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RESUMEN
Después de la revolución industrial, los combustibles fósiles se volvieron el motor del desarrollo tecnológico en la civilización
actual. Sin embargo la disminución de su disponibilidad y problemas ecológicos ha generado la búsqueda de alternativas
energéticas. Tal es el caso de las energías provenientes del océano: corrientes, mareas, olas, gradientes salinos y gradientes
térmicos. Sin embargo a pesar de que se han hecho avances importantes en la materia, la transición de energías fósiles a energías
renovables no ha logrado ser lo suficientemente rápida. Uno de los grandes problemas de las energías renovables es su
disponibilidad intermitente, la cual está ligada a las condiciones climatológicas en donde se esté llevando a cabo su captación.
Ello conlleva a situaciones donde la producción es mayor al consumo y viceversa. Es aquí donde las tecnologías de
almacenamiento juegan un papel clave en el balance de estas desventajas. La implementación de un sistema de almacenamiento
presenta varias ventajas, tales como mejoras en la calidad de la energía suministrada, en la autonomía de la red y en la vinculación
de generación distribuida permitiendo la introducción de generación alternativa. Estos sistemas de almacenamiento incluyen,
baterías, hidrógeno, rebombeo, etc.
Palabras clave: Energía renovable, Energía del océano, Sistemas de almacenamiento.

INTRODUCCIÓN
Después de la revolución industrial, los combustibles fósiles se volvieron el motor del desarrollo tecnológico en la
civilización actual. Sin embargo la disminución de su disponibilidad y problemas ecológicos ha generado la
búsqueda de alternativas energéticas. Tal es el caso de las energías provenientes del océano: corrientes, mareas, olas,
gradientes salinos y gradientes térmicos. Sin embargo a pesar de que se han hecho avances importantes en la materia,
la transición de energías fósiles a energías renovables no ha logrado ser lo suficientemente rápida.
Uno de los grandes problemas de las energías renovables en su disponibilidad intermitente, la cual está ligada a las
condiciones climatológicas en donde se esté llevando a cabo su captación. Hoy en día se puede predecir el clima de
los próximos días con relativa precisión, sin embargo como se sabe este no siempre es acertado, y aun si lo fuera,
unos pocos días no son suficientes para calcular y ajustar el sistema de red eléctrica en un contexto nacional o
trasnacional, a manera de garantizar el suministro de energía.
Por razones técnicas, la cantidad de electricidad alimentada a la red eléctrica siempre debe permanecer en el
mismo nivel de la demanda solicitada por los consumidores para prevenir apagones y daños a la red. Ello conlleva a
situaciones donde la producción es mayor al consumo y viceversa. Es aquí donde las tecnologías de almacenamiento
juegan un papel clave en el balance de estas desventajas [1]. Hasta hace poco, la utilidad de los sistemas de
almacenamiento de energía estaba enfocada a mejorar la eficiencia de los sistemas de generación convencionales,
como el empleo de la hidroelectricidad bombeada para complementar el suministro a la red en lapsos de demanda
extra o para arranques de planta. Este tipo de tecnología de almacenamiento es hoy en día la más confiable y en
muchos sentidos la única económicamente disponible. Sin embargo su uso está limitado a casos potenciales
específicos que cumplan con características geográficas estrictas.
Actualmente a nivel global, el enfoque de las tecnologías de almacenamiento de energía, es ayudar a mejorar la
sustentabilidad general de grandes cantidades de energías renovables, provenientes de fuentes intermitentes tales
como el sol, el mar o el viento [2,3]. Se han desarrollado distintas alternativas de almacenamiento energético,
algunas de las cuales ya forman parte del quehacer cotidiano y ganan cada vez más terreno. Sin embargo su
eficiencia aun es limitada, para poder equiparar la viabilidad comercial de sistemas convencionales como la
hidroelectricidad bombeada. Antes de poder hacer uso de estas nuevas tecnologías, se debe mejorar sus
características y desempeño, para la eventual sustitución de métodos convencionales empleados en el
almacenamiento y generación de energía eléctrica.

