiabilidad	  y	  el	  rendimiento	  de	  los	  sistemas	  de	  las	  baterías	  modernas,	  y	  las	  economías	  

de	  escala	  han	  reducido	  drás2camente	  el	  costo	  asociado.	  La	  innovación	  con2nua	  ha	  

creado	  nuevas	  tecnologías	  como	  condensadores	  electroquímicos	  que	  se	  pueden	  

cargar	  y	  descargar	  simultáneamente	  y	  al	  instante,	  proporcionando	  una	  vida	  ú2l	  

operacional	  casi	  ilimitado	  



§  Electrochemical	  Capacitors	  (ECs)	  o	  

Supercapacitores	  

§  Lithium	  Ion	  (LI-‐ION)	  Baperies	  

§  Nickel-‐Cadmium	  (NI-‐CD)	  Baperies	  

§  Sodium	  Sulfur	  (NAS)	  Baterries	  



§  Electrochemical	  Capacitors	  (ECs)	  
Los	  condensadores	  electroquímicos	  o	  

supercondensadores	  ,	  son	  disposi2vos	  capaces	  de	  

sustentar	  una	  densidad	  de	  energía	  inusualmente	  alta	  en	  

comparación	  con	  los	  condensadores	  normales,	  

presentando	  una	  capacitancia	  miles	  de	  veces	  mayor	  que	  

la	  de	  los	  condiciones	  electrolí2cos	  de	  alta	  capacidad.	  

§  Ventajas:	  elevado	  ciclos	  de	  carga	  y	  descarga,	  buena	  
eficiencia,	  bajo	  costo	  de	  ciclo	  de	  carga	  y	  descarga	  y	  

adecuada	  “energy	  density.”	  	  



§  Lithium	  Ion	  (LI-‐ION)	  Baperies	  	  
§  La	  batería	  de	  iones	  de	  li0o,	  también	  

denominada	  batería	  Li-‐Ion,	  es	  un	  disposi2vo	  

diseñado	  para	  almacenamiento	  de	  energía	  eléctrica

	  que	  emplea	  como	  electrolito	  una	  sal	  de	  li2o	  que	  

procura	  los	  iones	  necesarios	  para	  la	  reacción	  

electroquímica	  reversible	  que	  2ene	  lugar	  entre	  

el	  cátodo	  y	  ánodo.	  



Ventajas	  
•  Elevada	  densidad	  de	  energía	  	  

•  Gran	  capacidad	  de	  descarga	  	  

•  Alto	  voltaje	  por	  celda	  (3.7	  V)	  

•  Mínimo	  efecto	  memoria	  

•  Descarga	  Lineal	  dV/dC	  cte	  

•  Muy	  baja	  autodescarga	  

•  Facilidad	  de	  conocer	  Carga	  Acum	  

Desventajas	  
•  Duración	  Media	  (3	  años	  aprox)	  

•  Numero	  limitado	  de	  cargas	  

•  Alto	  costo	  

•  Pueden	  sobrecalentarse	  (necesidad	  

de	  controles	  de	  temperatura)	  

•  Peor	  capacidad	  en	  frio	  

•  Voltaje	  muy	  variable	  (varia	  

linealmente	  con	  la	  carga,	  necesidad	  

de	  conversor	  CC/CC	  para	  tensión	  de	  

salida	  cte.	  

	  



Por	  la	  alta	  densidad	  de	  energía,	  el	  peso	  rela2vamente	  bajo,	  su	  atrac2vo	  ciclo	  
de	  vida	  y	  alta	  eficiencia	  (>	  85%),	  en	  el	  futuro	  (con	  baja	  de	  costo)	  son	  ideales	  
para	  sistemas	  móviles	  de	  apoyo	  a	  la	  red,	  ges2ón	  de	  la	  energía,	  regulación	  de	  
frecuencia	  e	  integración	  de	  la	  energía	  eólica	  y	  fotovoltaica.	  



