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RESUMEN
Generada, significa el desacoplamiento
entre la generación y la demanda. Es en
este punto que se requieren las tecnologías
que permitan guardar la energía, que
aunque estando disponible, no se requiera
su uso inmediato, y se pueda usar
posteriormente.
Las tecnologías de almacenamiento
compiten en su empeño por lograr la
aceptación de los usuarios, de los
generadores, entidades y organismos que
reglamentan su aplicación, autoridades
ambientales, analistas de riesgos, y
organismos de apoyo y financiación entre
otros.
La competencia a pesar de ser benéfica, no
siempre conduce al logro de los resultados
óptimos, y no es de extrañar que en este
largo camino por recorrer se requieran
correctivos de fondo y variantes.

Estamos siendo afortunados testigos y
actores de transformaciones y desarrollos
energéticos novedosos e inimaginables
hasta hace poco.
El almacenamiento surge paralelo y como
complemento de áreas tales como las redes
inteligentes, la eficiencia energética, las
energías limpias, captura y almacenamiento
de CO2, fuentes renovables convencionales
y no convencionales, y la integración de
energías, entre otras.
El almacenamiento de energía en formas
primitivas, se ha practicado desde épocas
remotas, pero es en años recientes que ha
experimentado desarrollos importantes y
acelerados.
Básicamente el almacenamiento de energía
busca que su utilización no se condicione a
ser usada en el mismo momento que es
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DEFINICIÓN:
Almacenamiento de Energía: Conjunto de
métodos y tecnologías usadas para guardar
diferentes formas de energía.

un suministro de energía
sostenible, y de calidad

suficiente,

INTRODUCCIÓN:
-

Instalación Almacenadora de Energía: Sitio
o facilidad que recibe energía con el
objetivo de almacenarla en forma eléctrica,
química, electro-química, mecánica, o
térmica, y haciéndola posteriormente
disponible de nuevo para su uso.

-

-

MARCO HISTÓRICO:
El almacenamiento de energía ha existido
desde la antigüedad en forma primitiva,
ejemplo el almacenamiento de piedras y
troncos en lugares elevados de las
fortalezas para luego dejarlos caer sobre
los enemigos. Otro ejemplo, el desvío
controlado de cauces de agua hacia
molinos de cereales. A principios del siglo
XIX con el surgimiento de la electricidad y el
renacimiento
en
Europa
surgieron
científicos como Volta y Galvani que
lanzaron sus teorías, experimentos y
tecnologías de pilas. Gastón Plante (1859)
desarrolla la batería de Plomo-Ácido.
Leclanché (1866) inventa la pila seca.
Edison (1900) desarrolla la batería NíquelHierro y Jünger la de Níquel-Cadmio. Sony
(1970) introduce la batería de Litio y en
1990
comercializa
la
Litio-ion.
Universidades y centros de investigación
aportan a los desarrollos. Centros de
desarrollos privados se unen a las
investigaciones. Con el siglo XXI surgen
tecnologías aplicables a la movilidad
eléctrica y al almacenamiento que permite
la integración de energías renovables. En
forma paralela surgieron los embalses y
presas para almacenar agua y liberar luego
su energía potencial en centrales
hidroeléctricas combinadas con bombeo.
A finales del siglo XX en los años 70, con la
crisis energética se establecen las bases de
tecnologías que evolucionan actualmente.
Los químicos combustibles refinados y
petroquímicos han sido el medio de
almacenamiento dominante en generación
eléctrica y transporte.
La energía eléctrica no permite su
almacenamiento como tal, requiriendo su
transformación a otras formas de energía.
La importancia actual de la energía
distribuida, junto con el auge de las
energías renovables especialmente solar y
eólica,
se
complementan
con
el
almacenamiento de energía para conformar

-

-

-

El almacenamiento de energía ofrece
soluciones reales
SOFISMA: “La electricidad se debe
producir cuando se necesita y se debe
usar una vez que se produce”
El almacenamiento de energía valoriza
los equipos existentes al suministrar
mayor flexibilidad y más opciones.
El almacenamiento de energía NO es la
panacea o solución genérica
La operación normal de tecnologías
convencionales propaga las ineficiencias
inherentes en la industria y demandan
altas inversiones.
El almacenamiento de energía rompe el
enlace rígido entre la producción de
energía y la demanda.
Consecuencias del almacenamiento de
energía:
o Se mejora la baja utilización de
generación,
transmisión,
y
distribución.
o Se alivia la congestión en medios
de transmisión.
o Se facilita el uso de tecnologías
renovables.
o Previene o reduce pérdidas a
usuarios finales.
REALIDADES DEL ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA
1. Es un “Sumidero” que absorbe energía
de la generación, optimizando su
utilización.
2. Absorbe fluctuaciones rápidas (surges)
lo cual ayuda a mantener la estabilidad
3. Regula la utilización de la energía en
picos y valles de la curva de demanda,
ajustando rata de producción y compras
de energía. Reduce rampas de carga y
optimiza generación y transmisión.
El almacenamiento de energía ha existido
en forma de: hidroeléctricas reversibles con
bombeo (Pumped-Hydroelectric Storage:
PHS), UPS, y Sistemas de Almacenamiento
de Energía en Bateríastradicionales (BSS)
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EFICIENCIA: Se mejora la operación y
utilización de la Generación y Transmisión.
CONFIABILIDAD: Reduce fluctuaciones
normales y anormales.
SEGURIDAD: Se sortean interrupciones de
corta duración de la red evitando que se
conviertan en problemas a gran escala.

buen tamaño pueden participar en
seguimiento de carga y otros servicios de
largo término. Sistemas pequeños pueden
ayudar al soporte de la estabilidad. Estos
sistemas se aplican en sitios estratégicos
suministrando balance rápido de energía y
control de voltaje. Sistemas del orden de
MW pueden participar en regulación de
frecuencia.

PLANTAS A CARBÓN
Los sistemas de almacenamiento pueden
aumentar la utilización de la planta que
actúa como sumidero (sink) durante los
periodos fuera de horas pico.
La utilización de plantas térmicas con
combustible fósil y Ciclos Combinados en el
seguimiento de la carga resulta en elevados
costos de operación y mantenimiento por
desgaste acelerado, salidas forzadas
frecuentes, ratas calóricas (HeatRate)
elevadas, y acortamiento de vida útil.
El almacenamiento evita sacar unidades de
servicio y reduce desgastes acumulativos
por arranques.