REDES ELÉCTRICAS
Actualmente, casi toda la energía eléctrica producida a nivel mundial es generada en grandes centrales, con un
sistema de transporte y distribución robusto y fiable, donde el punto débil es la baja eficiencia con grandes pérdidas
energéticas en forma de calor. Los sistemas eléctricos de energía se integran por tres componentes principales:
generación, red de transporte (alta tensión) y red de distribución (media y baja tensión). La red de transporte une la
generación con las subestaciones de distribución, que proporcionan la alimentación a los usuarios a través de la red
de distribución [4]. Las interrupciones en esta conexión pueden producir una interrupción del flujo de potencia desde
los generadores hacia los consumidores, Figura 1.

Figura 1 Sistemas eléctricos actuales [4]

Con la implementación de las energías renovables existen dos panoramas, la producción centralizada como
actualmente se genera la electricidad, que es en grandes parques o la generación distribuida, donde la producción es a
baja potencia pero de muchos productores posicionados en distintos lugares. La tendencia actual es la centralizada
con la implementación de grandes parques interconectados a la red, esto implica que se deben cumplir ciertos
requerimientos técnicos.
Los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica se componen de 3 subsistemas principales: i)
transmisión, ii) sub-transmisión y iii) distribución [5]. Muchas aplicaciones del almacenamiento de energía
involucran beneficios asociados con uno o más de estos subsistemas.
i)
Transmisión de electricidad: La transmisión de electricidad es la columna vertebral de la red eléctrica. Los
cables de transmisión, transformadores y sistemas de control transfieren electricidad de fuentes de origen
(sistemas de generación o sistemas de almacenamiento de energía), hacia sistemas de distribución. A menudo,
el sistema de distribución es empleado para enviar grandes cantidades de electricidad a través de distancias
relativamente largas. En los E.U.A. los sistemas de transmisión operan generalmente en un rango de voltajes
que va de los 200 kV a los 500 kV. Típicamente los sistemas de transmisión transfieren un equivalente de 200
MW a 500 MW. La mayoría de los sistemas de transmisión usan corriente alterna, aunque algunos corredores
de transmisión largos emplean altos voltajes a corriente directa [5].
ii) Sub-Transmisión eléctrica: La subtransmisión transfiere cantidades más pequeñas de electricidad, a voltajes de
operación menores, a través de distancias más cortas. Normalmente, los voltajes de subtransmisión caen en el
rango de los 50 kV a los 100 kV, aunque típicamente se emplean voltajes de 69 kV [5].
iii) Distribución de electricidad: La distribución de la electricidad es la parte de la red eléctrica que entrega la
electricidad a los usuarios finales. Está conectado al sistema de subtransmision, que a su vez, está conectado al
sistema de transmisión y análogamente al sistema de suministro de energía. Relativo a la transmisión de
electricidad, los sistemas de distribución son usados para entregar cantidades relativamente pequeñas de
electricidad a través de distancias a su vez relativamente cortas. En los E.U.A. los sistemas de distribución
generalmente operan en rangos que van desde unos cuantos MV hasta unos 50 kV [5].
Los requisitos establecidos por CFE que deben cumplirse para la interconexión son muy específicos, aunque los
dispositivos usados para cumplirlos estén localizados en otro lugar. Los requisitos aplican tanto para la interconexión
ya sea de una sola Fuente de Energía Distribuida o bien para varias, contenidas en un solo Sistema Eléctrico Local.

La Fuente de Energía Distribuida (FED) no deberá regular la tensión en el punto de interconexión. Así mismo no
debe causar que la tensión de suministro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) salga de lo requerido por la CFE [6].
El crecimiento de la oferta de energía centralizada en grandes generadores produce una sobreexplotación de la red
de transporte de energía que conlleva, por un lado, una merma en la disponibilidad de la misma por un incremento de
las desconexiones, y por otro, una mayor influencia de las mismas al alimentar una mayor potencia instalada. Una
solución alternativa para atender el crecimiento de la demanda es la integración de la generación, en pequeñas
unidades, en la red de distribución, haciendo disminuir la dependencia de las cargas locales, de la red de transporte
de energía. Esta solución es lo que se conoce como generación distribuida [4].
Si bien la dependencia respecto de generadores lejanos disminuye, la complejidad en la gestión óptima de la red
de distribución se incrementa. La primera actitud tomada ante dicha complicación es la más sencilla de realizar, pero
la que menos satisface a los pequeños productores propietarios de la pequeña generación: para evitar interacciones de
la generación a baja escala en el resto de la red de distribución, cuando la generación distribuida es porcentualmente
significativa frente a la proporcionada por la alimentación principal, ante un defecto en niveles superiores de la red,
se ordena la desconexión de los generadores de baja escala.
Esta opción puede además ser contraproducente si el fallo en la red fue debido a sobrecargas, ya que se está
eliminando lo que podría ser parte de la solución. Otra aproximación para obtener una mejor utilización de los
recursos distribuidos de generación, es ver el conjunto de la micro generación y de las cargas como un subsistema o
‘micro-red’, Figura 2.