§  Nickel-‐Cadmium(NI-‐CD)	  Baperies	  	  
•  Es	  una	  batería	  recargable	  de	  uso	  domés2co	  e	  

industrial	  (profesionales).	  	  
•  Ventaja	  :	  1000	  a	  1500	  ciclos	  de	  carga	  y	  descarga	  
•  Desventaja:	  Efecto	  de	  Memoria	  alto	  y	  el	  Cadmio	  es	  

muy	  contaminante.	  



§  Nickel-‐Cadmium(NI-‐CD)	  Baperies	  	  
•  En	  2003	  Golden	  Valley	  Electric	  Associa2on	  BESS,	  instalo	  un	  banco	  de	  

baterías	  de	  27	  MW	  para	  15	  minutos	  



§  Sodium-‐Sulfur(NAS)	  Baperies	  	  
•  La	  batería	  de	  sodio-‐azufre	  es	  un	  2po	  de	  batería	  de	  sal	  

fundida	  construida	  a	  par2r	  de	  líquido	  de	  sodio	  (Na)	  
y	  azufre	  (S).	  Ventaja:	  	  alta	  densidad	  de	  energía	  ,	  alta	  
eficiencia	  de	  carga	  /	  descarga	  (89-‐92%)	  y	  un	  largo	  ciclo	  de	  
vida	  (4500	  ciclos	  con	  profundidad	  del	  90%)	  	  y	  se	  fabrica	  a	  
par2r	  de	  materiales	  de	  bajo	  costo.	  

•  	  Desventaja:	  Temperaturas	  de	  funcionamiento	  de	  300	  a	  
350	  °	  C	  y	  la	  alta	  naturaleza	  corrosiva	  del	  polisulfuro	  de	  
sodio	  

•  Aplicaciones	  no	  móviles	  a	  gran	  escala	  (almacenamiento	  
de	  energía	  en	  la	  red	  eléctrica).	  



§  Sodium-‐Sulfur(NAS)	  Baperies	  	  



•  Una	  batería	  de	  flujo	  es	  un	  2po	  de	  batería	  recargable	  donde	  la	  recarga	  es	  
proporcionada	  por	  dos	  componentes	  químicos,	  disueltos	  en	  líquidos	  contenidos	  
dentro	  del	  sistema	  y	  separados	  por	  una	  membrana.	  El	  intercambio	  de	  iones	  (que	  
proporciona	  flujo	  de	  corriente	  eléctrica)	  se	  produce	  a	  través	  de	  la	  membrana,	  
mientras	  los	  dos	  líquidos	  circulan	  en	  su	  propio	  compar2miento.	  El	  voltaje	  de	  
la	  celda(pila/batería)	  se	  determina	  químicamente	  por	  la	  ecuación	  de	  Nernst	  y	  en	  la	  
prac2ca	  se	  consiguen	  	  entre	  1,0	  a	  2,2	  vol2os.	  

•  Una	  batería	  de	  flujo	  es	  técnicamente	  similar	  tanto	  a	  una	  pila	  de	  combus2ble,	  como	  
a	  una	  celda	  electroquímica	  (reversibilidad	  electroquímica).	  Aunque	  2ene	  ventajas	  
técnicas,	  tales	  como	  depósitos	  de	  líquidos	  separables	  potencialmente	  y	  casi	  
longevidad	  ilimitada	  sobre	  la	  mayoría	  de	  las	  pilas	  recargables	  convencionales,	  las	  
implementaciones	  actuales	  son	  rela2vamente	  menos	  poderosas	  y	  requieren	  una	  
electrónica	  más	  sofis2cada.	  