CALIDAD DE POTENCIA
La mayoría de disturbios que afectan
calidad del servicio son de corta duración.
Según EPRI 98% duran menos de 30
segundos, 90% menos de 2 segundos.
Muchas industrias y sectores comerciales
usan tecnologías de almacenamiento para
proteger cargas críticas.
El uso de UPS protege contra potenciales
daños por fluctuaciones y salidas de
servicio y permiten poner en línea un
generador de emergencia o efectuar
transferencia a un circuito alterno de
respaldo.
COSTOS DE ENERGÍA
Una forma de atender cargas de operación
cíclica como las de enfriamiento o procesos
de producción por lotes,es almacenar
energía de más bajo costo durante la
noche, para usarla en periodos de demanda
pico del día siguiente. En el caso de cargas
de enfriamiento, las reducciones en costos
pueden ser del 50% sobre el costo total de
enfriamiento.
Cuando se integran facilidades de
almacenamiento de energía al diseño de
edificios o construcciones, se pueden
obtener reducciones en costos entre 40% y
60% y tiempos de amortización de 1 a 3
años.
Adicionalmente la fuente de suministro se
beneficia porque las aplicaciones de
almacenamiento suavizan la curva de
demanda reduciendo fluctuaciones bruscas
(Power swings).

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Los sistemas de Transmisión y Distribución
se sobredimensionan para garantizar el
suministro en el momento que se requiera
con subutilización gran parte del tiempo.
Posteriores
cambios
y
regulaciones
favorecieron el área de generación,
permaneciendo
la
transmisión
en
desventaja. La demanda aumentó pero la
inversión en transmisión se retrasó
resultando en congestión en los periodos de
carga pico y efectos sobre la estabilidad del
sistema y calidad de la potencia.
Los proyectos de almacenamiento pueden
contribuir a un mejor aprovechamiento de lo
existente, aliviar problemas de transmisión
y estabilidad, y posponer o evitar reformas
en transmisión y distribución.
Algunos proyectos de almacenamiento de
energía, interconectados a sistemas de
transmisión, no se pueden explotar a su
máxima capacidad debido a insuficiente
capacidad de transmisión.

TECNOLOGIÁS DE ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
-

SERVICIOS AUXILIARES
Tales como: regulación de frecuencia,
control de voltaje, y reserva para
contingencias, pueden mejorar estabilidad y
confiabilidad.
Los
sistemas
de
almacenamiento participan en los servicios
auxiliares y garantizan rápida respuesta
ante variaciones bruscas en los flujos de
potencia. Sistemas de almacenamiento de

-
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Los sistemas de almacenamiento
absorben
potencia
eléctrica
en
periodos de exceso para más tarde ser
liberada, cuando es de mayor valor.
La energía eléctrica no se almacena
directamente sino que es convertida y
almacenada por métodos químicos,
mecánicos, o de potencial.

-

-

-

-

-

-

BALANCE DE PLANTA
Incluye: el sitio de instalación, sistemas de
control, controles ambientales, conexión a
la red, transformadores, protecciones,
supervisión, comunicaciones, etc.
Esta parte representa los costos más
variables, 10% - 25% del costo total.

La unidad de almacenamiento se
compone de tres partes:
o Medio de almacenamiento
o Sistema
de
conversión
de
potencia(PCS).
o Balance de planta
Los costos varían de acuerdo a:
o Aplicación específica
o Madurez de la tecnología
o Comercialización
Medio de almacenamiento o reservorio:
Es el núcleo del sistema. Puede tomar
la forma de: energía mecánica, química
o energía de potencial eléctrico. En
caso de almacenamiento de grandes
cantidades de energía se prefiere usar
aire o agua por su bajo costo relativo y
bajas pérdidas para almacenamiento
prolongado.
Medios de almacenamiento con alta
densidad de energía requieren menor
equipo de soporte y menor tamaño de
instalaciones
El costo del almacenamiento se puede
descomponer en:
o Costo inicial de capital
o Costos para mantener el medio en
estado de carga.
El costo aproximado del medio de
almacenamiento es la mitad del costo
de la instalación completa.

EPC: INGENIERÍA - COMPRAS –
CONSTRUCCIÓN
Puede representar 10%-15% del costo total.
Se espera que los costos bajen, conforme
las firmas de Ingeniería adquieran
experiencia, y debido a la modularización
que permite instalación más sencilla (plugand-play) y flexibilidad.
HIDROELÉCTRICAREVERSIBLE:
PHS(PUMPED-HYDROELECTRIC
STORAGE)
Es la más antigua y de mayor tamaño de
las tecnologías de almacenamiento. Italia,
Suiza: 1890, USA 1929.Eficiencia: 60% o
más.
Tienen altos costos de capital debido a la
parte civil, unidades reversibles BombeoGeneración,
y embalses.
Requieren
terrenos extensos.
Diseño actual: Single Reversible PumpTurbine. Los diseños han progresado
gracias a los motores de velocidad variable
y sistemas de impulsores o álabes de
diseño mejorado.
Durante las horas fuera de pico el agua se
bombea desde el embalse inferior, hacia el
superior. En las horas de demanda pico el
agua se libera hacia las turbinas.
La energía se almacena como energía
potencial, La cantidad de energía que
puede almacenarse depende de la
capacidad del embalse superior y de la
cabeza hidráulica.
Los sistemas de almacenamiento PHS
reaccionan rápidamente lo cual les permite
participar en regulación de frecuencia y
reserva para afrontar contingencias.
Disponibilidad superior a 98% y una rata de
salidas forzadas FOR menor de 1.5%