Figura 2 Estructura básica de una micro red [5]

La micro-red, puede ser gestionada como si fuera en su conjunto una unidad predecible de generación y consumo.
Esta aproximación permite obtener determinados beneficios para los administradores de la micro-red: mejora la
continuidad del suministro de sus clientes, la localización y la cantidad de la generación interna puede ser

optimizada, se podría incluso controlar para que fuera utilizada para incrementar la disponibilidad de la red principal
de distribución como una especie de ‘reserva’.
Para poder conseguir estos beneficios se necesitan sistemas de control, coordinación y comunicación avanzados,
que permitan la explotación intencionada y segura en ‘isla’, algo que, como ya se ha mencionado, no es la tendencia
que se está observando en la explotación de la generación distribuida y en los estándares establecidos para la
interconexión de la misma. Se puede decir que el entorno regulatorio y normativo no favorece la aparición de este
tipo de micro-redes en la que tres partes intercambian energía y servicios sobre una infraestructura común de
distribución. Por ello, la primera generación de micro-redes la conformarán grandes instalaciones industriales o
institucionales, donde la demanda es bien conocida y se puede predecir con facilidad la generación requerida. Serán
este tipo de instalaciones las que servirán de referencia para poder desarrollar un marco adecuado que permita la
extensión del concepto de micro-red y compatibilizarlo con una gestión eficaz y fiable de la red de distribución.
En México se podrían establecer este tipo de sistemas en un sector para el cual este concepto es muy interesante:
los grandes complejos turísticos y/o residenciales que incluyen servicios con necesidades específicas de energía (por
ejemplo, depuración de aguas residuales, sistemas de seguridad y mantenimiento de las instalaciones, e incluso
unidades de desalación) junto con comportamientos que, aunque a grandes niveles de agregación son predecibles, en
sí mismos son pseudo-aleatorios, como los consumos residenciales [4-5].
Un diseño integral de estos complejos, pensado con principios de ‘sostenibilidad’ del desarrollo, donde los
consumos térmicos y eléctricos estén optimizados, utilizando nuevas tecnologías para aprovechamiento de las
energías renovables, daría a este sector un nuevo carácter, más "amigable" con el entorno, más ecológico, más
adecuado a los tiempos que corren en los que es necesario compatibilizar la generación de riqueza con la
conservación de la naturaleza. El aprovechamiento de las energías renovables comprende un abanico muy grande,
que incluye recursos solares, eólicos, geotérmicos, mareomotrices, gradientes térmicos entre otros. El objetivo es
optimizar el uso de estos recursos, haciendo un buen uso de los mismos en función de su disponibilidad.
Una micro-red (MR) comprende una porción de la red de distribución (generalmente en baja tensión), ubicada a
continuación de una subestación alimentadora. La MR contiene 1) clientes que requieren energía eléctrica y/o calor,
2) generadores eléctricos de distintos tipos (solares fotovoltaicos, eólicos de pequeña capacidad, generadores diésel y
sistemas de almacenamiento de energía tales como baterías o producción de hidrógeno) [4].
El punto de conexión a la red de distribución se denomina punto de acoplamiento común (PAC), este elemento
permite una conexión y desconexión suave con el sistema eléctrico. La micro-red puede también trabajar de manera
aislada de la red, por ejemplo en archipiélagos o zonas boscosas donde las redes de transmisión no pueden llegar,
este modo de operación es denominado “aislado de la red” permite un suministro de electricidad usando los recursos
energéticos locales [5]. Muchos tipos de generadores producen calor como residuo, este “desperdicio” puede ser
aprovechado creando un circuito de calor, lo cual mejora la eficiencia del sistema, en la Figura 3 se aprecia como el
circuito de calor se incorpora a la micro-red.

Figura 3 Sistema electricidad-calor en una micro red [5]

El desarrollo de la electrónica de potencia ha mejorado la confiabilidad de las comunicaciones, y el incremento de
la capacidad de los sistemas de almacenamiento, han llevado a considerar que la micro-red es de cierta manera un
paso previo a los sistemas inteligentes. La Figura 4 muestra de modo esquemático la participación de varias
tecnologías de generación y almacenamiento de una MR [5].