•  La	  diferencia	  fundamental	  entre	  las	  baterías	  convencionales	  y	  celdas	  de	  flujo	  es	  
que	  la	  energía	  se	  almacena	  en	  el	  electrodo	  en	  baterías	  convencionales,	  pero	  como	  
electrolito	  en	  baterías	  de	  flujo	  



§  Redox	  Flow	  Baperies	  
§  Iron-‐Chromium	  (ICB)	  Flow	  Baperies	  

§  Vanadium	  Redox	  (VRB)	  Flow	  Baperies	  

§  Zinc-‐Bromine	  (ZNBR)	  Flow	  Baterries	  



§  Redox	  Flow	  Baperies(RFB)	  	  
•  RFB	  representan	  una	  clase	  de	  disposi2vos	  de	  

almacenamiento	  de	  energía	  electroquímica.	  	  
•  El	  nombre	  "redox"	  se	  refiere	  a	  las	  reacciones	  de	  

reducción	  y	  oxidación	  químicas	  empleadas	  en	  la	  RFB	  
para	  almacenar	  energía	  en	  soluciones	  de	  electrolitos	  
líquidos	  que	  fluyen	  a	  través	  de	  una	  batería	  de	  celdas	  
electroquímicas	  durante	  la	  carga	  y	  descarga	  



§  Redox	  Flow	  Baperies(RFB)	  	  
•  Ventajas	  :	  	  

–  puede	  ofrecer	  capacidad	  casi	  ilimitada	  simplemente	  
mediante	  el	  uso	  de	  tanques	  de	  almacenamiento	  más	  
grandes.	  

–  puede	  dejarse	  completamente	  descargada	  durante	  
largos	  períodos	  sin	  efectos	  nocivos	  

–  puede	  recargarse	  simplemente	  sus2tuyendo	  
el	  electrolito	  

•  Desventajas:	  
–  baja	  densidad	  de	  energía	  
–  complejidad	  del	  sistema	  en	  comparación	  con	  las	  

baterías	  de	  almacenamiento	  estándares.	  

	  



§  Iron	  Chromium	  Baperies(ICB)	  	  
•  Es	  una	  	  Redox	  Flow	  Baperie.	  
•  U2liza	  Fe2+	  -‐	  Fe3	  y	  Cr2+	  -‐	  Cr3+	  



§  Vanadium	  Redox	  (VRB)	  Flow	  Baperies	  

–  La	  batería	  redox	  de	  vanadio	  explota	  la	  capacidad	  
del	  vanadio	  de	  exis2r	  en	  solución	  en	  cuatro	  diferentes	  
estados	  de	  oxidación	  y	  u2liza	  esta	  propiedad	  para	  hacer	  
una	  batería	  que	  2ene	  sólo	  un	  elemento	  electroac2vo	  en	  
lugar	  de	  dos.	  

–  Mitad	  de	  celda	  Nega2va	  V2+/V3+	  
–  Mitad	  de	  celda	  Posi2va	  	  	  	  V4+/V5+	  
–  Ventajas	  :	  Además	  de	  las	  Flow	  Baperies,	  bajo	  costo	  del	  

Vanadio	  
–  Desventaja:	  Debe	  trabajar	  a	  temperaturas	  ambiente	  

menores	  a	  40	  °C,	  pudiendo	  necesitar	  sistemas	  de	  
enfriamiento	  



§  Vanadium	  Redox	  (VRB)	  Flow	  Baperies	  

§  Fuente:	  Ennergis	  



§  Zinc	  Bromine	  (ZNBR)	  Flow	  Baperies	  
§  Es	  una	  batería	  de	  flujo	  redox	  híbrido,	  gran	  parte	  de	  la	  energía	  se	  almacena	  en	  placas	  de	  

metal	  zinc	  en	  forma	  sólida	  sobre	  las	  placas	  de	  ánodo,	  durante	  la	  carga.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  

capacidad	  total	  de	  almacenamiento	  de	  energía	  del	  sistema	  depende	  tanto	  el	  tamaño	  del	  