CONVERSIÓN DE POTENCIA (PCS)
Actúa como interface entre la red y el
sistema de almacenamiento. Los sistemas
de almacenamiento de energía, con
excepción de los hidráulicos con facilidades
de bombeo (Pumped-HydroSystem PHS), o
los de aire comprimido (Compressed Air
Energy Storage CAES), utilizan electrónica
de potencia en convertidores AC-DC, DCAC, DC-DC (PowerConversionSystems:
PCS), que
El sistema de conversión acondiciona la
salida de potencia a las condiciones
requeridas por la interconexión o por los
usuarios. Puede estar orientado al manejo
de energía o a la calidad de la potencia.
El costo del sistema de conversión (PCS)
representa 33% - 50% del costo del sistema
completo de almacenamiento.
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Los sistemas CAES pueden también
integrarse a sistemas de potencia eólica.
Debido al tamaño de estas fuentes, su
flexibilidad, y su capacidad de reacción,
pueden participar en el mercado mayorista
de potencia.
Los costos de esta alternativa disminuyen si
el almacenamiento es del tipo Domo de Sal.
Los acuíferos cuestan menos. Depósitos en
roca dura cuestan más.
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
MEDIANTE AIRE COMPRIMIDO
(COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE
– CAES)
Utiliza potencia fuera de horas pico para
presurizar aire en un depósito subterráneo,
el cual es liberado durante horas pico, para
ser usado en una turbina a gas para
generación eléctrica.
En una turbina a gas, aproximadamente
66% de la potencia mecánica producida es
requerida para comprimir el aire de
combustión y expansión a alta temperatura.
En el sistema CAES el aire comprimido es
llevado directamente a la expansión del tren
de combustión, sin compresor, para generar
electricidad.
Se
genera
electricidad
esencialmente tres veces la que se
generaría en forma convencional.
Rata calórica (HeatRate: HR) es del orden
de 4250 BTU/kWh (HHV). Este HR no se
desmejora o lo hace muy poco al operar a
carga parcial. La eficiencia está en el rango
75% - 85%.
Para aumentar eficiencia, el gas de exosto
de la turbogas se lleva a un recuperador de
calor para calentar el aire que viene del
depósito o reservorio de aire comprimido.
Los sistemas CAES tienen rápida
capacidad de reacción y operación flexible,
permiten arranques y paradas frecuentes.
No presentan reducción del desempeño por
altitud del sitio, ni por alta temperatura
ambiente. Pueden efectuar rampas de
carga tres veces más rápido que un ciclo
combinado y lo pueden hacer en periodos
más largos que una turbogas para picos.
Un sistema CAES absorbe grandes
cantidades de potencia en periodos fuera
de pico, y reduce o suspende la potencia de
compresión para exportarla a la red.
Responde a variaciones rápidas y de
magnitud considerable.
La habilidad para operar simultáneamente
la parte de compresión y la de generación
eléctrica facilita la regulación de frecuencia,
el seguimiento de carga, el control de
voltaje y la reserva para contingencias.

Proyecto típico: Planta Meintosh, Alabama,
USA. Compresor de 50 MW. Puede llenar
un depósito de 19 millones de pies cúbicos
en caverna de sal subterránea y puede
suministrar aire comprimido para 26 horas
de operación a 100 MW (2600 MWh).
Puede entrar en línea en 14 minutos, pero
en emergencia lo puede hacer en 10
minutos.

Tomado de: IEC – ElectrcalEnergy Storage - 2011

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN
BATERÍAS (BSS)
BATERÍAS PLOMO – ACIDO (LA)
Desarrollada en 1859 por Gaston Plante.
Hacia 1870 se integró al suministro de
potencia para dar soporte durante periodos
de demanda pico. A principios del siglo 20
se integró al desarrollo de los primeros
vehículos eléctricos. En las máquinas de
combustión interna, se utilizaron en los
sistemas de arranque. Hacia 1920 se inició
su aplicación en los sistemas eléctricos de
plantas prestadoras del servicio eléctrico
como respaldo en centrales eléctricas y
subestaciones. Posteriormente se aplicaron
en sistemas ininterrumpidos de potencia
(UPS). Hacia 1970 se desarrolló la batería
regulada por válvula (VRLA) con menores
costos de fabricación y más fácil
mantenimiento, pero de vida útil más corta.
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Tecnología madura, no se esperan
reducciones de precio. Si se superan
limitantes en vida útil, tendrían mejores
expectativas económicas. Podría mejorar el
número de baterías lo cual incidiría en los
costos totales de la instalación.

Se fabrican en dos tipos básicamente.
- De electrolito inundado o ventiladas
(Flooded, Vented)
- Selladas o reguladas por válvula
(VRLA, Sealed)

Seguirán siendo una buena opción para
UPS, Telecomunicaciones y mercados de
energías renovables fuera de la red. Sus
posibilidades de crecimiento son limitadas
por su relativa corta vida útil.
Se tendrán desarrollos en aleaciones con
Plomo para los electrodos para reducir
mantenimiento y prolongar la vida útil.

Se utilizan principalmente en:Arranque,
iluminación e ignición, Ciclos profundos de
descarga
(Deep
Cycle),
ySistemas
Industriales o estacionarios

BATERÍAS NICKEL – CADMIUM
Desarrollada por el Sueco Waldmar Jünger
en 1899, denominada Pocket-PlateNiCd, de
alto costo y manufactura difícil. En 1932
Thomas Edison diseñó la batería Nickel–
Iron. Shlecht y Ackermann inventaron el tipo
SinteredPlate. En 1946 Neumann desarrolló
el tipo sellado.
Permanecen en el mercado las del tipo
Pocket-Plate por su durabilidad y las del
tipo SinteredPlate por sus características de
elevada energía por peso y volumen.

Las baterías VRLA previenen pérdida de
agua y emisión de gas durante el proceso
de carga. Son susceptibles a variaciones de
temperatura, especialmente las altas
temperaturas, lo mismo a los efectos de la
sobrecarga, todos efectos que acortan la
vida útil. Voltaje de celda de 2 Volts.
Pueden
integrarse
a
sistemas
de
transmisión en mercados minoristas y de
energías renovables. pueden suministrar
por periodos cortos el doble de la salida de
potencia normal, lo cual le permite dar
protección en cuanto a calidad de potencia
También se aplican como respaldo
(StandbyPower)
para
subestaciones,
centrales eléctricas y telecomunicaciones.
La aplicación para recorte de demandas
pico (peakshaving) ocasiona acortamiento
de la vida útil debido a los altos
requerimientos cíclicos.
Se usan en instalaciones remotas de
energía renovable, especialmente solar.
Los aspectos ambientales por el manejo de
Plomo y Ácido Sulfúrico, limitan en parte
sus aplicaciones.
La eficiencia DC-DC es del orden de 75% 85% en operación normal.