Figura 4 Sistemas de almacenamiento de una micro-red [5]

La implementación de una micro-red presenta varias ventajas, tales como mejoras en la calidad de la energía
suministrada, en la autonomía de los clientes (ya que estos pueden generar una parte de la energía que consumen) y
en la vinculación de generación distribuida permitiendo la introducción de generación alternativa. Entre las
desventajas se tiene: el alto costo de su implementación, la necesidad de una red de comunicaciones robusta, la
variabilidad de las fuentes renovables (solar o eólica) que afectan la continuidad de la generación lo que demanda un
mayor esfuerzo para mantener el suministro de forma estable [5].
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Los sistemas de almacenamiento de energía (SAE) juegan un papel cada vez más importante en la industria
eléctrica convencional (IEC). A diferencia de otras industrias productivas, la IEC carece totalmente o en un alto
grado, de sistemas de almacenamiento energético. Los sistemas de transmisión y distribución eléctrica operan en un
solo sentido, el cual parte de los grandes complejos de generación hacia los centros de consumo. Esto conlleva a que
la energía debe usarse de manera inmediata al ser producida; sin embargo la demanda energética es una variable
difícil de predecir, y puede alcanzar picos máximos cuya duración es de apenas unas horas. Esta fluctuación en la

demanda causa perdidas de eficiencia del sistema, así como el diseño de plantas sobre dimensionadas y costosas
[7,8].
Almacenar la energía generada, es el principal problema al cual se enfrentan las energías renovables, la clave que
permitirá acabar con la variabilidad en la generación, facilitar la penetración masiva de las renovables al mix
eléctrico y cumplir con los acuerdos del cambio climático. Gran parte de la investigación y el desarrollo en el sector
de las energías renovables se centra en mejorar las tecnologías de almacenamiento energético. La evolución de
sistemas de almacenamiento o acumulación de energía eléctrica a gran escala, es una de las tres áreas clave para
avanzar hacia la transición energética que están tomando economías avanzadas del mundo, conjuntamente con la
descentralización de la producción y la electrificación del transporte.
El reto del almacenamiento es aumentar la flexibilidad de gestión y la uniformidad del flujo energético, y así
reducir la variabilidad que suele caracterizar las tecnologías renovables no programables y con curvas de producción
no sincronizadas con la demanda, como es el caso de la eólica, solar y del océano. La electricidad no se puede
almacenar, para hacerlo debe transformarse en otro tipo de energía, como la mecánica (bombeo de agua), química
(baterías, pila de combustible de hidrógeno) o electromagnética (supercondensadores). Almacenamiento, es la
palabra mágica que facilitará el salto hacia la economía descarbonizada. Es clave para las renovables, pero no sólo
eso, su desarrollo es capital también para la generación de energía convencional, ya que permitirá el desarrollo de
redes eléctricas inteligentes, que separen la generación del consumo para conseguir un sistema más flexible, eficiente
y seguro, en el cual haya lugar para la generación distribuida y las micro-redes.
Clasificación de los sistemas de almacenamiento de energía
Existen una amplia gama de métodos de almacenamiento de energía, los cuales pueden tener distintas aplicaciones
a lo largo del sistema de red eléctrica, en función de sus características particulares. Hay dos criterios generales para
establecer clasificaciones de los sistemas de almacenamiento de energía, que son a partir de su funcionalidad y la
manera en que almacenan la energía. Un tercer criterio puede referirse a la madures de la tecnología de
almacenamiento de energía en cuestión.
Clasificación según funcionalidad
Los sistemas de almacenamiento de energía pueden clasificarse en función de las características que poseen la
energía que pueden proveer y el uso que esta tendrá en la red eléctrica. Hay dos principales grupos, aquellos que
están orientados hacia altas tasas de potencia con un contenido energético relativamente pequeño, haciéndolos
adecuados para aplicaciones que requieran una alta calidad de energía, y aquellos diseñados para desempeñar un
papel en la gestión energética. Esta clasificación engloba una amplia gama de parámetros técnicos en dispositivos de
almacenamiento energético [8]. La Figura 5 esquematiza esta forma de clasificar los SAE.

Figura 5 Clasificación de los SAE según su funcionalidad [6].

