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ALMACENAMIENTO DE BATERIAS

• Las baterías podrían describirse como celdas de combustible
donde los combustibles se almacenan dentro de la celda en lugar
de afuera.

• Las baterías fueron la primera fuente de electricidad controlada,
con importantes diseños que se desarrollaron a principios del
siglo XIX, luego se descubrió la celda de combustible y se
diseñó la construcción de la batería de plomo-ácido.

• Hoy en día, las baterías disponibles utilizan una amplia gama de
materiales de electrodos y electrolitos, los más importantes
utilizados en el sector de la electricidad..



CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERIAS

• El almacenamiento de la batería todavía está en la práctica
restringido al uso a pequeña escala (electrónica de consumo,
automóviles, etc.).

• Las baterías alcalinas, como las celdas de níquel-cadmio, son el
segundo mayor mercado para el uso en equipos electrónicos y
vehículos eléctricos.

• Las baterías recargables se llaman acumuladores o baterías
secundarias.,

• Las baterías usadas solo una vez se denominan baterías
primarias.



LAS BATERIAS QUÍMICAS DE PLOMO-ACIDO

• En el electrolito (solución acuosa de ácido sulfúrico) de una batería de 
plomo-ácido, funcionan tres reacciones.,

H2O ↔ H+ + OH-,

H2SO4 ↔ 2H+ + SO4
2-,

H2SO4 ↔ H+ + HSO4-,

• En los electrodos de plomo y óxido de plomo, las reacciones son

electrodo negativo:

Pb + SO4
2- ↔ PbSO4 + 2e-,

electrodo positivo: 

PbO2 + SO4
2- + 4H+ + 2e- ↔ PbSO4 + 2H2O.



DISTRIBUCIÓN DEL POTENCIAL A TRAVES DE LA 
BATERÍA

Línea continua: circuito 

externo abierto;

Línea discontinua -

carga conectada.

Esquema eléctrico de la batería de plomo-

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



• Los sistemas de baterías de plomo-ácido en sistemas de energía
podrían utilizarse para estabilizar las redes de distribución. P.ej. en
Puerto Rico 20 MW instalados en 15 minutos descargan la batería, el
sistema de baterías en Alaska - 27 minutos descargan 15 MW,
estabilizando el extremo largo del voltaje de la línea.

• Los sistemas de baterías de plomo-ácido son costosos y requieren
mucho cuidado y mantenimiento, además tienen una vida útil
limitada. Nuevas tecnologías: baterías de sulfato de sodio, baterías
redox de vanadio, etc. Se pueden utilizar junto con plantas de energía
eólica y similares. La eficiencia de los sistemas de almacenamiento
de baterías podría ser más del 90%.

BATERÍAS DE PLOMO Y ÁCIDO QUE SE UTILIZAN EN
SISTEMAS ENERGÉTICOS



COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE BATERÍAS
Y CONDENSADORES

Densidad 

de energía, 

Wh/l

Densidad 

de potencia, 

W/l

Número

de ciclos

Tiempo

de descarga, 

s

Baterias 50-250 150 1-103 >1000

Condensa

dores

0,05-5 105-108 105-106 <1

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



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO
DE VOLANTE DE INERCIA

• El volante disco sólido y un motor eléctrico que puede operar
como un generador por la rotación por la inercia del volante.

Ejemplos de volante de inercia
Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and storage. E-book, 2008



• Los volantes acumulan la energía cinética del tambor girando

rápidamente. Cuando se produce exceso de energía eléctrica, se

puede usar para girar los volantes.

• Los volantes están hechos de acero o fibra de carbono, el rotor

es muy fuerte, pueden girar hasta 100 000 rpm en la cámara de

vacío, donde se reducen las pérdidas aerodinámicas. La

fricción podría eliminarse mediante el uso de cojinetes

electromagnéticos.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO
DE VOLANTE DE INERCIA



PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE VOLANTE DE 
INERCIA

• Capacidad de Energía – 130 Wh / kg.

• La vida media de los sistemas de almacenamiento de energía
que utilizan volantes de inercia es de aproximadamente 15 años.
No depende del número de cargas / descargas.

• Eficiencia de ciclo completo es de 85-95%.

• La carga y la descarga pueden ser completas y parciales.

• Posibilidad de control de estado de carga.



• Los volantes de son utilizados en el suministro de electricidad
para proteger contra fallos.

