
ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO (2). 
EXAMEN DE CONOCIMIENTO

Material de enseñanza virtual



1. Por favor, describa cuales son las baterías 
para el almacenamiento de energía

a) Las baterías son dispositivos para el 
almacenamiento permanente de energía;

b) Las baterías podrían describirse como celdas de 
combustible donde los combustibles se almacenan 
dentro de la celda en lugar de afuera;

c) Las baterías son dipostivos para el almacenamiento 
continuo de energía.



2. ¿Cuál fue la primera fuente de electricidad 
controlada?

a) Condensador;

b) Transforamdor de potencia;

c) Baterias;



3. ¿Qué tipo de baterías se llaman 
baterías secundarias?

a) Baterias de un solo uso;

b) Baterías regenerables;

c) Baterías recargables.



4. Las desventajas de los sistemas de 
baterías de plomo-ácido.

a) Caras y alto peso;

b) Los sistemas de baterías de plomo-ácido son 
costosos y requieren mucho cuidado y 
mantenimiento, tienen una vida limitada;

c) Baja eficienci y diseño antiguo.



5. ¿Cuál es el propósito de los sistemas de 
almacenamiento de energía de volantes de inercia?

a) para el suministro de electricidad para proteger contra 
fallos y podría suministrar energía cuando se pierde la 
fuente de alimentación principal;

b) podría ser usado para regular la frecuencia y el 
cronograma de carga;

c) Todos los anteriores.
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