Clasificación según su forma de almacenamiento
El almacenamiento de electricidad de forma directa es complicado y económicamente poco viable. La mayoría de
los SAE funcionan a través de la conversión de electricidad hacia otras formas de energía, las cuales a través de un
proceso dado, pueden recuperarse en forma de electricidad, Figura 6 [2,8].

Figura 6 Clasificación de los SAE según su forma de almacenamiento [2]

Clasificación según su madures tecnológica
Aunque algunas de las tecnologías de los sistemas de almacenamiento de energía (SAE) son conocidas desde hace
muchos años, la aplicación y el enfoque de las mismas, así como el surgimiento de nuevas tendencias son
relativamente recientes. Es por ello que existe una amplia diferencia en cuanto al desarrollo y aplicación de todos los
SAE. Aunque la línea que separa los conceptos de “desarrollado”, “demostrado” y en “etapas tempranas” es a
menudo borrosa, en la Figura 7 se muestra un esquema de los SAE basados en su grado actual de desarrollo [3].

Figura 7 Clasificación de los SAE según su madures tecnológica [3].

Aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía
Se han revisado las características de los sistemas de almacenamiento de energía, y se ha comentado algunas de
las aplicaciones que han podido establecerse, o bajo las cuales se están enfocando los presentes esfuerzos, en cada
uno de ellos. Sin embargo, tal como se ha explicado, las tecnologías de almacenamiento tienen diferentes
aplicaciones y papeles dentro de la red eléctrica actual, así como en su posible integración a sistemas de energías
renovables. Es por ello que en esta sección se hará un análisis y una comparativa de las diferentes tecnologías
existentes, mencionando la aplicación que pueden alcanzar en la red.
Es bien reconocido que ningún sistema de almacenamiento de energía puede cumplir los requerimientos
necesarios para todas las aplicaciones de los sistemas energéticos. El almacenamiento de energía puede aportar
servicios múltiples dentro de la red, esto le permite captar flujos de beneficios en costos de sistemas de
compensación. La flexibilidad de los sistemas de almacenamiento puede aprovecharse para proveer servicios
múltiples o apilados, o en algunos casos, con un solo sistema de almacenamiento que captura un flujo de energía para
alcanzar la viabilidad económica. La manera en que estos servicios son agrupados depende de la ubicación del
sistema dentro de la red, y la tecnología de almacenamiento utilizada. Sin embargo, según la legislación y
restricciones locales, la agrupación de servicios es un proceso que requiere planeación cuidadosa, y debe ser
evaluado bajo una base de caso individual, sin generalizaciones [3]. El tamaño de un sistema es muy importante para
muchas aplicaciones; para una cantidad de energía dada, si las densidades de potencia y energía son elevadas, el
volumen que el sistema requerirá será menor. La figura 8 muestra una comparación entre las densidades de potencia
y energía para diferentes SAE.

Figura 8 Comparación de diferentes SAE en función de su densidad de potencia y energética [9]

La energía específica y la potencia específica son parámetros importantes que determinan la energía y potencial
totales por unidad de peso. De forma análoga, si estos parámetros son elevados para una cantidad de energía dada, el
sistema tenderá a ser ligero. La distribución de los SAE puede ser evaluado en términos de la eficiencia de ciclo
como se muestra en la figura 9 a 80% de la profundidad de descarga.

Figura 9 Distribución de los SAE en términos de su eficiencia y ciclos de vida [2]

La eficiencia de ciclo, también llamada eficiencia de ida y vuelta, es la relación del balance total de las entradas y
salidas del sistema. La mayoría de los sistemas disponibles en el mercado no superan el 60% de eficiencia de ciclo.
La eficiencia de descarga representa la habilidad de transmisión de energía de la fase de almacenamiento de energía
a la fase de descarga de energía, que contribuye a la eficiencia total del ciclo. La auto descarga está relacionada con
la disipación de energía, y depende de las características del sistema, representa la cantidad de energía almacenada
que se está perdiendo debido al proceso de almacenamiento a través de un tiempo dado. Los tiempos de vida y la
duración de los ciclos son dos factores que afectan directamente el costo total de la inversión. Bajas vidas útiles y
ciclos cortos representan perdidas periódicas en mantenimiento y reemplazo, figura 10 [9-16].

Figura 10 Comparación de la potencia y capacidad energética con la duración del tiempo de descarga [9]

Las Tabla 1 muestran una comparación entre los diferentes sistemas de almacenamiento, basados en sus
características técnicas.