• Los volantes podrían suministrar energía cuando se pierde la
fuente de alimentación principal,

• Para restablecer el suministro de energía (como ejemplo durante
el arranque del generador diesel).

• Podría ser usado para regular la frecuencia y curva de carga..

• Dentro de los sistemas comercializados, uno de los fabricantes
más grandes es la empresa Beacon Power Corporation.

PROPÓSITO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
ENERGÉTICO DE VOLANTES DE INERCIA



EJEMPLO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA DE VOLANTES DE INTERCIA

• Uno de los proyectos implementados - volantes eléctricos con
regulación de frecuencia de 20 MW con el propósito de
proporcionar servicios de regulación fiables y eficientes.

• Basados en tecnología probada, los dispositivos en la red de
eléctrica pueden operar con seguridad medioambiental, sin
riesgos y una alta eficiencia > 20 años. El sistema es adecuado
para mejorar las características eléctricas y la fiabilidad de la red,



DIAGRAMA ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VOLANTE
DE INERCIA
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S-G - un volante de inercia 

conectado a un generador,

EKM - módulo de conversión 

eléctrica,

SEM - matriz de volantes de 

almacenamiento de energía,

GKM - módulo de conversión 

de potencia,

T - transformador de potencia,

ET - red eléctrica de alto 

voltaje Esquema eléctrico del sistema de volante de inercia.

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



• Potencia - 20 MW continuamente durante 15 min.;

• Rango de potencia– 40 MW;

• Tasa de energía suministrada – 5 MWh at 20 MW;

• Tiempo de reacción – menos de 4 segundos;

• Voltaje – 480 VAC, 3-fase, 50/60 Hz;

• Área de la planta – sobre 14200 m2;

• Consta de 200 volantes de alta velocidad y energía controlados por
dispositivos electrónicos inteligentes.

• Rotación de elemento de energía característica. 25 kWh / 100 kW.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE VOLANTES DE
INERCIA



POSIBILIDAD DE REGULACIÓN DE POTENCIA
ACTIVA (P) Y REACTIVA (Q)

Regulación de potencia activa y reactiva.

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



VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
ENERGÉTICO DE LAS VOLANTE DE INERCIA

• Los sistemas de almacenamiento de energía de volante de

inercia están diseñados para acumular el exceso de energía y y

suministrala cuando hay una mayor carga de red. La regulación

basada en el volante es rápida, alcanzó la capacidad superior o

inferior en menos de 4 segundos, a partir de que el operador

recibió o transmitió una señal diferente.

• A diferencia de los reguladores de potencia de combustibles

fósiles convencionales, la tecnología de Beacon no utiliza

combustibles fósiles y no emite efectos nocivos para la salud o

los gases de efecto invernadero.



• Los sistemas de almacenamiento de energía de volante de
inercia se pueden instalar fácil y rápidamente en cualquier área
relativamente cerca de las líneas de transmisión. El fabricante
afirma que los contenedores vienen con el sistema de rueda libre
instalado en un solo día.

• Otra ventaja: el sistema Beacon puede generar un pico de
potencia adicional a las centrales eléctricas de combustible fósil
que funcionan a plena carga. Esto se suma a la eficiencia
energética global y la reducción de emisiones.

PROPIEDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
DE VOLANTE DE INERCIA



EMISIÓN DE CO2 DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE VOLANTE DE 
INERCIA 

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



PARQUE EOLICO, CRONOGRAMA DE CARGA 
DE GENERADORES DIESEL Y SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE VOLANTE

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



ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE AIRE 
COMPRIMIDO (GAS)

• Generalmente considerado como :

Tanques externos,

Minas

Canteras de cavidades,

Agujeros geológicos naturales.

• Cuando necesita alta potencia, el aire comprimido calienta

pequeñas cantidades de gas natural, que sale por el recipiente

de expansión de la turbina y genera electricidad.



ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE AIRE 
COMPRIMIDO (GAS) BAJO LA SUPERFICIE

Volúmenes de almacenamiento de energía bajo la superficie.

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



ALMACENAMIENTO DE ENERGIA TERMICA

• La capacidad de calor se logra cambiando la temperatura de un material

sin cambiar su fase o composición química.

• a cantidad de energía almacenada al calentar una pieza de material de

masa m desde la temperatura T0 a la temperatura T1 a presión constante es:

donde cP es la capacidad calorífica específica a presión constante.



• El almacenamiento de energía a bajas temperaturas es necesario
en sistemas renovables como los absorbedores de energía solar
que suministran calefacción y agua caliente.