área	  del	  electrodo	  y	  del	  tamaño	  de	  los	  tanques	  de	  almacenamiento.	  Por	  ello	  la	  potencia	  y	  

energía	  de	  la	  batería	  no	  se	  desacoplan	  totalmente	  



§  Zinc	  Bromine	  (ZNBR)	  Flow	  Baperies	  



•  Almacena	  energía,	  en	  forma	  de	  energía	  ciné2ca	  en	  una	  masa	  rotante	  con	  
muy	  bajas	  perdidas	  de	  fricción	  

•  Sistema	  de	  almacenamiento	  de	  corta	  duración	  (apoyo	  a	  la	  red	  a	  gran	  
escala,	  regulación	  de	  frecuencia)	  

•  Tiempo	  de	  respuesta	  menores	  a	  4	  milisegundos	  	  
•  Eficiencia	  >	  93	  %	  



§  Flywheel	  Energy	  Storage	  Systems	  (FESS)	  
La	  nueva	  tecnología	  FESS	  logra	  atrac2vas	  densidad	  de	  
energía,	  alta	  eficiencia	  y	  baja	  pérdida	  en	  standby	  (en	  
periodos	  de	  varios	  minutos	  a	  varias	  horas)	  mediante	  el	  
empleo	  de	  cuatro	  caracterís2cas	  clave:	  
•  a)	  masa	  rodante	  de	  resinas	  de	  fibra	  de	  vidrio	  o	  materiales	  de	  

polímero	  con	  una	  alta	  relación	  resistencia-‐peso	  
•  b)	  operación	  de	  la	  masa	  en	  cámara	  de	  vacío	  para	  minimizar	  la	  

resistencia	  aerodinámica	  
•  c)	  la	  masa	  gira	  a	  alta	  frecuencia	  
•  d)	  Rodamientos	  con	  tecnología	  de	  reducción	  de	  fricción	  

magné2ca	  o	  aire,	  	  para	  lograr	  alta	  velocidad	  de	  rotación	  





Se	  almacena	  el	  aire	  a	  altas	  presiones	  en	  depósitos	  bajo	  2erra	  naturales	  o	  

ar2ficiales	  (minas	  abandonadas,	  cavidades	  rellenas	  en	  soluciones	  minerales	  o	  

acuíferos)	  durante	  las	  horas	  de	  baja	  demanda.	  Posteriormente,	  en	  las	  horas	  

de	  punta,	  el	  aire	  almacenado	  se	  expande,	  moviendo	  un	  turbo	  generador	  

Fuente:	  Ecointeligencia.	  com	  



Cuando	  el	  aire	  se	  comprime,	  su	  temperatura	  

sufre	  un	  incremento.	  

El	  calor	  originado	  puede	  quedar	  retenido	  en	  el	  

propio	  aire	  comprimido	  o	  en	  otro	  medio	  de	  

almacenamiento	  de	  calor.	  Dicho	  calor	  es	  

devuelto	  en	  el	  momento	  de	  la	  expansión	  en	  la	  

turbina	  (proceso	  adiabá2co),	  consiguiendo	  

eficiencias	  elevadas.	  

Si	  el	  calor	  de	  la	  compresión	  	  se	  pierde,	  es	  

necesario	  suministrar	  calor	  adicional	  al	  aire	  

comprimido	  mediante	  la	  combus2ón	  de	  	  otro	  

combus2ble.	  (sistema	  hibrido)	  
Fuente:	  Ecointeligencia.	  com	  



Fuente:	  hpp://www.sc.ehu.es/	  



Fuente:	  AEE	  



§  Almacenamiento	  de	  Energía	  Térmica	  

§  Hydrogen	  Energy	  Storage	  
§  Liquid	  Air	  Energy	  Storage	  (LAES)	  



