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“Las baterías son esenciales para limpiar el ecosistema energético y 
ayudar a liberar el mundo de los combustibles fósiles” (E. Musk)

“Las baterías conectadas a red es el mercado con mayor crecimiento 
en el sector eléctrico” (Citigroup)



Permite integrar en la red eléctrica mayor cantidad de 
fuentes de energía renovable no tradicional (eólica, solar)

Ventajas almacenamiento

Facilita la gestión de la red eléctrica. Permite balancear 
consumo y producción.



Hoy en día existen gran cantidad de 
sistemas de almacenamiento



Bombeo hidráulico

La primera planta de bombeo se construyó en 
1929.

Representa el 96% de la capacidad instalada 
de almacenamiento de energía.

Existen alrededor de 200 plantas de bombeo 
en el mundo para una potencia nominal total 
de alrededor 150 GW. 

Planta Okutataragi, Japón. 1974. Capacidad 
1934 MW



Aire comprimido

Descompresión de un gas previamente 
comprimido a través de una turbina para 
recuperar dicha energía.

Hay 3 plantas en funcionamieno en el mundo 
con una capacidad de 400 MW. 

Primera planta se hizo en Alemania en 1977.



Volantes de inercia

Almacenamiento cinético en una masa 
giratoria.

Las capacidades típicas rondan los 3kWh a 
133 kWh. 

Planta de volantes de inercia en EEUU. Tiene 
200 volantes (5 Mwh y 20 MW)

Se acelera para almacenar y se frena para 
liberar energía. 

Recientemente (2000s) se han usado como 
para almacenamiento en la red.  



Hidrógeno - electrólisis

La electrólisis es el proceso en donde el agua 
se divide en hidrógeno y oxígeno. 

El hidrógeno producido por la electrólisis 
puede utilizarse luego para generar 
electricidad (celdas de combustible)

 



Baterías de flujo

La energía se almacena en disoluciones de 
electrolitos contenido en dos tanques 
diferenciados.  

Recarga rápida y dimensionamiento de 
potencia y capacidad de manera 
independiente.

 
Capacidades típicas son de 100 kWh a 1 Mwh. 
Existen varias decenas de instalaciones de 
almacenamiento en el mundo. 

Planta de baterías de Vanadio e instalavión FV 
concentrada en Yokohama, Japón.



Baterías de sales fundidas NaS

Batería electroquímica que opera a altas 
temperaturas y fabricada de materiales 
económicos. 

Elecrolítico sólido con uno de sus electrodos 
en estado líquido (fundido). 

Opera  a temperaturas superiores a los 300ºC

Batería de NaS de 1.5MW en Wakkanai, 
Japón.



Baterías de iones de litio

Batería electroquímica con un amplio rango 
de aplicaciones y escalas. Productos 
electrónicos, vehículos, almacenamiento en 
red. 

Costo elevado, pero ha experimentado una 
reducción de coste anual cercano al 10%.  Conjunto de baterías de iones de litio en 

CEDER-CIEMAT, España. 

Ánodo  de grafito junto a un cátodo formado 
por un compuesto de litio en un electrolito 
que permite el flujo de iones entre ellos. 



Fuente: I. Bakke y B. Norheim. Investment in Electric Energy Storage Under Uncertainty: A Real Options Approach. 
MsC. Thesis. 2015.

Tecnología Densidad 
Energética 
[Wh/L]

Densidad de 
potencia
[W/kg]

Eficiencia 
(%)

Ciclos Costo 
(2013)
[$/kWh]

Ácido plomo 50-80 75-300 63-90 500-1200 200-600

Sodio-sulfuro 
(NaS)

150-250 150-230 75-90 2000-
5000

350

Iones de litio 200-500 100-5000 80-98 1000-
10000

600-1200

Vanadio (flujo) 16-33 60-100 75-80 13000+ 150-1000



¿Qué sistema emplear?

● No hay una única respuesta válida.

● Dependencia de múltiples factores: potencia de las plantas de generación, tipo de 
carga demandada, características de la red, frecuencia de actuación requerida, picos 
de potencia y duración de los mismos, aspectos económicos, medioambientales, 
tecnológicos e incluso socio-políticos.

● Escalas grandes/medias de potencia y energía (>100MW y >100MWh): bombeo 
hidroelétrico, sales fundidas o aire comprimido.

● Soluciones híbridas entre distintos tipos de tecnologías: permite abarcar aplicaciones 
en las que se requieren características de dos sistemas distintos.



¿Cómo gestionar el 
almacenamiento?

Centralizado
(empresas eléctricas)

Concentrado: se favorece sistemas de 
almacenamiento de grandes 
capacidades. Inversión de las compañías

Distribuido: Casas e industrias tienen 
almacenamiento local que es gestionado 
por las compañías. Inversión de las 
compañías y privados.



¿Cómo gestionar el 
almacenamiento?

Descentralizado
(empresas eléctricas, 
personas físicas y 
jurídicas)

Concentrado: grupo de personas son 
dueños de sist. de almacenamiento que 
es operado para su beneficio según 
regulaciones. Inversión privada. 

Distribuido: Casas e industrias tienen 
almacenamiento local que es gestionado 
por ellos mismos. Inversión privada. 



Hechos y tendencias:

1. Existen gran cantidad de tecnologías de almacenamiento a distinta 
escala (W – MW)

2. Los costos de la tecnología de almacenamiento han decrecido de 
forma constante. 

3. Existen soluciones de TI que permiten su gestión centralizada o 
distribuida sin mayor problema. 

4. Se están creando nuevos mercados y nichos para innovaciones 
empresariales. 



A dónde estamos llegando:

El desarrollo tecnológico es bastante 
maduro. 

Es necesario desarrollar sistemas 
innovadores de gestión ya sea privado, 
público o mixto. 

Son necesarias nuevas normativas y leyes. 



Contacto: cmeza@tec.ac.cr
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