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1.�INTRODUCCIÓN�

El�almacenamiento�de�energía�es�parte�integral�de�todo�programa�de�Uso�Racional�y�Eficiente�de�la�Energía�
(UREE)�en�la�medida�en�que�sus�tecnologías�son�aplicables�a�toda�la�gama�de�uso�de�la�energía,�generando�
en�el�análisis�integral�una�disminución�en�los�costos.���

El� trabajo� que� esta� Mesa� desarrollará� durante� el� presente� año� es� la� continuidad� de� las� actividades�
desarrolladas�en�2012�en�la�Mesa�de�Implementación�de�Uso�Racional�y�Eficiente�de�la�Energía�a�partir�de�la�
cual�se�definió�una�serie�de�oportunidades�de�intervención�para�el�tema�UREE�las�que�quedaron�plasmadas�
en� el� correspondiente� Plan� Operativo� 2012�2015,� publicado� en� el� sitio�
http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/?wpfb_dl=15�

En�esa�oportunidad�se� identificaron�temas�de� investigación�científica,�desarrollo�tecnológico�e� innovación�
productiva� para� el� financiamiento� de� proyectos� en� Edificios� Residenciales,� Comerciales� y� Públicos;�
Industrias;�y�Redes�de�Transmisión�y�Distribución�de�Electricidad.�Dichos� temas� identificados�por� la�Mesa�
fueron�tenidos�en�cuenta�por� la�Agencia�Nacional�de�Promoción�Científica�y�Tecnológica� (ANPCYT)�en� las�
convocatorias� del� Fondo� Nacional� para� la� Investigación� Científica� y� Tecnológica� (FONCYT),� Fondo�
Tecnológico�Argentino�(FONTAR)�y�Fondo�Argentino�Sectorial�(FONARSEC).��

Asimismo,� se� identificaron� necesidades� de� formación� de� recursos� humanos� en� esta� temática� y� se�
delinearon�acciones�para�capacitar�a�investigadores�y�técnicos�tanto�en�el�país�como�en�el�exterior.�Por�su�
parte,� el� CONICET� también� tuvo� en� cuenta� estas� necesidades� en� oportunidad� de� realizar� sus� llamados� a�
Becas�Internas�para�Temas�Estratégicos�realizados�en�2012�y�2013.�

Por�todo�esto�y�para�darle�continuidad�a�las�acciones�ya�emprendidas,�el��desafío��actual��es��avanzar�en��el��
desarrollo��de��tecnologías��de�almacenamiento�de�energía�cada�vez�más�sencillas,�económicas�y�efectivas.�

�

2.�DEFINICIÓN,�ALCANCE�Y�RELEVANCIA�DEL�NSPE�

Todas�las�actividades�humanas�dependen�en�mayor�o�menor�medida�de�la�energía,�motivo�por�el�cual�son�
susceptibles�de�usar�sistemas�de�acumulación,�encontrando�en�los�mismos�una�fuente�importante�de�uso�
racional�y�eficiente�así�como�de�mejoras�económicas.�Desde�el�ferrocarril�hasta� las�telecomunicaciones�o,�
en� escalas� mayores,� las� centrales� eléctricas,� los� parques� eólicos,� fotovoltaicos,� etc.,� como� los� vehículos�
eléctricos�o�híbridos�que�extraigan�su�energía�durante�la�noche�de�la�red�eléctrica,�necesitan�de�sistemas�de�
acumulación�de�energía.�

Desde�los�sistemas�más�clásicos�de�acumulación�de�energía,�como�el�bombeo�de�agua�o�las�baterías,�hasta�
innovadoras� tecnologías� como� el� uso� del� hidrógeno,� la� pila� de� combustible,� el� aire� comprimido,� el�
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almacenamiento� magnético� con� superconductores� o� el� empleo� de� nuevos� materiales� como� el� grafeno,�
abren�un�campo�de�búsqueda�de�nuevas�aplicaciones�rentables�y�eficientes�en�campos�tan�dispares�como�
las� energías� renovables,� el� autoconsumo,� el� vehículo� eléctrico,� la� eficiencia� energética� en� edificios� o� las�
redes�inteligentes.�

En�la�República�Argentina�la�Ley�26.123,�promulgada�el�24�de�agosto�de�2006,�establece�el�régimen�para�el�
desarrollo� de� la� tecnología,� producción,� uso� y� aplicaciones� del� hidrógeno� como� combustible� y� vector� de�
energía.� Actualmente,� la� Secretaría� de� Energía� de� la� Nación� está� elaborando� la� correspondiente�
reglamentación�al�tiempo�que�también�está�preparando�el�Plan�Nacional�de�Hidrógeno�previsto�en�la�Ley.��

En� términos�generales� los� sistemas�de�almacenamiento�de�energía� se�pueden�clasificar� en� los� siguientes�
grupos:�

� Almacenamiento�mecánico:�
� Bombeo�hidráulico:�energía�potencial.�
� Aire�comprimido:�energía�potencial�y�térmica.�
� Volantes�de�inercia:�energía�cinética.�

� Almacenamiento�químico�y�electroquímico:�
� Hidrógeno�
� Baterías.�
� Entalpía�de�reacción.�

� Almacenamiento�térmico:�
� Calor�sensible.�
� Calor�latente.�

� Almacenamiento�eléctrico�y�magnético.�
� Condensadores.�
� Campos�magnéticos.�

En�el�Anexo�1�se�describen�con�más�detalle�algunas�de�las�formas�de�almacenar�energía.�

La�durabilidad�de�estas�tecnologías�de�almacenamiento�viene�dada�por�el�número�de�veces�que�la�unidad�
de�almacenamiento�puede�liberar�energía�desde�el�nivel�para�el�cual�se�había�diseñado,�después�de�cada�
recarga.�Asimismo,�se�debe�tener�en�cuenta�la�potencia�a�la�que�se�aplica.�En�la�Figura�1�[2]�se�resume�en�
función�de�estos�parámetros�algunos�sistemas�en�desarrollo�y�uso.��

Los� sistemas� de� suministro� de� energía� eléctrica� tienen� por� objeto� ajustarse� a� la� demanda� de� la� red� en�
tiempo� real,� manteniendo� los� parámetros� básicos� (tensión� y� frecuencia)� dentro� de� las� tolerancias�

[2] Red�eléctrica�de�España�Octubre�2008.��
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establecidas�para�ese�servicio.�Considerando�la�generación�distribuida�de�energía,�las�pautas�de�producción�
a� partir� de� las� nuevas� fuentes� renovables� no� se� suelen� ajustar� a� la� demanda� de� energía.� La� energía�
suministrada�por�estas� fuentes�no�es� tan�segura�y� fácil�de�ajustar�a� los�cambios�en� la�demanda,�como� la�
suministrada� por� los� sistemas� energéticos� tradicionales.� Asimismo,� las� redes� inteligentes� de� energía�
requieren�el�apoyo�de�sistemas�de�acumulación�y� trabajan�en�conjunto�para�optimizar�el�uso�energético.�
Por� lo� tanto,�es�necesario�considerar�una�reserva�de�energía�que�permita�ajustar� la� forma�de�generación�
con� la�demanda,�es�decir,�almacenar�energía�cuando�hay�excedentes�y� liberarla�cuando� la�producción�no�
alcanza�a�cubrir�las�necesidades�de�la�demanda.�

�

Figura�1:�Tiempo�de�descarga�de�los�sistemas�de�acumulación�de�energía�en�función�de�la�potencia.�

Las�tecnologías�de�acumulación�o�almacenamiento�de�energía�para�el�caso�eléctrico�se�pueden�dividir�en�
cuatro�categorías,�en�función�de�las�aplicaciones:�

� Aplicaciones� de� baja� potencia� en� áreas� aisladas,� esencialmente� para� alimentar� transductores� y�
terminales�de�emergencia.�

� Aplicaciones�de�media�potencia�en�áreas�aisladas,�sistemas�eléctricos�individuales�y�suministro�eléctrico�
a�ciudades.�

� Aplicación� de� conexión� de� red� con� pico� de� nivelación.� (Network� connection� application� with� Peak�
leveling).�
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� Aplicaciones�de�control�de�calidad�de�potencia�(power�quality).�

Las� dos� primeras� categorías� son� idóneas� para� sistemas� de� pequeña� escala,� donde� la� energía� podría� ser�
almacenada� en� forma� de� energía� cinética,� energía� química,� aire� comprimido,� hidrógeno,�
supercondensadores�y�superconductores.�

Las� dos� últimas� son� idóneas� para� sistemas� a� gran� escala,� donde� la� energía� podría� ser� almacenada� como�
energía�gravitacional�en�sistemas�hidráulicos,�energía�térmica�en�forma�de�calor�latente�y�sensible,�energía�
química�en�acumuladores�y�baterías,�o�aire�comprimido.�

Distintos�tipos�de�sistemas�de�acumulación�se�aplican�para�el�caso�de�generación�de�electricidad,�según�el�
requerimiento�de�tiempo�de�respuesta;�algunos�ejemplos�son:�

1) Almacenamiento�para�mejorar�la�calidad�de�servicio�(Actuación�<�1�seg).�

� Supercapacitores.�

2) Almacenamiento�para�Sistemas�de�Potencia�(segundos�a�minutos).�

� Batería�Ni�Metal�hibrido�(15�min).�
� Volantes�de�Inercia��(15�seg�15�min).�
� SMES�Almacenamiento�de�energía�magnética�por�superconducción�(1�3�seg).�
� Supercapacitores�(>30�seg).�

3) Almacenamiento�para�Sistemas�de�gestión�de�la�energía�(varias�horas).�

� Baterías�Metal���Aire�(3�4h).�
� Batería�de�Sulfuro�de�Sodio�(8h).�
� Batería�de��flujo�(4�8h).�
� Hidrógeno�(>�5�horas).�
� CAES�Cavernas�para�aire�(2�24h).�
� Energía�térmica�en�forma�de�calor�latente�y�sensible.�

La�relevancia�de�esta�temática�para�las�actividades�productivas,�los�servicios�y�la�vida�diaria�radica�en�que�
posee�un�rol�crítico�en�el�aseguramiento�del�futuro�energético�a�partir�de�los�siguientes�aportes:�

• Servir� como� una� “reserva� de� electricidad”� de� mucha� mayor� capacidad� que� cualquier� reserva� de�
combustibles�fósiles.�

• Estabilizar�la�red�de�distribución�y�transmisión.�
• Permitir�un�uso�más�eficiente�de�la�generación�existente.�
• Hacer�viable�económicamente�las�energías�renovables.�
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• Servir�como�un�amortiguador�de�precios,�es�decir,�es�un�elemento�para�suministrar�energía�cuando�los�
costos�de�electricidad�son�altos,�como�por�ejemplo,�en�las�horas�de�punta.�

• Reducir�o�disminuir�la�necesidad�de�instalar�nuevos�generadores.�
• Realizar� un� seguimiento� de� la� carga,� alternando� la� respuesta� ante� variaciones� entre� el� suministro� de�

electricidad�y�de�demanda.�
• Permitir�tener�una�capacidad�de�reserva.�
• Realizar�un�soporte�de�estabilidad�de�voltaje.�
• Realizar�también�un�soporte�y�mejor�performance�de�los�sistemas�de�transmisión�y�distribución.�

�

3.�PERFIL�Y�CARACTERÍSTICAS�DEL�TEMA�ALMACENAMIENTO�DE�ENERGÍA��

Mercados�eléctricos�

A�diferencia�de�los�mercados�de�commodities�almacenables�(gas�y�petróleo),�en�los�mercados�eléctricos�la�
generación�de�electricidad�se�realiza�en�función�de�la�demanda�la�cual�tiene�una�temporalidad�marcada.�La�
adaptación�de�la�oferta�a�la�demanda�variable�constituye�por�lo�tanto�una�de�las�problemáticas�más�arduas�
para� los� despachos� de� carga,� ya� que� salvo� casos� excepcionales,� las� redes� no� poseen� capacidad� de�
acumulación�como�para�hacer�frente�a�variaciones�de�la�demanda�en�el�muy�corto�plazo.�

En� las� horas� pico� se� recurre� normalmente� al� costoso� e� ineficiente� método� de� ajustar� la� producción�
encendiendo�una�central�de�gas�durante�períodos�cortos.�

La� utilización� de� formas� sencillas,� económicas� y� efectivas� de� almacenar� electricidad� contribuirá� a�
incrementar�su�confiabilidad�y�eficiencia,�y�bajar�costos.�Estos�sistemas�de�acumulación�pueden�funcionar�
como�generador�o�como�consumo,�en� función�de� las�exigencias�planteadas�en� forma� instantánea�por� las�
redes,�o�en�forma�planificada�por�los�operadores�de�la�red.�

Asimismo,� la�aplicación�del�concepto�de�redes� inteligentes�de�energía� requieren�el�apoyo�de�sistemas�de�
acumulación� y� trabajan� en� conjunto� para� optimizar� el� uso� energético,� tanto� para�mejorar� la� calidad� del�
servicio� (actuación� <� 1� seg),� como� para� control� de� los� sistemas� de� potencia� (actuación� de� segundo� a�
minutos),�como�para�gestión�global�de�la�energía�(varias�horas).�

Generación�distribuida�de�electricidad�

Considerando�la�generación�distribuida�de�energía,�las�pautas�de�disponibilidad�de�electricidad�a�partir�de�
las�nuevas� fuentes� renovables� (en�particular�solar�y�eólica)�no�se�ajustan�generalmente�a� la�demanda�de�
energía.� Por� lo� tanto� es� importante� considerar� una� reserva� de� energía� que� permita� ajustar� la� forma� de�
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generación� con� la� demanda,� es� decir,� almacenar� energía� cuando� hay� excedentes� y� liberarla,� cuando� la�
producción�no�alcanza�a�cubrir�las�necesidades�de�la�demanda.�

El� almacenamiento� de� la� energía� solar� y� eólica� no� solo� permitirá� a� los� propietarios� particulares� y�
comerciales�de�instalaciones�apostar�de�forma�activa�por�la�electricidad�ecológica,�un�uso�inteligente�de�los�
sistemas�también�beneficiará�a�las�redes�eléctricas�públicas.�Y�es�que�así�se�hará�un�mayor�consumo�local�
de�la�electricidad�autogenerada,�lo�que�puede�evitar�la�sobrecarga�de�las�redes�eléctricas�(precisamente�en�
horas�punta).�Por�tanto,� los�acumuladores�de�energía�son�una�de� las�tecnologías�clave�para�el�éxito�de� la�
transición�energética.�Y�para�el�desarrollo�de�la�movilidad�eléctrica.�

Industria�

En�numerosas�industrias�normalmente�las�instalaciones�deben�estar�sobredimensionadas�para�absorber�los�
picos�de�potencia,�los�que�suelen�coincidir�con�los�períodos�del�día�en�lo�que�la�energía�es�más�demandada.�
El�almacenamiento�de�energía�permite�un�cambio�en�el�consumo�de�electricidad�a�periodos�fuera�del�pico�
sin� impactar� en� la� operación� del� proceso� productivo.� Esto� puede� alcanzarse,� si� se� requiere� por� ejemplo�
energía� térmica,� instalando� dispositivos� de� almacenaje� de� frío� o� calor� de� forma� que� las� necesidades� se�
cubran�sin�tener�que�entrar�a�requerir�electricidad�en�momentos�de�consumo�pico.�Algunas�industrias�que�
pueden�beneficiarse�de�este�tipo�de�proyectos�son�metalmecánica,�fabricación�de�cemento,�mezcladoras�de�
hormigón,�fabricación�de�mármol,�plantas�de�refrigeración,�fabricación�de�plástico,�entre�otras.�

Sector�residencial,�comercial�y�público��

Para� el�manejo� de� eficiencia� energética� en� edificios,� en� lo� referente� a� calefacción� y� refrigeración� de� los��
mismos,� el� almacenamiento� de� energía� térmica� en� forma� de� calor� sensible� (de� los� cuerpos� sólidos� o�
líquidos),�calor�latente�de�cambio�de�fase�(sólido�a�líquido�generalmente)�o�calor�de�reacciones�químicas�o�
fisicoquímicas,� juegan�un�rol�muy� importante�para� la�gestión�de� los�mismos�dado�que�pueden�emplearse�
para�equilibrar�la�demanda�de�energía�entre�el�día�y�la�noche.����

Autos�eléctricos�

Actualmente�hay�un�gran�impulso�al�empleo�de�autos�eléctricos�que�requieren�de�sistemas�de�acumulación�
de�electricidad�para�su�funcionamiento,�con�características�muy�especiales�dado�que�cuando�menor�sea�su�
peso�será�más�eficiente�el�conjunto.�Dentro�de�este�contexto�se�debe�considerar�también�en�forma�integral�
la�posibilidad�de�usar�hidrógeno�como�acumulación�de�energía�combinado�con� las�celdas�de�combustible�
para�la�generación�de�electricidad.�En�particular�el�desarrollo�de�dispositivos�de�almacenamiento�de�energía�
magnéticos� superconductores� (SMES)� que� almacenan� energías� como� la� cinética� de� un� vehículo� (que�
disminuye�en�un�proceso�de�frenado)�se�presenta�como�muy�promisoria.�
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4.�EL�NSPE�Y�LOS�ANTECEDENTES�DE�TRABAJO�EN�EL�CAMPO�DE�LA�CyT�

4.1.�Entramado�productivo�

Se� han� podido� identificar� empresas� que� están� involucradas� a� diferentes� niveles� con� la� temática� de�
almacenamiento� de� energía.� Algunas� empresas� están� interesadas� en� la� instalación� de� celdas� de�
combustible,� en� la� venta� y� distribución� de� las� mismas� de� origen� en� EE.UU.,� así� como� en� almacenaje�
subterráneo�de��hidrógeno,�en�la�fabricación�de�baterías�de�plomo�ácido,�etc.�Si�bien�están�interesadas�en�
el�tema,�no�hay�empresas�ya�involucradas�en�el�mismo,�salvo�la�venta�de�baterías�y�celdas�de�combustible.�

A�nivel�prototipo�se�encuentra� la�Planta�Experimental�de�producción�de�hidrógeno�en�Pico�Truncado,�con�
apoyo�Municipal�y�del�Poder�Ejecutivo�Provincial�y�que�fue�declarado�de�interés�por�la�Legislatura�de�Santa�
Cruz,�que�puede�aportar�información�a�empresas�interesadas�en�el�tema.��

No�obstante,�es�necesario�realizar�una�acción�concreta�para�que�estas�empresas,�u�otras�que�puedan�surgir�
o�ser�identificadas,�estén�en�condiciones�de�aprovechar�tecnología�de�origen�nacional�para�la�producción�de�
sistemas� de� almacenamiento� de� energía,� así� como� la� identificación� del� mercado� que� requiera� de� las�
mismas.��

4.2.�Capacidad�Científico�Tecnológica�

En� la�Argentina�existen� grupos�de� investigación�que� cubren�algunas�de� las� líneas�de� almacenamiento�de�
energía� mencionadas.� En� particular� existe� una� capacidad� importante� en� el� estudio� de� la� generación,�
almacenamiento� y� empleo� del� hidrógeno,� así� como� en� baterías.� Se� han� identificado� asimismo� grupos�
dedicados� a� investigación� y� desarrollo� a� diferentes� niveles� en� almacenamiento� térmico� de� energía,�
supercapacitores�y�volantes�de�inercia.�

En�forma�general�puede�mencionarse�que�se�ha�identificado�capacidad�científica�tecnológica�en�el�tema�de�
hidrógeno�en�grupos�de�la�Universidad�Nacional�de�Buenos�Aires�(UBA),�la�Universidad�Nacional�de�La�Plata�
(UNLP),� la� Universidad� Nacional� del� Litoral� (UNL),� la� Comisión� Nacional� de� Energía� Atómica� (CNEA),� la�
Universidad� Nacional� de� Córdoba� (UNC),� el� Instituto� de� Investigaciones� Científicas� y� Técnicas� para� la�
Defensa�(CITEDEF),�la�Universidad�Tecnológica�Nacional�UTN),�la�Universidad�Nacional�de�San�Luis�(UNSL),�el�
Centro�Científico�Tecnológico�Bahía�Blanca�del�CONICET,�la�Universidad�Nacional�del�Sur�(UNS),�el�Instituto�
Tecnológico�Buenos�Aires�(ITBA),�y�la�Universidad�Nacional�de�la�Patagonia�San�Juan�Bosco.�En�el�tema�de�
supercapacitores�hay�capacidades�en�la�Universidad�Nacional�de�Rio�Cuarto�(UNRC);�en�Volante�de�inercia�
(flywheels)�las�hay�en�la�UNS;�en�almacenamiento�térmico�en�la�Universidad�Nacional�de�Salta�(UNSA)�y�en�
la�UNLP;�y�en�el�tema�de�baterías�en�la�UNLP,�UBA,�UNC,�CNEA,�e�YPF�Tecnología�S.A.�(Y�Tec).
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A� través� del� FONCYT� se� han� apoyado� proyectos� de� investigación� y� desarrollado� (PICT)� en� temas� como�
desarrollo� de� electrodos,� nuevos� materiales� magnéticos,� materiales� para� celdas� de� combustible,�
producción�y�almacenamiento�de�hidrógeno,�desarrollo�de�electrolitos,�y�catalizadores�nanoestructurados.��

4.3.�Apoyo�al�desarrollo�de�capacidades�críticas�

Si�bien�el� tema�Almacenamiento�de�Energía�no�ha� sido�objeto�de�convocatoria�por�parte�del� FONARSEC,�
pueden�mencionarse�algunas�acciones�relacionadas�con�la�temática.�En�junio�de�2008�la�ANPCYT�puso�en�
marcha,� en� el� marco� del� Programa� de� Áreas� Estratégicas� (PAE),� el� programa� denominado� “Producción,�
purificación� y� aplicaciones� del� hidrógeno� como� combustible� y� vector� de� energía”� con� participación� de�
grupos�de�I+D�y�empresas�[3].�

Con� respecto� a� UREE,� el� FONARSEC� realizó� en� el� año� 2013� una� convocatoria� de� Fondos� de� Innovación�
Tecnológica� Sectorial� destinada� a� consorcios� público�privados� para� la� presentación� de� proyectos�
innovadores� destinados� a:� el� desarrollo� de� equipos� y� sistemas� integrados� para� incrementar� la� eficiencia�
energética� en� los� procesos� industriales;� el� desarrollo� de� sistemas� de� redes� inteligentes� de� transmisión� y�
distribución� de� electricidad,� con� interconexión� de� generación� con� fuentes� renovables� de� energía,� y/o�
mejoramiento�de�la�eficiencia�de�las�redes�eléctricas�existentes;�el�desarrollo�de�envolventes�y�de�sistemas�
de�controles�inteligentes�para�edificaciones�energéticamente�sustentables.�La�convocatoria�ya�está�cerrada�
y�se�están�evaluando�los�proyectos�presentados�a�fin�de�seleccionar�aquellos�que�serán�financiados.�

En�particular� las� iniciativas�sobre�temas�energéticos�ya� iniciados�en�el�MINCyT�a�través�del�FONARSEC�en�
UREE� (redes� inteligentes,� edificios� energéticamente� sustentables,� eficiencia� energética� en� la� industria),�
Energía� solar,� Aerogeneradores� de� Alta� Potencia� y� Bioenergía,� así� como� los� de� Biorrefinerías,� serán�
complementados�con�acciones�que�surgirán�de�la�Mesa�de�Implementación�de�Almacenamiento�de�Energía.�

4.4.�Apoyo�a�la�actividad�productiva�y�la�innovación�

La� ANPCYT� ha� dado� apoyo� al� sector� productivo� a� través� del� financiamiento� del� FONTAR� de� un� Clúster�
Eléctrico�cuyo�propósito�es�mejorar�las�prestaciones�técnicas�de�centros�tecnológicos�al�funcionamiento�de�
los�transformadores�eléctricos.�No�se�han�detectado�proyectos�aprobados�en�el�FONTAR�relacionados�con�
el� tema� Almacenamiento� de� Energía.� Sí� se� han� financiado� proyectos� de� UREE� en� sus� tres� temáticas�
(edificios;� redes� inteligentes;� e� industrias)� mediante� diferentes� instrumentos� como� los� Aportes� No�
Reembolsables�(ANR),�Crédito�Fiscal,�Créditos�para�la�Mejora�de�la�Competitividad�(CRE+CO),�y�el�Art.�2�de�
la�Ley�23.877.�

[3]�http://www.petrotecnia.com.ar/petro_08/ElHidrogeno_SP.pdf�



2014�–�Año�de�Homenaje�al�Almirante�Guillermo�Brown,�en�el�Bicentenario�del�Combate�Naval�de�Montevideo