	  
Comprende	  una	  serie	  de	  tecnologías	  que	  almacenan	  la	  energía	  térmica	  en	  los	  
reservorios	  de	  energía	  para	  su	  uso	  posterior.	  
El	  reservorio	  térmico	  se	  puede	  mantener	  a	  una	  temperatura	  superior	  o	  por	  
debajo	  de	  la	  ambiente.	  Las	  aplicaciones	  hoy	  en	  día	  incluyen	  la	  producción	  de	  
hielo,	  agua	  fría,	  o	  de	  una	  solución	  eutéc2ca	  (	  mezcla	  de	  dos	  componentes	  
con	  punto	  de	  fusión	  o	  punto	  de	  vaporización	  	  mínimo,	  inferior	  al	  
correspondiente	  a	  cada	  uno	  de	  los	  compuestos	  en	  estado	  puro)	  en	  la	  noche,	  
o	  de	  agua	  caliente	  que	  luego	  se	  u2liza	  para	  enfriar	  o	  calentar	  durante	  el	  día.	  
La	  energía	  térmica	  es	  a	  menudo	  acumulada	  desde	  colectores	  solares	  ac2vos	  
a	  plantas	  combinadas	  de	  generación	  de	  energía	  y	  calor,	  y	  transferida	  a	  
depósitos	  aislados	  para	  su	  posterior	  uso	  en	  diversas	  aplicaciones	  tales	  como	  
la	  calefacción,	  agua	  caliente	  sanitaria	  o	  de	  proceso.	  



La	  electricidad	  mediante	  

electrolisis	  puede	  conver2rse	  en	  

Hidrogeno.	  Este	  se	  puede	  

almacenar	  y	  luego	  relectrificar	  o	  

usarlo	  directamente.	  

Actualmente	  el	  ciclo	  completo	  

2ene	  una	  eficiencia	  prox	  al	  40	  %	  

(Visión	  Korea).	  
Fuente:	  Ecointeligencia.	  com	  



Producción.	  
Electrolisis	  Alcalina	  es	  una	  tecnología	  madura	  

para	  grandes	  sistemas,	  mientras	  el	  

electrolizador	  PEM	  (Proton	  Exchange	  

Membrane)	  es	  mas	  flexible	  y	  puede	  

empleares	  para	  pequeñas	  soluciones	  

descentralizadas.	  (eficiencia	  prox	  a	  70%)	  

Electrolizadores	  de	  Alta	  Temperatura	  están	  

en	  desarrollo	  pudiendo	  llegar	  a	  eficiencias	  del	  

90%.	  



Almacenaje	  
Pequeñas	  can0dades	  de	  hidrógeno	  (decenas	  

de	  MWh)	  se	  pueden	  almacenar	  en	  recipientes	  

presurizados	  a	  100-‐300	  bar	  o	  licuado	  a	  -‐423	  °	  C	  

o	  en	  hidruros	  metálicos	  sólidos.	  

Grandes	  can0dades	  de	  hidrógeno	  pueden	  ser	  

almacenados	  en	  cavernas	  de	  sal	  subterráneas.	  

500.000	  m3	  a	  200	  ba,	  correspondiente	  a	  una	  

capacidad	  de	  almacenamiento	  de	  100	  GWh	  

eléctricos.	  



Re-‐Electrificación	  

El	  hidrogeno	  puede	  ser	  re-‐

electrificado	  en	  celdas	  de	  

combus2ble	  con	  una	  eficiencia	  

aprox	  del	  50	  %	  o	  puede	  ser	  

quemado	  en	  centrales	  de	  gas	  de	  

ciclo	  combinado	  



Fuente:	  AEE	  



Energías	  
renovables	  

Consumidores	  

Electrólisis	   Almacenamiento	  
H2	  

Flujo	  energía	  

Pila,	  combus0ble	  
o	  motor	  

Configuración energética en isla alimentada por energías renovables 
con un sistema de gestión energética de hidrógeno 



Flujo	  energía	  
Flujo	  H2	  

Energías	  
renovables	   Red	  de	  distribución	  

Electrólisis	  

	  
Almacenamiento	  

H2	  
	  
	  

Consumidores	  

Pila,	  
combus0ble	  
o	  motor	  

Sistema energético integrado en la red eléctrica. 

