
ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO (3). 
EXAMEN DE CONOCIMIENTO

Material de enseñanza virtual



1. ¿Por qué las tecnologías de almacenamiento 
de energía se desarrollan y difunden 
rápidamente en los sistemas de energía?.

a) Aumenta la calidad de la energía,  la fiabilidad 
del suministro de energía, reduce la distorsión 
armónica, eliminado caídas y saltos de voltaje;

b) Aumenta la calidad de la energía y fiabilidad del 
suministro de energía;

c) Incrementa de la duración de los equipos del 
servicio energéticos. 



2. ¿Cuáles son las características 
técnicas generales de los sistemas de 
almacenamiento de energía?

a) Potencia, voltaje y capacidad;

b) Tecnología, tamaño, peso, efectividad durante el 

tiempo de operación, costos del ciclo de operación;

c) Capacidad tamaño y peso.



3. La densidad de energía y potencia de 
los sistemas de almacenamiento 
depende de:

a) sistema de tecnología, tipo de modelo, fabricante y 

tamaño de la construcción;

b) fectividad durante el tiempo de operación, costos del 

ciclo de operación;

c) capacidad, tamaño y peso.



4. ¿Qué tecnología de almacenamiento 
de energía tiene las mejores 
características de peso y tamaño?.

a) Baterías plomo-acido

b) Sistemas de almacenamiento de volante de inercia

c) Baterías Metal-aire



5. ¿Cuál es el parámetro económico 
clave de los sistemas de 
almacenamiento de energía?

a) Vida útil del sistema de almacenamiento de energía.

b) Precio del sistema de almacenamiento de energía.

c)  Eficiencia de los sistemas de almacenamiento de 

energía
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