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ACTUALIDAD DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 

• Se necesitan sistemas de
almacenamiento de electricidad
fiables y eficientes para la
optimización e integración de los
recursos de energía renovable.

• El almacenamiento de energía es
un factor importante en la
armonización de las nuevas
formas de energía con las
tecnologías convencionales..
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• El almacenamiento de energía
es cada vez más importante en
sistemas estacionarios y
móviles.

• El almacenamiento de energía
permite compensar las
variaciones horarias de carga y
reducir la carga de las centrales
eléctricas principales y los
costos operativos.
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ACTUALIDAD DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 



• Los usuarios de sistemas de energías
renovables (energía solar y eólica)
podrían obtener electricidad de los
sistemas de almacenamiento, cuando
las fuentes principales se interrupen.

• Los condensadores distribuyen
efecientemente la energía que de
otra manera sería generada por otras
fuentes.
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ACTUALIDAD DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 



• El desarrollo de tecnologías de
almacenamiento de energía es
muy importante para los objetivos
de la Unión Europea en:

- medio ambiente,

- calidad del aire,

- Eficiencia económica,
competitividad y áreas de
servicio.
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ACTUALIDAD DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 



• Sistemas de almacenamiento
electroquímico.

• Plantas de energía de almacenamiento
por bombeo

• Baterías acumulativas;

• Condensadores de profundidad;

• Volantes de inercia

TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO 
ENERGÉTICO
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• Mecanismos de muelle 
de reloj. 

• Pilas de combustible 
reversibles;

• Sistemas 
electromagnéticos;

• Aire comprimido (gas);

• Producción de 
hidrógeno.
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TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO 
ENERGÉTICO



OBJETIVO DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
EN LA RED ELÉCTRICA

• Los objetivos de los sistemas de 
almacenamiento de energía que 
operan en las redes eléctricas son:

• Suministro para la pérdida de 
energía de la fuente principal;

• Control de los gráficos de 
potencia generada.
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SISTEMAS REGENERATIVOS DE ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA ELECTROQUÍMICA

• El más desarrollado e implementado es

una batería redox de vanadio (VRB).

Baterías VRB patentadas por la

Universidad Australiana de Nueva

Gales del Sur en 1986.

• El fabricante de estos sistemas de

almacenamiento de energía, VRB

Power Systems (Canadá), fabrica

sistemas patentados VRB-ESS.

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadium-redox-gaining-ground-in-energy-storage

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadium-redox-gaining-ground-in-energy-storage


CONCEPTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
VRB

http://article.sapub.org/10.5923.j.eee.20160601.01.html#Abs

VO+2 + 2H+ + e− ⇄VO2+ + H2O

V2+ ⇄V3+ + e−

V2+ + VO+2 + 2H+ ⇄VO2+ + V3+ + H2O



BENEFICÍOS DE LOS SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO VRB

• Posibilidad de expansión casi ilimitada usando módulos de
mayor capacidad.

• Se puede descargar casi completamente el sistema sin que
influencia negativamente en su estado.

• se puede cargar simplemente reemplazando el electrolito si
necesidad de una fuente de energía para recargarlo

• Si se mezclan accidentalmente los electrolitos, la batería no se
destruye..



EFICIENCIA DE LOS SITEMA DE ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍ VRB

Potencia ηenergia,Qmin ηenergía,Qopt

[W] [%] [%]

500 87,07 93,59

1000 81,04 87,78

1500 75,47 82,09

2000 69,91 76,39

2500 63,97 70,48

http://cdn.intechopen.com/pdfs/12523.pdf

http://cdn.intechopen.com/pdfs/12523.pdf


SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO VRB
CAPACIDAD DE POTENCIA EN COMPARACIÓN CON
OTRAS TECNOLOGÍAS

http://article.sapub.org/10.5923.j.eee.20160601.01.html#Abs

Los sistemas VRB se

utilizan junto con

fuentes energía

eléctrica que cambian

rápidamente, por

ejemplo, los sistemas

de generación solar o

eólica en el caso de

cambios rápidos de la

carga..



• Desventaja tecnológica: baja relación potencia / volumen (25-35
Wh / kg del electrolito).