Predicción	  eólica	   Operación	  
op0mizada	   Mercado	  eléctrico	  



Fuente:	  AEE	  



El	  	  almacenamiento	  de	  energía	  mediante	  aire	  líquido,	  u2liza	  electricidad	  para	  enfriar	  aire	  hasta	  

que	  se	  licúa,	  almacenándolo	  en	  un	  tanque.	  Luego	  se	  lleva	  el	  aire	  líquido	  a	  un	  estado	  gaseoso	  

(por	  exposición	  al	  aire	  ambiente	  o	  con	  calor	  residual	  de	  procesos	  industriales)	  y	  el	  gas	  alimenta	  

una	  turbina,	  generando	  electricidad.	  	  

LAES	  u2liza	  componentes	  estándares	  con	  una	  larga	  vida	  ú2l	  (>	  30	  años),	  resultando	  una	  

tecnología	  de	  bajo	  riesgo.	  	  



§  Hidroeléctrica	  de	  Bombeo	  

§  Hidroeléctrica	  de	  Bombeo	  de	  Velocidad	  Variable	  

§  “Islas	  de	  Energía”	  



Es	  una	  central	  hidroeléctrica	  especial,	  que	  2ene	  dos	  embalses.	  	  El	  agua	  contenida	  en	  el	  

embalse	  inferior	  es	  bombeada	  durante	  las	  horas	  de	  menor	  demanda	  eléctrica	  al	  deposito	  

situado	  en	  la	  cota	  alta;	  con	  el	  fin	  de	  turbinarla	  posteriormente	  en	  las	  hora	  de	  mayor	  consumo	  

eléctrico.	  Eficiencia	  >	  80%	  

	  

Fuente:	  UNESA	  



Centrales	  de	  bombeo	  puro:	  Es	  necesario	  

bombear	  inicialmente	  agua	  desde	  el	  embalse	  

inferior	  al	  superior	  (circuito	  cerrado)	  

	  Ventaja:	  Son	  de	  vasos	  pequeños,	  por	  lo	  que	  

2enen	  pequeños	  impactos	  ambientales	  a	  

diferencia	  de	  las	  CH	  convencionales.	  

	  

Centrales	  de	  bombeo	  mixto	  Se	  puede	  

producir	  energía	  con	  o	  sin	  bombeo	  previo.	  





Estas	  centrales	  a	  diferencia	  de	  las	  convencionales,	  permiten	  que	  la	  potencia	  

consumida	  en	  el	  modo	  de	  bombeo	  ser	  variable,	  según	  las	  necesidades	  del	  sistema.	  

La	  velocidad	  variable	  también	  permite	  que	  la	  turbina	  funcione	  a	  su	  máxima	  eficiencia	  

sobre	  una	  parte	  mayor	  de	  su	  banda	  de	  operación.	  Esta	  tecnología	  se	  adapta	  de	  muy	  

buena	  forma	  a	  	  la	  integración	  de	  Generación	  de	  Recursos	  Renovables	  Variables.	  

También	  colabora	  con	  la	  estabilidad	  del	  sistema	  y	  la	  regulación	  de	  la	  frecuencia.	  

	  

	  
Fuente:	  UNESA	  



Lagos	  ar2ficiales	  	  en	  el	  océano	  (con	  o	  sin	  generación	  offshore),	  creando	  grandes	  diques	  que	  

cerquen	  una	  superficie.	  	  La	  energía	  excedente	  se	  emplearía	  en	  bombear	  agua	  fuera	  del	  lago	  

hacia	  el	  mar,	  y	  se	  recuperaría	  dejándola	  entrar	  de	  nuevo.	  Estudios	  indican	  que	  se	  podría	  

acumular	  1500	  MW	  durante	  12	  horas.	  