• El sistema de almacenamiento de calor puede proporcionar
almacenamiento estacional de calor, como se requiere en latitudes
altas donde las variaciones estacionales en la radiación solar son
grandes, y las cargas de calor están correlacionadas en gran
medida con la duración del día..

ACTUALIDAD DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGIA 
TERMICA PARA RENOVABLES



• Los dispositivos de
almacenamiento de calor reales
pueden ser de tamaño modesto,
con el objetivo de suministrar
calor durante la noche después
de un día soleado, o pueden ser
más grandes, capaces de
satisfacer la demanda durante
una cantidad de días cubiertos
consecutivos.
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ALMACENAMIENTO DE ENERGIA TERMICA



• El sistema de almacenamiento de calor puede proporcionar

almacenamiento estacional de calor, como se requiere en

latitudes altas donde las variaciones estacionales en la

radiación solar son grandes, y las cargas de calor están

correlacionadas en gran medida con la duración del día.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ENERGIA TERMICA



• La energía térmica prevista para su uso posterior a

temperaturas inferiores a 100 ° C puede almacenarse como

agua caliente, debido a la alta capacidad térmica del agua

(4180 J kg-1 K-1 a temperatura y presión estándar), combinada

con su conductividad térmica bastante baja (0,56 J m-1 s-1 K-1

a 0 ° C, aumentando a 0,68 J m-1 s-1 K-1 a 100 ° C).

ALMACENAMIENTO ENERGIA TÉRMICA
DEL AGUA



• La mayoría de los sistemas de calefacción y agua caliente de los

edificios individuales incluyen un tanque de almacenamiento de

agua, generalmente en forma de un contenedor de acero aislado

con una capacidad correspondiente a menos o más de un día de

uso de agua caliente y, a menudo, la carga de calor de un día frío

de invierno..

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
TÉRMICA DEL AGUA



Ejemplo de 
contenedor de agua 

para almacenamiento 
de calor con 

colectores solares en 
conexión.

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
CALOR AL AGUA

Dibujo del depósito de almacenamiento de calor de agua
Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and storage. E-book, 2008



CÉLULAS DE COMBUSTIBLE REVERSIBLES
SOFC

• Recientemente, se presta mucha atención al desarrollo y mejora
de la energía de las celdas de combustible de óxido sólido
(SOFC) de alta potencia. Los sistemas SOFC se caracterizan por
una eficiencia muy alta en comparación con otros sistemas
basados en combustibles fósiles con emisiones muy bajas,
fácilmente compatibles con los sistemas de energía amigables
con el medio ambiente, pueden usar una variedad de
combustibles como metano, monóxido de carbono, hidrógeno,
gas natural, etc..



Las celdas de combustible SOFC se utilizan principalmente en

sistemas de energía híbridos con una micro o mini turbina de gas

para aumentar la capacidad y la eficiencia del sistema en general.

Los sistemas de energía híbridos de turbinas de gas y SOFC pueden

variar desde unos pocos kilovatios a 10 MW.

USO DE CELDAS DE COMBUSTIBLE
REVERSIBLES SOFC



Modelo de equilibrio y límites SOFC

Temperatura

de proceso T, 

p 

(temperatura, 

presión)

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



INTERPRETACIÓN DE MODELOS SOFC

La celda de combustible SOFC (CC) produce energía que puede

evaluarse de acuerdo con las leyes de la termodinámica. La primera

y la segunda ley de la termodinámica facilitan la descripción de la

pila de combustible de óxido sólido reversible. La celda de

combustible suministra por separado, el combustible y el aire. En

los gases de desecho de CC también se mezclan. Reactivos sin

mezclar que alimentan al CC la entalpía total es

 ii
Hn



En los productos de salida de CC sin mezclar, la entalpía es:

 jj
Hn

CC revertir QCCrev calor al ambiente da reversiblemente. Se podría

dar solo cuando el CC y el entorno tienen las mismas condiciones.

QCCrev se estima positivo si se transfiere al CC. Trabajo reversible

WCCrev realizado por CC

SOFC MODELS INTERPRETATION



DEVELOPMENT OF SOFC TECHNOLOGY

• It is expected to reduce the cost of such power to 1,000 € / kW;

• Increasing the electrical and thermal efficiency, respectively

60% and 90%;

• Increase the lifespan of up to 50,000 hours;

• Expected payback time 5-6 years old.
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