• En comparación con una batería de acumuladores, la
construcción del sistemas es más complicada.

DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA VRB



EJEMPLO DE OPERACIÓN DE SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO VRB ACOPLADO A UN PARQUE
EÓLICO 
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Parque eólico y baterías VBR. Generación total. Cronograma de generación de energía.

cronograma de generación de energía de un parque eólico

cronograma de generación de energía de una batería VRB

Gudžius, S.; Morkvėnas, A.; Studija hibridinių energijos šaltinių ir jų sistemų modeliai. (Study of hybrid energy sources and models of the systems) KTU, 2009



• El diseño modular permite a las baterías una instalación rápida

y sencilla del sistema de almacenamiento..

• Already built systems can be easily extended :

• La energía acumulada aumenta al aumentar el volumen del

electrolito.

• La potencia total de salida se puede aumentar agregando

módulos adicionales.

USO DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
VRB



• Funciona a baja temperaturas y presenta baja sensibilidad a las

variaciones de temperatura ambiente (temperatura de funcionamiento

-25- + 50 ° C).

• Varios protocolos de comunicación de datos a través de Interne están

disponibles a través de la interfaz SCADA.

• El control electrónico de potencia le permite controlar la fase de la

tensión, la reducción de tensión tiene pocos armónicos.(la rezón de

asimetría es inferior al 2,5% en los primeros 100 armónicos y poco

armónicos dependen del punto de operación) puede compensar la

potencia reactiva.

• Posibilidad de sobrecarga rápida y a corto plazo.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO VRB



FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO VRB

• El sistema VRB-ESS está diseñado para operación remota con

costos de mantenimiento muy bajos.

• Batería de vanadio diseñada para funcionar durante más de 10

años – se hicieron pruebas de más de 10000 descargas, pero no

se redujo la eficiencia del Sistema..

• En ausencia de las baterías electroquímicas VRB, se utilizan

baterías electroquímicas de bromuro de zinc (ZnBr) y sulfito de

sodio (NAS).



ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA
HIDROELÉCTRICA, INDICÓ LOS PRINCIPALES
BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
POR BOMBEO

• Mejora de la regulación energética y funcionamiento de la red de
suministro..

• Presta servicios auxiliares a la red de suministro, tales como servicios de
reserva y estabilidad,

• Arranque en frio de la estación, control de frecuencia y carga reactiva
flexible.

• Crea beneficios ambientales como la reducción de emisiones gaseosas y
tiene poco impacto ambiental durante su operación

• Permite operaciones comerciales rentables y flexibles en una variedad de
escenarios de suministro de energía eléctrica.



POTENCIAS INSATALADA DE SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO DE BOMBEO HIDRÁULICA EN EL
MUNDO WORLD Y LA TENDENCIA ASCENDENTE DE LA UE

PEU= f=(t)=473,52*t + 48129
R² = 0,9525

Pworld = f(t)=4082*t + 119850
R² = 0,9409
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• Para nivelar el perfil de carga

diaria de los generadores de base,

como son las centrales de carbón

o nucleares

• También se puede utilizar con

plantas de energía eólica y solar..

• Estas plantas son apropiadas para

mantener en equilibrio grandes

parques eólicos.

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
POR BOMBEO
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POTENCIA INSTALADA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE 
BOMBEO HIDRÁULICO EN LITUANIA, POLONIA, PORTUGAL Y 

ESPAÑA

Material de análisis K. Jasiūnas



APLICACIONES DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO POR BOMBEO

• Ventajas del sistema de almacenamiento por bombeo:

• En general, se usan para nivelar el perfil de carga de los
generadores, como es la energía nuclear o de carbón;

• Cubre alrededor del 75% del consumo de energía;

• almacenamiento de energía rentable.

• Son maniobrables, pueden comenzar dentro de 15-60
segundos.