Los	  sistemas	  de	  almacenamiento	  de	  energía	  en	  superconductores	  magné2cos,	  almacenan	  la	  

energía	  eléctrica	  en	  forma	  de	  campo	  magné2co	  creado	  por	  un	  flujo	  de	  corriente	  DC	  a	  través	  

de	  bobinas	  fabricadas	  con	  un	  material	  superconductor	  a	  muy	  bajas	  temperaturas,	  enfriadas	  

criogénicamente.	  La	  energía	  almacenada	  en	  la	  bobina	  es	  proporcional	  a	  la	  inductancia	  y	  al	  

cuadrado	  de	  la	  corriente	  DC.	  Esta	  energía	  almacenada	  puede	  ponerse	  a	  disposición	  en	  la	  red	  

de	  energía	  descargando	  la	  bobina.	  Este	  sistema	  u2liza	  un	  inversor/rec2ficador	  para	  conver2r	  

la	  energía	  de	  corriente	  alterna	  (AC)	  a	  corriente	  con2nua	  (DC)	  y	  viceversa.	  Las	  pérdidas	  

presentadas	  por	  estos	  sistemas	  son	  muy	  bajas	  en	  comparación	  con	  otros	  2pos	  de	  tecnologías	  y	  

su	  eficiencia	  es	  del	  orden	  del	  95%	  al	  98%,	  aunque	  las	  limitaciones	  principales	  para	  su	  uso	  

comercial	  son	  el	  alto	  costo	  que	  suponen	  los	  superconductores	  y	  el	  enfriamiento	  criogénico.	  

Los	  líquidos	  criogénicos,	  son	  gases	  con	  punto	  de	  ebullición	  por	  debajo	  de	  222K	  









Energía	  Almacenada	  Vs	  Potencia	  de	  Salida	  



Según	  categoría	  operacional	  



Según	  Eficiencia	  Vs	  Ciclos	  de	  descarga	  de	  prof	  80%	  



Según	  Costo	  de	  energía	  suministrada	  vs	  Costo	  de	  Inversión	  



Según	  Densidad	  de	  masa	  y	  densidad	  de	  volumen	  



TECNOLOGÍAS	  DE	  ALMACENAMIENTO	  SEGÚN	  SU	  ESTADO	  DE	  DESARROLLO	  



	  
•  Conceptos	  Grales	  Almacenamiento	  de	  Energía	  	  

•  Tecnologías	  de	  Almacenamiento	  de	  Energía	  

•  Desa<os	  ambientales	  y	  tecnológicos	  de	  la	  GD	  

	  
	  



Generación	  distribuida	  o	  dispersa	  (distributed	  genera2on)	  se	  	  
denomina	  a	  las	  centrales	  de	  generación	  eléctrica	  	  que	  2enen	  
	  en	  común	  los	  siguientes	  atributos:	  
	  

• Están	  usualmente	  conectadas	  a	  la	  red	  de	  distribución	  de	  
energía	  eléctrica	  (desde	  230/400	  V	  hasta	  100	  kV)	  

• Son	  normalmente	  de	  potencia	  generada	  inferior	  a	  40	  MW	  
• No	  necesariamente	  2enen	  despacho	  centralizado	  	  
• No	  son	  planificadas	  centralmente	  por	  la	  compañía	  eléctrica	  
• No	  contribuyen	  a	  la	  regulación	  de	  frecuencia	  y	  tensión	  
• Son	  generalmente	  centrales	  de	  propiedad	  privada	  
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Usinas	  Locales	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Generación	  Distante	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  Demanda	  +	  TRAS	  



•  Reducción	  de	  las	  reservas	  mundiales	  de	  
combus2bles	  fósiles	  

•  Reducción	  de	  las	  reservas	  hidráulicas	  

•  Dificultad	  de	  construcción	  de	  CGH,	  nucleares	  y	  
redes	  de	  AT	  

•  Protocolo	  de	  Kyoto	  



•  Eficiencia	  Energé2ca	  

•  Crecimiento	  de	  la	  demanda	  

•  Avances	  tecnológicos	  en	  la	  industria	  de	  la	  
generación	  	  (Electrónica	  de	  Potencia,	  Celdas	  FV,	  
etc.)	  