Durante la carga se produce algo de
Oxígeno en el electrodo positivo y algo de
Hidrógeno en el electrodo negativo, por lo
cual se requiere venteo y ocasionalmente
adición de agua.
Debido a su confiabilidad y rápida
respuesta para suministrar su plena
potencia, estas baterías se pueden aplicar
en sistemas de transmisión. En el mercado
minorista,
se
utilizan
en
sistemas
comerciales e industriales que requieren
protección a la calidad de potencia.
También se aplican como reemplazo de
sistemas de baterías Plomo-Ácido.
Presentan un ciclo de vida más prolongado
en comparación con las baterías Plomo-

Presentan costos competitivos en mercados
minoristas de energía y aplicaciones de
transmisión. El costo de las baterías es algo
más del 50% del módulo completo.
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Ácido.Cuando se aplican en recorte de
picos de demanda (peakshaving) su ciclo
de vida se puede acortar severamente. Su
aplicación es cada vez mayor en
instalaciones remotas de energía renovable
especialmente solar
La eficiencia promedio DC-DC es del orden
de 60% - 70% en operación normal, algo
menor a la de baterías Plomo-Ácido, vida
útil esperada 10 – 15 años.
Las baterías NiCd tipo Pocket-Plate tienen
vida útil de 1.000 ciclos Carga/Descarga.
Las del tipo Sinterizado soportan 3.500
ciclos.
Las baterías NiCd son más tolerantes a la
operación a elevadas temperaturas,
comparadas con las de Plomo-Ácido, lo que
las hace más aptas para instalación sin
acondicionamiento de aire.
sus costos son de los menos elevados. Por
ser una tecnología madura, no se esperan
reducciones en costo, ni avances
tecnológicos en su fabricación.
El Cadmio es material tóxico y requiere
control en la producción, uso y reciclaje.

usuarios y por lo tanto menores costos.
También se utilizan en aplicaciones de
UPS, aplazamiento en adiciones de redes,
regulación de frecuencia y reserva para
contingencias.
Son aplicables en telecomunicaciones,
empresas de energía, centros de datos, y
energías renovables como eólica y solar.
Soportan miles de ciclos. Pueden
suministrar 10 veces la energía almacenada
por un sistema convencional de baterías
Plomo-Ácido.Requieren
mínimo
mantenimiento y garantizan operación
confiable para 30 años en promedio.
BATERIAS
VANADIUM
(Reduction and Oxidation)

REDOX

Utilizan dos especies de Vanadio en una
solución de Ácido Sulfúrico, similar en
acidez al electrolito de baterías PlomoÁcido.
En operación de descarga, los dos
electrolitos fluyen desde tanques separados
hacia los apilamientos (stocks) de celdas.
Después de la reacción los electrolitos
retornan a sus tanques. Durante la recarga
el proceso se invierte.

Continúan siendo una tecnología de
almacenamiento de energía importante.
Buenas características operativas y alta
confiabilidad, vida útil aceptable. Bajos
requerimientos de mantenimiento.
Recomendables para instalaciones remotas
de Telecomunicaciones y aplicaciones de
energías renovables.
BATERÍAS DE FLUJO (FLOW
BATTERIES)
Almacenan y liberan energía mediante
reacción electroquímica reversible entre dos
electrolitos.
Celdas compuestas de dos medias celdas
separadas por una membrana micro
porosa. Cada media celdatiene un conducto
o pasaje que permite fluir al electrolito.
La asociación de las celdas forma el
apilamiento (stack).
La capacidad de almacenamiento de
energía la determina el tamaño del tanque
de electrolito y la concentración del mismo.
El sistema se complementa con tuberías,
bombas, y válvulas de control para la
circulación del electrolito.

Tomado de: DOE – EPRI – NRCA – ELECTRICITY
STORAGE HANDBOOK – 2015 (Fig 45 Courtesy of the
Pacific Northwest National Laboratory)

Estas baterías operan a temperatura normal
y no se pierde electrolito durante la
operación. La vida útil del electrolito es
indefinida. No presentan auto descarga
(self-discharge). Pueden arrancar de salida
cero hasta la salida nominal plena en pocos
milisegundos. El conjunto de celdas (stack)
puede entregar tres veces la salida nominal
de potencia siempre que el estado de carga
esté entre 50% y 80%
La eficiencia total es cercana a 85 %. PCS
(PowerConverterSystem) es 75 %.El voltaje
de celda en circuito abierto es 1.4 Volts.

Muchas empresas de energía están
interesadas en tecnologías de baterías de
flujo tanto para soporte en transmisión
como para el incremento en la calidad del
servicio y mejora en el perfil de carga de los
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Ciclo de vida aproximado: 10000 ciclos
Carga/Descarga, 7 a 15 años. El ciclo de
vida útil no depende de la profundidad de
descarga.
Estos sistemas de baterías son diseñados
nominalmente
para
10.000
ciclos
carga/descarga. Cuando se sacan de
servicio estos sistemas de baterías se tiene
especial cuidado con las membranas de
intercambio de iones de las celdas, debido
a su alto grado de toxicidad y se deben
disponer como residuos corrosivos. En lo
posible el electrolito líquido se recicla, si
esto no es posible, se extrae el Vanadio del
electrolito antes de su disposición

Tomado de: Energy Storage Technology – DR
ZiyadSalameh

Durante la descarga los dos electrolitos
fluyen desde sus respectivos tanques a las
mitades de celdas, separadas por una
membrana catiónica selectiva (Cationselectivemembrane). Después de la
reacción los electrolitos gastados regresan
a sus tanques. Durante la recarga el
proceso se invierte.
Voltaje de celda 1.5 Volts, eficiencia
cercana a 75%, 65% AC-AC (Roundtripefficiency) incluyendo pérdidas del
conversor (PCS). Vida estimada: 15 años.
Puede presentar alguna degradación de la
membrana catiónica selectiva, requiriendo
su reemplazo al final del ciclo de vida.
COSTOS: Estos sistemas son construidos
mayormente en sitio lo cual eleva un poco
sus costos de EPC

BATERIAS
DE ZINC-BROMO (ZINC
BROMINE)
Es
una
de
las
tecnologías
que
incursionaron primero en el tema. Su
aplicación comercial no ha sido fácil. Se
inició en sistemas estacionarios y en
vehículos eléctricos. Ha pasado por varios
desarrolladores:

BATERÍAS DE CERIO-ZINC (CERIUMZINC)

Tomado de: DOE – EPRI – NRCA – ELECTRICITY
STORAGE HANDBOOK – 2015 (Fig. 56 Courtesy ZBB
Energy Corporation)

La energía es almacenada químicamente
en iones de Zinc y de Cerio suspendidos en
ácido (MSA: MethaneSulfonicAcid). Durante
la descarga los dos electrolitos fluyen desde
dos tanques separados hacia las celdas
para la reacción. Después de la reacción
los electrolitos gastados se llevan de nuevo
a los dos tanques para recarga. Los
electrolitos son ambientalmente benignos y
duran indefinidamente.