• Desventajas:

• Requiere dos niveles 
diferentes de fuentes de 
agua;

• Requiere una importante 
inversión de capital;

Foto de archivo privado

APLICACIONES DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO POR BOMBEO



SECCIÓN TRANSVERSAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA
ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE BOMBEO DE
TIPO ABIERTO

Partes principales de 

estaciones de 

almacenamiento de bombas 

de tipo abierto:

• Patio de maniobras

• Presa

• Embalse

• Toma

• Planta de energía (sala de 

máquina,s transformador)

• Túnel de acceso principal

• Descarga Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. London: Springer, 2011.



EJEMPLO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO POR BOMBEO DE
TIPO CERRADO

Partes principales de estaciones de 

almacenamiento de bombas de tipo 

cerrado:

• Embalse superior

• Embalse inferior

• Reserva intermedia

• Estación eléctrica superior

• Estación eléctrica inferior

• Toma

• Eje de pentstock

• Conducto de ventilación

• Acceso, ventilación y eje del cable.

• Servicio de construcción Sistema cerrado de almacenamiento de agua por bombeo

Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and storage. E-book, 2008



TURBINA KAPLAN QUE SE UTILIZA EN SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO POR BOMBEO

• La turbina Kaplan (turbina Nagler si la posición de las palas del rotor no se
puede variar) adecuada para cargas bajos, por debajo de unos pocos metros.

• El rotor de turbina Kaplan tiene la forma de una hélice.

• La eficiencia de conversión de energía gravitacional en potencia alta (más de
0.9) para la velocidad del agua de diseño, que más baja que en otros sistemas.

• La eficiencia cae según la velocidad de diseño del agua (rápida para la turbina
Nagler, más baja para la turbina Kaplan).

• Las turbinas de Kaplan son ineficientes para el bombeo ascendente, aunque se
puede hacer que acepten el flujo de agua desde cualquier lado.

• Se pueden usar turbina y bomba separadas.

• El generador eléctrico puede ser reversible, servir como generador o como
motor.



DISEÑO DE LAS TURBINAS KAPLAN

Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. London: Springer, 2011.



TURBINA FRANCISUTILIZADO EN SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO POR BOMBEO HIDRÁULICO 
• Para cabezas hidráulicas más grandes se utilizan las turbinas Francis y Pelton..

• Las turbinas Francis tienen un conjunto de cuchillas de guía fijas que conducen el agua a
las cuchillas giratorias (el "corredor"). Se puede utilizar con cabezales hidráulicos de
hasta unos 600 m..

• La cabeza por encima de 1000 m podría ser multietapa, se podrían usar turbinas, el agua
guiando a través de varios corredores. Podrían ser completamente reversibles, realmente
bajas pérdidas. Para bombeo o generación, la eficiencia de la turbina en el flujo de agua
nominal puede ser superior a 0.95. Si se reduce el caudal la eficiencia disminuye.

• Las eficiencias totales típicas del ciclo de almacenamiento (bombeo de agua mediante el
uso de electricidad, energía eléctrica de regeneración basada en el flujo descendente a
través de las turbinas) son alrededor de 0.8 para las instalaciones existentes de turbinas
Francis de una etapa.

• Cambiar de bombeo a generar toma aproximadamente 1 minuto.

• La eficiencia de ciclo total de las turbinas Francis multietapa para cabezales hidráulicos

de 1000-1500 m es aproximadamente 0.7.



TURBINAS QUE SE UTILIZAN EN SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO POR BOMBEO

Pelton (a), Francis (b) and Kaplan (c) hydro turbines

(a) (b) (c) 

Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. London: Springer, 

2011.



• Si la cabeza es más grande que el límite para turbinas Francis
reversibles de una etapa, una alternativa a las turbinas Francis
multietapa es utilizar turbinas y bombas de impulso separadas.

• Las unidades de bombeo para bombear hacia arriba sobre las
diferencias de altura que superan los 1000 m suelen ser bombas
de varias etapas (ejemplo, seis etapas), con una eficiencia
superior a 0,9. La parte de turbina de impulso es de tipo Pelton.

TURBINA PELTON QUE SE UTILIZA EN SISTEMAS 
DE ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO POR 
BOMBEO



CRONOGRAMA EN UN DÍA TÍPICO DE LAS 
ESTACIONES DE ALMACENAMIENTO POR 
BOMBEO

Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems. London: Springer, 2011.
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