
Material de enseñanza virtual

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO (1). 
EXÁMEN DE CONOCIMIENTO



1. ¿Para qué propósito es necesario 
sistemas de almacenamiento de 
electricidad confiables y eficientes?

a) Para la optimización e integración de los 
recursos energéticos renovables;

b) Para el suministro principal de grandes
sistemas de energía.;

c) Para el suministro adicional de pequeños
sistemas de energía.



2. ¿Qué equipo podría compensar la 
inestabilidad de la fuente de 
alimentación y los cambios rápidos en 
los sistemas de energía?

a) Estaciones eólicas;

b) Sistemas de almacenamiento de energía;

c) Sistemas de energía renovables.



3. ¿Cómo ayuda los sistemas de almacenamiento de energía a los 

usuarios de fuentes de energías renovables (energía solar y 
eólica)?.
a) Los usuarios de fuentes energías renovables (energía solar y 
eólica) podrían suministrar electricidad a los sistemas de 
almacenamiento de energía.;

b) Los usuarios de fuentes de enegías renovables (energía solar 
y eólica) podrían obtener electricidad de los sistemas de 
almacenamiento de energía, cuando se desconectan las fuentes 
principales;

c) Los sistemas de fuentes de generación renovables podrían 
compensar la variación de voltaje en los sistemas de 
almacenamiento de energía, cuando las fuentes principales están 
encendidas

.



4. ¿Cuáles son las principales razones del 
desarrollo de tecnologías de sistemas de 
almacenamiento de energía?

a) Calidad del aire y economía;

b) Ambiental, calidad del aire, eficiencia 
económica, competitividad y áreas de 
servicio;

c) Eficiencia ambiental y económica.



5. ¿Cuáles son los sistemas de almacenamiento de 
energía electroquímica regenerativa más 
desarrollados e implementados?

• Bateria Ión-Litio;

• Batería redox de vanadio (VRB);

• Bateria acumulativa de Plomo-ácido;



6. ¿Cuáles son los beneficios de un 
sistema de almacenamiento por 
bombeo?
a) Mejora la regulación de la energía y el 

funcionamiento de la red de suministro, reduce 
las emisiones gaseosas y tiene poco impacto 
ambiental durante su funcionamiento;

b) Ayuda a regular la frecuencia de los sistemas de 
energía grandes y pequeños;

c) Ayuda a regular el voltaje de sistemas de energía 
grandes y pequeños;



7. ¿Cuáles son los principales tipos 
de sistemas de almacenamiento de 
bombeo hidráulico?

a) Tipo abierto;

b) Tipo cerrado;

d) Tipo abierto y cerrado
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