Tabla 1 Comparación entre las características técnicas de los sistemas de almacenamiento de energía [6]

Sistema

DENSIDAD DE ENERGÍA Y DE
POTENCIA
W h/kg
W/ kg
W h/L
W/L

PHS

0.5-1.5

CAES
Pb-Ac

30-60
30-50

Ni-Cd

50-75

Na-S

150-240

Ion-Li

75-200

Celdas
de
combustible
VRB

800,
10,000
10-30

SMES

0.5-5

Volantes de
inercia
Aire líquido
Sistemas
criogéni-cos

10-30
80-120
150-250

20-40
5-15

500-1000

60-150

10-20

2000-2500

150250
200500
5003000
16-33

10-15

2500

5-15

1000-10,000

POTENCIA NOMINAL Y
TASA DE DESCARDA
Potencia
Tiempo de
nominal
descarga
100-5000
1-24 hr
MW
5-300 MW 1-24 hr
0-20 MW
Segundoshoras
0-40 MW
Segundoshoras
50 kW-8
SegundosMW
horas
0-100 kW
Minutos-horas

5-15

>1000

0-50 MW

>20

>100,000

~15

>20,000

30 kW-3
MW
100 kW-10
MW
0-250 kW

0.5-1.5

75-300
150300
150230
150315
>500

5002000
4001500
10-30

3-6
50-80

0.2-2.5
20-80
80-120
120200

0.5-2.0
10-400

>500

VIDA ÚTIL Y NO DE
CICLOS
Vida útil Numero de
(años)
ciclos
40-60

5-10
10004000
10002000

10-20
20-40

0.5 MW
100 kW300 MW

Segundos-24
hr
Segundos-10
hr
Milisegundos8 segundos
Milisegundos15 minutos
1-8 hr
1-8 hr

La figura 11 muestra algunas de las variables comerciales y con mayor relevancia, dentro de la red eléctrica a un
corto tiempo. Se describen 17 servicios y aplicaciones en 5 grupos. Dichos servicios tienen como propósito apoyar la
generación, transmisión y distribución energética. La Tabla 2 muestra las diferentes alternativas en sistemas de
almacenamiento, para casos de aplicación específicas dentro de la red. Como se ha mencionado, una sola tecnología
no puede cubrir todos los posibles casos y necesidades dentro del sistema de red. Es por ello que la integración de
múltiples sistemas, posicionados de forma estratégica en cada etapa de la red, será clave en la modernización del
sistema de red eléctrico.

Figura 11. Aplicaciones de los sistemas de almacenamiento en la red eléctrica [5]

Las aplicaciones de potencia requieren salida de alta potencia, usualmente por periodos cortos de tiempo (unos
cuantos segundos o minutos). Los sistemas de almacenamiento usados para este tipo de aplicaciones usualmente
tienen una capacidad de almacenamiento bastante moderada por kW de salida a la potencia nominal. Algunas
tecnologías notablemente adecuadas para ello incluyen supercapacitores, sistemas SMES y volantes de inercia. Las
aplicaciones energéticas requieren cantidades relativamente grandes de energía, a menudo para descargas con
duraciones que van desde muchos minutos a horas. De manera que los SAE empleados en este tipo de aplicaciones
deben tener una mucha mayor capacidad de almacenamiento de energía que en el caso de los sistemas usados en
aplicaciones de potencia. Las tecnologías de almacenamiento más adecuadas para ello incluyen los sistemas CAES,
PHS, TES, FC y todos los tipos de baterías [5].

Tabla 2 Panorama actual de las opciones disponibles en sistemas de almacenamiento de energía para distintas
aplicaciones [9]

ÁREA DE
APLICACIÓN
Calidad de energía

Gestión de energía

Integración de
energías renovables a
través de la
disminución de su
intermitencia
Integración de
energías renovables
para su uso en
sistemas de respaldo
Recorte de picos

Estabilidad de la
transmisión y
distribución

Supresión de las
fluctuaciones en la
red
Suministro
ininterrumpido

Aplicaciones de
transporte

CARÁCTERÍSTICA DE
LA APLICACIÓN Y
ESPECIFICACIONES
~< 1MW, tiempo de
respuesta
(milisegundos,
~<1/4 ciclo), duración de la
descarga (milisegundos a
segundos)
Gran escala (>100 MW),
mediana/pequeña
(1~100
MW), tiempo de respuesta
(minutos), duración de la
descarga (horas-días)
Hasta ~ 20 MW, tiempos de
respuesta (hasta 1 s, >1
ciclo), duración de la
descarga (minutos a horas)