Requieren que sean cargadas al máximo y
descargadas regularmente para prevenir
degradación. El electrolito tiene una
duración indefinida.
La eficiencia cercana al 80%, 70% a 75%
AC-AC (round tripefficiency) incluyendo
pérdidas del conversor (PCS).
Voltaje de celda 1.8 Volts. 2000 ciclos
Carga/Descarga, vida promedio de 10 años.
La membrana micro porosa sufre alguna
degradación gradual y requerirá su
reemplazo al final del ciclo de vida.
BATERÍAS DE POLISULFURO DE
BROMO (POLYSULFIDE BROMIDE)
La energía se almacena químicamente en
dos
electrolitos
(SodiumBromide,
SodiumPolysulfide).

Tomado de Wikipedia

8

Estas
baterías
son
utilizadas
en
aplicaciones de transmisión, mercado
minorista, y sistemas de energía renovable.
Responden rápidamente desde el estado
de respaldo o de carga en 20 ms o menos.
Pueden asumir una rampa desde estado de
inactividad (shutdown) hasta operación a
plena carga en 10 minutos o menos.
Estas baterías pueden asumir durante
varios minutos, salida de potencia elevada,
del orden de tres veces la salida normal, lo
cual representa capacidad de largo término
y respuesta instantánea de descarga. Esto
se utiliza en arbitraje, protección de activos
por capacidad, y regulación de voltaje y
frecuencia. En el mercado minorista de
energía actúa como una UPS para proteger
contra caídas de voltaje y para aplanar la
curva de demanda en periodos de pico,
dando soporte en administración de
energía.
Estas baterías, facilitan la integración de
energías renovables eólica y solar a
sistemas de redes inteligentes (Smart grid)
y aplicaciones remotas.
Eficiencia 70% DC-DC. Vida estimada: 15
años. Presenta alguna degradación gradual
de la membrana requiriendo su reemplazo
al final del ciclo de vida. No se esperan
otras degradaciones.

Tomado de: DOE – EPRI – NRCA –ELECTRICITY
STORAGE HANDBOOK - 2015

Eficiencia total : 89% (Round-trip efficiency).
Pueden suministrar salida de potencia por
larga duración o en modo pulso.
El voltaje por celda es 2 Volts. Las celdas
se configuran en arreglos Serie/Paralelo
para obtener la salida requerida. Se
obtienen módulos de 50 kW, 360 kWh o
también 430 kWh.
Se han utilizado para aplazar reformas en
transmisión de potencia. También para
suavizar la curva de demanda en picos
(peakshaving) y mejorar la calidad de
potencia en el mercado minorista.
La operación en modo pulso de potencia
puede ser cinco veces la capacidad nominal
continua. Esta habilidad de inyectar
potencia en periodos cortos es útil para
reducir efectos de disturbios como
variaciones de voltaje o interrupciones
momentáneas. Se puede aplicar también
para estabilizar la salida de potencia
variable de turbinas eólicas y favorecer la
integración a la red del recurso eólico.
La degradación de las celdas con el tiempo
es mínima, mayormente por corrosión en el
electrodo de Azufre.
Considerando descargas profundas de
100%, estas baterías permiten una vida útil
de
aproximadamente
2500
ciclos
Carga/Descarga,
a
profundidad
de
descarga (DOD) de 90%, la vida útil podría
ser 4500 ciclos, a 65% sería 6500 ciclos, y
a 20% sería 40.000 ciclos. La vida útil
promedio esperada es de 15 años.
En operación tipo recorte de picos de
demanda el módulo de 50 kW puede
suministrar hasta 100 kW durante 15
minutos. Para efectos de mejorar calidad de
potencia puede suministrar 250 kW por 30
segundos.

Son sistemas modulares y no se construyen
en sitio, presentando bajo costo EPC.
La densidad de potencia (Watts/m2) influye
en el número de celdas requeridas y el
espacio requerido por la instalación.
BATERÍAS SODIO-AZUFRE
SULFUR :NaS)

(SODIUM-

La celda es cilíndrica con un electrodo
negativo de Sodio fundido en el centro y un
electrodo positivo de Azufre fundido en el
exterior, separado del electrodo negativo
por electrolito sólido (β – Alumina).

Tomado de: IEC – Electrical Energy Storage 2011 (Fig 2-6)

Estas baterías compiten favorablemente
con las del tipo Plomo-Ácido. Haciendo la
comparación, pueden entregar tres veces la
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Tomado de: DOE – EPRI – NRCA – ELECTRICITY
STORAGE HANDBOOK – 2015 (Fig. 50)

densidad de energía lo que se traduce en
utilización más eficiente del espacio. Tienen
más largo ciclo de vida. Tienen mayor
facilidad de mantenimiento. No producen
emisiones durante la operación. Alta
confiabilidad y seguridad. Los materiales
requeridos para su fabricación son
abundantes y de bajo costo. Más del 99%
de los materiales son reciclables.
La penetración en el mercado, al igual que
sucede
con
otras
tecnologías
de
almacenamiento
de
energía,
está
condicionada en parte a la comparación de
costos con tecnologías convencionales.
Otro aspecto que favorece su penetración
es la dificultad que pueden presentar los
planes de crecimiento de los sistemas
convencionales
de
transmisión
y
distribución eléctrica.

BATERÍAS DE ZINC-AIRE
Estas baterías usan un ánodo de metal
electropositivo (Zinc, aluminio, magnesio,
litio) en un par electroquímico con oxígeno
del aire ambiente para generar electricidad.
Solo requieren un electrodo y pueden
manejar alta densidad de energía. Los
metales
utilizados
son
de
costo
relativamente bajo.

BATERÍAS DE SODIO-CLORURO DE
NIQUEL (SODIUM-NICKEL-CHLORIDE)
Son baterías de alta temperatura(al igual
que las baterías NaS).La temperatura
interna de operación de la celda de 270°C –
350°C debe ser tenida en cuenta por los
diseñadores.
Dos suministradores de este tipo de
baterías están introduciendo sistemas en el
rango de 50 MW a 1 MW. Se proyecta su
utilización en soporte de redes e integración
de recursos renovables.

Tomado de: DOE – EPRI – NRCA – ELECTRICITY
STORAGE HANDBOOK – 2015 (Fig. 64 Courtesy ReVolt) )

BATERIAS DE HIERRO-CROMO (IRONCHROMIUM: Fe-Cr)

La batería es sensible a cambios de
temperatura ambiente. El proceso es
sofisticado y complejo. Una ventaja es que
es menos peligrosa que otras tecnologías,
no produce gases explosivos, ni residuos
tóxicos o ambientalmente agresivos.