•  Reducción	  de	  costos	  	  de	  la	  instalaciones	  de	  
generación	  de	  Fuentes	  de	  Energías	  Renovables	  
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•  Mitigar problemas de falta de oferta de generación, debido a: 
¨ Falta de infraestructura de generación de base  
¨ Problemas puntuales de déficit de generación 

 
•  Producir energía “limpia”, que no tenga un impacto ambiental 

negativo y reduzca las emisiones de gases de efecto 
invernadero como el CO2 

 
•  Interés estratégico en diversificar la matriz energética con 

fuentes alternativas de energía, disminuyendo la 
dependencia del petróleo 
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•  Ventajas asociadas a: 
¨ Facilidad para encontrar ubicación para la planta 

generadora   
¨ Menores tiempos de construcción y menores costos de 

capital 
¨ Modularidad de la planta de generación 
¨ Posibilidad de minimizar los costos de transporte de la 

energía 
¨ Evitar restricciones para tendido de nuevas líneas de 

trasmisión 
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•  Reducción de la dependencia de combustibles muchas veces 
importados 

•  Abastecer la demanda a menores costos país. 
 
•  Creación de nuevas fuentes de trabajo 

•  Desarrollo de la Industrial Local 



 •  Incentivar el aprovechamiento de Recursos Renovables 

•  Abaratar los Costos de las instalaciones de  generación de fuentes 

renovables (no utilización de baterías) 

•  Preparar las instalaciones para las Smartsgrid (auto eléctrico, etc.) 

•  Reducción de las perdidas en la red de BT del Distribuidor 

•  Generar conciencia social en el uso eficiente de la energía 

•  Generación de Fuente de Trabajo 



Fuente:	  Energy	  Saving	  Trust,	  UK	  

Fuente: Energy Saving Trust, UK 
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  Ventajas 
 

Tecnología GD F. Renovables --- Reducción de Emanaciones CO2 
                                                     Evita grandes embalses para CGH 

Cuidados 
 

Parque Eólico:   Ubicación respecto a limites de predio (seguridad),  
   sombras, ruidos y distancia a viviendas. 

 
Biomasa: Ubicación por ruido y emanaciones gases  
 
 
Construcción de líneas de conexión. 

 
 



















El	  DNC	  2ene	  acceso	  on	  line	  al	  

sistema	  de	  control	  del	  

generador,	  pudiendo	  regular:	  

•  Factor	  de	  Potencia	  
•  Potencia	  Reac2va	  (ind	  o	  cap)	  

•  Tensión	  





•  Cambios	  en	  los	  nivel	  de	  tensión	  
•  Incremento	  de	  Corriente	  de	  Falta	  
•  Perdidas	  Técnicas	  
•  Coordinación	  de	  protecciones	  	  
•  Funcionamiento	  en	  isla	  no	  intencional	  	  
•  Calidad	  de	  onda	  
•  Análisis	  y	  modificaciones	  de	  los	  procesos	  de	  DIS	  (Planificación,	  

Operación	  y	  Mantenimiento)	  



•  Modifica	  los	  principios	  de	  coordinación,	  ya	  que	  los	  
disposi2vos	  dejan	  de	  estar	  en	  serie	  o	  recorridos	  por	  la	  
misma	  corriente.	  

•  Cambios	  en	  el	  alcance	  de	  la	  protección	  por	  colaboración	  a	  
la	  corriente	  de	  falla.	  

•  Pérdida	  de	  sensibilidad	  de	  la	  protección	  por	  nuevos	  
caminos	  para	  la	  corriente	  de	  falla.	  

	  
•  Podria	  dificultar	  la	  eliminación	  de	  fallas	  transitorias,	  por	  

desaparecer	  los	  2empos-‐muertos	  (intervalo	  de	  
reconexión)	  de	  los	  reconectadores	  
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