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO DE
ENERGIA EXPERIMENTADA Y
PROMETEDORAS
Experimentados: Volantes de inercia, baterías,
SMES, ultra capacitores
Prometedores: Baterías de flujo

~100 kW – 40 MW, tiempo
de respuesta (segundos a
minutos), duración de la
descarga (hasta días)
~100 kW – 100 MW e
incluso más, tiempo de
respuesta
(minutos),
duración de la descarga (~<
10 hr)
Hasta 100 MW, tiempo de
respuesta
(milisegundos,
<1/4 de ciclo), duración de
la descarga (milisegundos a
segundos)
Hasta niveles de MW,
tiempo
de
respuesta
(milisegundos),
duración
(hasta minutos)
Hasta 5 MW, tiempo de
respuesta
(normalmente
hasta segundos), duración de
la descarga (~10 min-2 hr)
Hasta ~50 kW, tiempo de
respuesta (milisegundos a
segundos), duración de la
descarga (segundos a horas)

Experimentado: Baterías y baterías de flujo
Prometedores: PHS, CAES y celdas
combustible

Experimentados: Gran escala (PHS,CAES,TES),
mediana/pequeña (Baterías, baterías de flujo,
TES)
Prometedores: Volantes de inercia, celdas de
combustible
Experimentados: Volantes de inercia, baterías y
ultra capacitores.
Prometedores: Baterías de flujo, SMES y celdas
de combustible

de

Experimentado: PHS, CAES y baterías.
Prometedores: Baterías de flujo, celdas de
combustible y TES

Experimentados: Baterías y SMES
Prometedores: Baterías de flujo, volantes de
inercia y ultra capacitores

Experimentados: Baterías, volantes de inercia,
baterías de flujo, SMES y ultra capacitores

Experimentados: Volantes de inercia, ultra
capacitores y baterías
Prometedores: SMES, sistemas CAES a pequeña
escala, celdas de combustible y baterías de flujo
Experimentados: Baterías, celdas de combustible
y ultra capacitores
Prometedores: volantes de inercia y sistemas
basados en aire líquido

En décadas recientes, la electrólisis del agua como método de obtención de hidrógeno ha cobrado interés en la
comunidad científica debido a su integración a sistemas sustentables. Desde un punto de vista práctico, la electrólisis
del agua puede traducirse como la conversión de la energía eléctrica en energía química, con oxígeno como un
subproducto útil. A pequeña escala, el proceso se vuelve aún más sustentable si se utiliza una energía renovable
como fuente primaria de energía en su generación, figura 12. Cuando abundante energía renovable se encuentra

disponible, el excedente puede almacenarse en forma de hidrógeno empleando la electrólisis del agua [14]. En
cuanto al almacenamiento del hidrógeno existen distintas formas. Su clasificación está en función del estado en el
que se almacene el elemento y la capacidad de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento pueden ser en
estado gaseoso, líquido o adsorbido en forma de hidruros metálicos según sea el caso. Las densidades de energía del
hidrógeno almacenado varían según la técnica de almacenamiento empleada.

Figura 12 Implementación de los SAE basados en hidrógeno en el almacenamiento de energías renovables y su integración a la
red eléctrica [9]

CONCLUSIÓN
Para compensar los costos y la disponibilidad de los combustibles fósiles, actualmente se están utilizando distintas
fuentes de energía renovable, como son la solar eólica y del océano, de este último para la generación de energía
eléctrica existen 5 áreas principales: corrientes, marinas, oleaje, gradientes salinos y gradientes térmicos y mareas.
Uno de los grandes problemas de las energías renovables es su disponibilidad intermitente, la cual está ligada a las
condiciones climatológicas en donde se esté llevando a cabo su captación. Ello conlleva a situaciones donde la
producción es mayor al consumo y viceversa. Es aquí donde las tecnologías de almacenamiento juegan un papel
clave en el balance de estas desventajas. La implementación de un sistema de almacenamiento presenta varias
ventajas, tales como mejoras en la calidad de la energía suministrada, en la autonomía de la red y en la vinculación
de generación distribuida permitiendo la introducción de generación alternativa.
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