Son baterías que pasaron las etapas de
investigación y desarrollo y se encuentran
en demostración y prueba.
Presentan alta incertidumbre en su
desempeño y en su ciclo de vida, además
presentan alto riesgo de contingencias.
Su costo es relativamente bajo lo cual
permitiría su aplicación en soluciones de
almacenamiento de energía en redes.

El proceso de recarga es complejo, y
resulta en eficiencias por debajo de 50%
(round-trip), algunos desarrolladores han
propuesto el cambio periódico del ánodo
metálico. Las soluciones se han orientado a
lograr ciclos de descarga profunda para el
soporte de sistemas de transmisión y
distribución e integración de sistemas de
energía renovable.
Podría tener acogida por su bajo costo en
áreas de soporte de red y aplicación
potencial en transporte eléctrico.
BATERIAS DE LITIO-ION (Lithium-ion: Liion)
Es una tecnología madura y disponible en
aplicaciones electrónicas. Esta tecnología
es líder para vehículos eléctricos híbridos
enchufables (plug-in) PHEV, y vehículos
totalmente eléctricos, los cuales usarán
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celdas y paquetes con capacidades de 15 –
20 kWh para los PHEV y hasta 50 kWh
para los totalmente eléctricos.
La mayoría de estas baterías son utilizadas
en computadores y otras aplicaciones
portátiles. Normalmente son recargables.
Se
tienen
diferentes
características
químicas para diferentes aplicaciones. Las
baterías prismáticas de formato grande se
analizan y desarrollan aceleradamente para
su utilización en vehículos eléctricos
híbridos.

Tomado de: DOE – EPRI – NRCA – ELECTRICITY
STORAGE HANDBOOK – 2015 (Fig. 95)

CAPACITORES ELECTROQUÍMICOS
(ECs)
Se subdividen en Supe capacitores y Ultra
capacitores. Almacenan energía en un
campo eléctrico sobre un electrodo. A
diferencia de las baterías, no cambian el
estado físico del electrodo durante carga y
descarga. Se dividen en los de doble capa y
asimétricos o seudo capacitores.
Los del tipo simétrico son apropiados para
aplicar en regulación de redes y frecuencia
que requieren alta potencia y velocidad. Los
asimétricos son de respuesta más lenta y
se aplican en almacenamiento en bloque de
energía. Son mejor opción que las baterías
para tiempos de descarga de 1 segundo o
menos.

Tomado de: DOE – EPRI – NRCA – ELECTRICITY
STORAGE HANDBOOK – 2015 (Fig. 94)

Estas baterías pueden también ser usadas
para servicio de soporte de red para varias
horas
de
almacenamiento.
Algunos
sistemas tienen capacidad de operación
aislada de la red (islanding capability).
Sistemas de mayor tamaño (1 MW/15
minutos, respuesta rápida) se instalan para
regulación de frecuencia. Compañías de
electricidadplanean instalar sistemas de
almacenamiento de energía distribuida
(DESS) en el rango de 25 a 50 kW en el
punto de medición del lado de la empresa
de energíacon duración de 1 – 3 horas de
suministro.
Algunos sistemas tienen
capacidad de trabajar sin red de 1 – 3 horas
si la red falla.
La
firma
AES
LLC,
generador
independiente ha instalado más de 50 MW
para servicios de regulación de frecuencia y
reserva rodante. Las compañías de
electricidad también han instalado sistemas
para integración de sistemas fotovoltaicos y
soporte de red

Tomado de: Energy Storage Technologies, August 2016

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA CON
HIDRÓGENO
El esquema actual de almacenamiento
combina celdas de combustible (fuel-cell),
electrolizador (que mediante electricidad y
calor descompone agua en H2 y O2), y
almacenamiento del H2. Como alternativa a
la electrolisis se tienen procesos de
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gasificación o de foto conversión. El H2 se
almacena bajo presión en botellas, tanques,
o tuberías, almacenamiento geológico en
cavernas,
o
mediante
materiales
transportadores de H2 (carrier materials).

dependerá del momento de inercia, de la
masa rotante, y de la velocidad de rotación.

Para generar electricidad, los dos gases
fluyen dentro de la celda de combustible
donde
se
produce
una
reacción
electroquímica y se produce agua con
generación de calor y electricidad. Como
alternativa al uso de las celdas se pueden
usar equipos de combustión interna. Las
celdas de combustible se prefieren por
tener mejor eficiencia.
El hidrógeno tiene una menor densidad de
energía y un costo más alto que otras
tecnologías, por esta razón no es una
buena alternativa por si solo para
almacenamiento.

Tomado de: Energy Storage Sense - Energy Storage
Technologies - Flywheels

Para cargar el volante se emplea una motriz
eléctrica o mecánica directamente.
El volante descarga la energía cinética a un
generador.
Se usan en aplicaciones de alta potencia y
corto tiempo de respuesta, en UPS, soporte
de potencia reactiva, reserva rodante, y
regulación de voltaje. La aplicación más
usual es en respaldo de calidad de potencia
para superar interrupciones del suministro
normal de máximo 15 segundos o para
permitir transferencia a una fuente alterna.
Otra aplicación es en la suavización del
suministro de turbinas eólicas, mejorando la
estabilidad y la penetración de renovables.
Se conocen dos categorías: alta y baja
velocidad de rotación. La categoría de baja
velocidad ya presenta disponibilidad
comercial, la de alta velocidad requiere más
desarrollo.
Estos sistemas de volante tienen larga vida
y requieren poco mantenimiento, alta
eficiencia.

ALMACENAMIENTO
DE
ENERGÍA
MAGNÉTICA EN SUPERCONDUCTORES
(Superconducting
Magnetic
Energy
Storage : SMES)
Los
sistemas
de
almacenamiento
magnético de energía (SMES) en
superconductores funcionan de acuerdo a
un principio electrodinámico. La energía se
almacena en el campo magnético creado
por el flujo de corriente continua en una
bobina
superconductora,
y
cuya
temperatura se mantiene por debajo de la
temperatura crítica superconductora. Los
componentes principales son: bobinas de
material superconductor, equipos de
potencia y un sistema de refrigeración
criogénico.
Lacaracterísticas principales del SMES son:
el corto tiempo de respuesta, elevada
eficiencia global (85% - 90%) y elevada
potencia que puede suministrar durante un
corto tiempo. Esta tecnología se aplica más
para cubrir demandas de potencia, que de
energía
Teóricamente,
la
energía
puede
almacenarse indefinidamente mientras el
sistema
de
refrigeración
esté
en
funcionamiento.
Los
tiempos
de
almacenamiento están limitados por la
demanda de energía del sistema de
refrigeración.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El breve recorrido presentado por algunas
tecnologías de almacenamiento de energía,
muestra la variedad de enfoques y
características que demuestran que no se
ha desarrollado una tecnología universal
que se acomode a todas las demandas y
servicios, y recursos disponibles.
Se observa la intensa competencia entre
diferentes investigadores, desarrolladores o
fabricantes que demandan del usuario un
análisis cuidadoso antes de tomar
decisiones.
A lo largo de esta exposición resumida de
tecnologías se ha evitado la comparación
de características tamaños y costos de los
proyectos ya efectuados y los programados

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN
VOLANTES (FLYWEELS)
Almacena energía en forma de energía
rotacional cinética. La energía almacenada
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a futuro, esto debido a la excepcional
dinámica del tema y a la volatilidad de los
datos que fácilmente varían de un día a
otro, y no se prestan por el momento para
comparaciones objetivas. En su lugar se
citan enlaces a bases de datos recientes
que sirven de consulta.
En la parte final, en los anexos, se aportan
algunos comentarios emitidos por analistas
y expertos sobre el tema. Es evidente la
diversidad de opiniones y conceptos, pero
que en el fondo son valiosos para
enriquecer la discusión.

Power supply challenges, Jacob Klimstra,
printing house, Arkmedia, 2014.
ESA, Energy Storage Technologies, 2017
IEC, Electrical Energy Storage, 2011
DOE / EPRI, Electricity Storage Handbook
in collaboration with NRECA, 2015.
Deloitte Center, Electricity Storage
Technologies, impacts and prospects, 2015
Energy Storage Technologies, White paper,
August 2016
IRENA, Rethinkingenergy, 2017
ANEXO – 2

ANEXO – 1
Enlaces de bases de datos y sitios de
interés

Noticias seleccionadas, comentarios
Almacenamiento de Energía en América
Latina y el Caribe

Openei : open energy information
http://en.openei.org/apps/TCDB/index.php?
pMin=2009&pMax=2015&dMin=2009&dMa
x=2014&gf=h&ggt=c&l=n&ds=d&pub=&t=lc
oe&ct=b

“Sin
opciones
adecuadas
de
almacenamiento, la intermitencia de las
energías renovables nunca podrá satisfacer
las exigencias de seguridad energética de
la modernidad, y las opciones tradicionales
de carga básica seguirán siendo la fuente
central de energía en todo el mundo”
Christopher Lenton, Agosto 2015.

DOE global energy storage database
https://www.energystorageexchange.org/pro
jects
Esic cost tool v1.0
https://www.epri.com/#/pages/product/0000
00003002006072/

“En la actualidad existen 847 MW de
sistemas de almacenamiento a nivel de
redes instalados en todo el planeta. De
estos, apenas el 5% se encuentra en
América Latina” Salvatore Bernabei,
Gerente Enel Green Power, Chile.

Solar & home battery storage comparison
table
https://www.ecowho.com/battery/

“El almacenamiento de energía es también
fundamental para entregar electricidad a los
34 millones de Latinoamericanos que no
disponen de ella. Con las baterías muchas
partes del mundo pueden saltarse
tecnologías, alejándose de las grandes
empresas eléctricas y pasar directamente a
sistemas de generación individuales y
distribuidos”,
“Los
países
pueden
abastecerse de todo el material que
necesitan para las baterías del mismo
suelo, en sus propios territorios: al igual que
la energía renovable que los alimentará”,
Donald SadowayMIT Professor.

Solar battery storage comparison table
https://www.solarquotes.com.au/batterystorage/comparison-table/
List of energy storage projects - wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_energy_
storage_projects
Battery storage companies to watch
https://cleantechnica.com/2015/01/15/27battery-storage-companies-watch/
BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL DE
CONSULTA RECOMENDADO

Agencia EFE, Latinoamérica Energía,
Sept. 2016
I Semana de la Energía Sostenible para
América Latina y el Caribe en Panamá.

Energy Storage, A Nontechnical guide,
Richard Baxter. Ed. PennWell. 2006.
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“Los nuevos aciertos científicos sobre
almacenamiento de energía renovable
ayudarán a reducir los costos que afrontan
los países de Latinoamérica, pero la falta de
incentivos supone un freno para el sector,
indicaron hoy expertos”.

dominado por el gas natural y la energía
eólica, solar y otras.
Retos
•
En todos los escenarios, los países
de ALC deben trabajar para mejorar la
resiliencia de sus sistemas energéticos a
los fenómenos meteorológicos extremos, al
mismo tiempo que mejoran la equidad y la
seguridad energética.
•
La diversificación de la matriz
energética con fuentes de generación
descentralizadas y/o con bajas emisiones
de carbono, como la eólica y la solar, será
fundamental en este contexto.
•
El rol de los gobiernos y los
formuladores de política pública para
resolver las incertidumbres críticas es
crucial en la región de ALC, aún más que
en otros lugares del mundo. Las decisiones
adoptadas por los gobiernos sobre
cuestiones como las reformas estructurales
y la participación del sector privado
desempeñarán un papel crucial en la
determinación
de
las
fuentes
de
financiación y de las cantidades totales
disponibles para realizar esas inversiones.
•
La cooperación regional requiere la
presencia de una fuerte confianza entre los
países, el funcionamiento de las estructuras
regionales de gobernanza, que cubren una
variedad de ámbitos políticos, como la
seguridad energética, la descarbonización y
la resiliencia de las infraestructuras.
El estudio concluye con una cifra
reveladora: las necesidades de inversión
correspondientes a la generación de
electricidad entre 2010 y 2060 oscilan entre
US$ 2.0 y 2.5 billones (basado en el tipo de
cambio del mercado de 2010).

El analista de la Agencia Internacional de la
Energía (AIE) Luis Munuera dijo a Efe que
en 2015 la mitad de la capacidad de
almacenamiento que se instaló en el mundo
fue para energía renovable, un porcentaje
que aumentará conforme bajen los costos y
crezca el interés de los Gobiernos.
"Hoy en día hay 150 gigavatios de
almacenamiento en el mundo y 149
corresponden al sistema de bombeo de
almacenamiento (hidráulico), solo queda un
gigavatio para el acopio de otras
tecnologías", por lo que llama a innovar.
El futuro energético de América Latina a
2060 ‘bailará’ al ritmo de samba, tango o
rock
Por Ramón Roca - 19/06/2017
El crecimiento de la demanda de energía en
América Latina y el Caribe (ALC) se
mantiene en un nivel relativamente alto a
comparación del resto del mundo. La
demanda de energía primaria creció a una
tasa del 3.2% de 2000 a 2014. Se espera
que crezca a una tasa más lenta de 1.6–
1.9% de 2014 a 2030 y aún más lentamente
de 2030 a 2060, a una tasa de 0.8–1.1%.
La reducción de la intensidad energética y
el menor crecimiento demográfico son los
responsables de esta desaceleración.
Estos son algunos de los principales
resultados
del
estudio
Escenarios
Energéticos para Latinoamérica y el Caribe
2060, elaborado por el Consejo Mundial de
la Energía con el apoyo de CAF -banco de
desarrollo
de
América
Latina-,
CentraisElétricas
Brasileiras
S.A
(Eletrobras) y la Unidad de Planeación
Minero Energética -UPME,
En el estudio se prevé que la demanda de
electricidad en ALC aumentará de 2.3–2.7
veces hasta 2060, en línea con los
desarrollos mundiales, que ven una
creciente electrificación de la sociedad.
Hasta 2030, la hidroelectricidad dominará el
nuevo crecimiento de la generación de
energía, con 40–65% del incremento de la
generación. Más allá de 2030, el
incremento de la nueva generación estará

Is the Battery Rush Distracting Us From
Better Energy Storage Options for the
Grid? (¿Está la avalancha de baterías
distrayéndonos de mejores opciones de
almacenamiento de energía para la red?)
De JasonDeign ,12 de mayo de 2017
“….. a algunos les preocupa que el
almacenamiento basado en baterías no sea
la panacea universal que los evangelistas
creen.”
Lanzando el Tesla Powerwall en 2015, por
ejemplo, ElonMusk afirmó: "El tamaño de
las baterías necesarias para la transición de
todos los Estados Unidos a ser solar con
baterías ... es una cantidad muy pequeña".
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Sin embargo, este punto de vista ignora el
hecho de que las baterías están
pobremente diseñadas para almacenar de
manera barata las enormes cantidades de
energía necesarias ….

muy poca potencia intermitente en el
sistema. En América Latina, Bolivia está
dando algunos pequeños pasos para
desarrollar pequeños sistemas de energía
de almacenamiento para apoyar la red
nacional. La planta solar Cobija en la parte
noroeste de Bolivia conectada por primera
vez a la red en septiembre de 2014 tiene
una capacidad de 5 MW. Es un nuevo
proyecto emocionante porque tiene un
sistema de almacenamiento de batería de
litio de 2,2 MW.

"El reto es cómo replicar el servicio de bajo
costo que proporcionan los combustibles
fósiles,
pero
en
un
sistema
descarbonizado", dijo Richard Heap,
analista
ejecutivo
de
la
EnergyResearchPartnership, del gobierno
de los Estados Unidos.

La planta abastece un total de 54 mil
habitantes
de
cinco
pueblos
con
electricidad. Es un buen ejemplo de una
transición energética local, ya que muestra
cómo las ciudades pequeñas y medianas
pueden beneficiarse de la energía
renovable y la expansión de la red nacional
a áreas que históricamente carecen de
acceso a la electricidad. La planta
fotovoltaica de Cobija ya reduce el consumo
anual de 1,9 millones de litros de diesel
subsidiado, ahorrando a la economía
boliviana cerca de USD 1,8 millones al año.
También reduce las emisiones de carbono
de Bolivia en 5000 toneladas de CO2 al
año.

Concentrarse
demasiado
en
el
almacenamiento con baterías puede
arriesgarnos a dejar de lado formas más
eficaces y rentables de hacer frente a los
desafíos de la red, de acuerdo con Heap.
"Un enfoque sistémico que considere el
papel de todos los vectores de energía
descarbonizada puede llegar a una forma
mucho más barata de abordar eventos de
rara ocurrencia, que también pueden
superar los problemas de la red local".
En un informe de 2015, la Asociación de
Investigación Energética abogó por un
enfoque equilibrado de la descarbonización,
con el almacenamiento eléctrico y las
energías renovables que se utilizan
juiciosamente junto con medidas como la
generación de energía nuclear y la captura
y almacenamiento de carbono.

Bolivia aspira a cambiar significativamente
su combinación energética para el 2025,
ampliando sus capacidades de energía
renovable. El país pretende generar el 74%
de su electricidad a partir de energías
renovables, incluida la hidroeléctrica. El gas
natural generará más del 30%. El plan es
tener cerca de 700 MW de energías
renovables
para
2025.

Bolivia - a model for energy storage in
Latin America?(¿Bolivia, un modelo para
almacenamiento de energía en América
Latina ?)

Bolivia está avanzando rápidamente: desde
el año 2016, el gobierno del país ha
desarrollado al menos 10 nuevos proyectos
renovables: 4 plantas solares, 4 parques
eólicos y 2 plantas de biomasa. Estos
proyectos sumarán 210 MW al sistema
eléctrico para fines de este año.
Eventualmente, estas plantas también
tendrán sistemas de almacenamiento.

Por:Emilio Godoy 17 Mar 2017
Aunque América Latina ha avanzado en la
generación de energía renovable en los
últimos
años,
la
cuestión
del
almacenamiento no ha avanzado en la
misma medida. La visión convencional
sigue siendo la de construir torres eléctricas
y estaciones de transformación para
transmitir la electricidad lejos de los sitios
de generación, una opción altamente
costosa e ineficiente. Explica Emilio Godoy.

Con base en el Decreto 2048 de 2014 para
fomentar el desarrollo de energía limpia y el
programa Electricidad para la Vida con
Dignidad, Bolivia tiene la intención de
fomentar las energías alternativas y
alcanzar el 100% de acceso a la
electricidad
para
2025.
El país tiene como objetivo que toda la
población tenga acceso a la electricidad y

La transición energética de Bolivia depende
del almacenamiento. El uso de energía
eólica intermitente y los recursos solares
requieren mecanismos de almacenamiento
para tiempos en los que hay demasiada o
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que la mayor parte de esa electricidad
proviene de fuentes de energía renovables.
Chile, Brasil y Uruguay ocupan el primer
lugar entre los países latinoamericanos en
materia de energías renovables, en
términos de inversiones y generación de
electricidad. El experimento boliviano puede
ofrecer
ideas
para
abordar
el
almacenamiento
de
energía.

16