9�

4.5.�Antecedentes�internacionales�

El�Departamento�de�Energía�(DOE)�de�EE.UU.�aboga�por�tecnologías�prometedoras�que�puedan�contribuir�a�
modernizar�y�expandir� las�redes�de�transporte�y�distribución�de�electricidad,�entre� las�que�se�encuentran�
dispositivos�avanzados�de�almacenamiento�eléctrico[4]�y�tiene�en�marcha�un�Programa�de�Almacenamiento�
de� Energía.� La� Agencia� de� Proyectos� de� Investigación� Avanzados�Energía� (ARPA�E�o�Advanced� Research�
Projects�Agency�Energy)�del�DOE��financia�proyectos�de�almacenamiento�de�energía.�

Por�su�parte,�en�el�Séptimo�Programa�Marco�(2007�2013)[5]�de� la�Unión�Europea,�en�el�Sector�Energía,�el�
objetico� es� “Adaptar� el� actual� sistema� energético� a� otro� más� sostenible,� menos� dependiente� de�
combustibles� importados� y� basado� en� una� combinación� variada� de� fuentes� de� energía,� en� particular� las�
renovables,�los�vectores�de�energía�y�las�fuentes�no�contaminantes;�mejorar�la�eficiencia�energética,�entre�
otras�cosas�racionalizando�el�uso�y�el�almacenamiento�de�energía”.�

Finalmente,� el� Foro� Económico� Mundial� publica� anualmente� una� lista� de� las� 10� principales� tecnologías�
emergentes.� Entre� las� tendencias� claves� en� el� cambio� tecnológico� identificadas� en� el� informe� del�World�
Economic�Forum�Global�Agenda�Council�on�Emerging�Technologies,� se�mencionan�también�como�avances�
tecnológicos�relevantes�aquellos�relacionados�con�el�almacenamiento�de�electricidad�a�escala�de�redes.�

5.�POSIBLES�ÁMBITOS�DE�INTERVENCIÓN�

Disponer� de� tecnologías� para� el� diseño� y� elementos� para� la� construcción� de� diferentes� sistemas� de�
almacenamiento�de�energía.��

En�esta�primera�etapa�se�cubrirá�como�sistemas�de�almacenaje�de�energía:�Almacenamiento�de�Hidrógeno,�
Almacenamiento� energía� térmica,� Almacenamiento� mecánico,� eléctrico� y� magnético� (Volante� de� inercia�
(Flywheel),� Supercondensadores� Almacenamiento� magnético� con� superconductores),� según� el� siguiente�
detalle:�

1. Hidrógeno.� Vector� energético� que� presenta� un� amplio� campo�de� aplicaciones,� no� se� encuentra� en� la�
naturaleza�y� debe� considerarse� en� conjunto� la� generación� y� el� almacenamiento� del�mismo,� siendo� la�
energía�usada�para�el�proceso�de�generación�la�que�luego�es�almacenada.��Sus�aplicaciones�posteriores�
son� muy� amplias� y� abarcan� desde� su� uso� como� combustible� directamente� para� automotrices� o�
generación�de�electricidad�como�la�generación�de�esta�última�por�un�proceso�diferente�como�el�de�las�
celdas�de�combustible�para�diversas�aplicaciones.���

[4] Grid�2030�A�national�vision�for�electricity´s�second�100�years.��US�Department�of�Energy.�2003.

[5]��http://eur�lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:412:0001:0041:ES:PDF�
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2. Energía�térmica.�Almacenamiento�de�energía�directamente�en�forma�de�calor�sensible�o�latente.�

Los� materiales� con� cambio� de� fase� (PCMs)� poseen� la� capacidad� de� almacenar� calor� (unidades� de�
almacenamiento�de�calor�latente),�alto�calor�de�fusión�y�punto�de�transición�de�fase�en�el�entorno�de�la�
temperatura�de�operación.�Se�pueden�mencionar:�Orgánicos:�Compuestos�de�y�sin�parafina;�Inorgánicos:�
Sales� hidratadas,� metálicos;� y� Eutécticos:� Orgánico�Orgánico,� Orgánico�Inorgánico,� Inorgánico�
Inorgánico.�

3. Almacenamiento�mecánico,�eléctrico�y�magnético.��

Volante�de�inercia�(Flywheel).�Es�un�almacenamiento��en�forma�de�energía�cinética,�utilizando�para�ello�
un�volante�de�inercia.�

Supercondensadores�o�supercapcitores.�Son�dispositivos�que�tienen�un�principio�de�operación�similar�a�
un�condensador�tradicional,�siendo�su�capacidad�y�corriente�de�descarga�mucho�más�alta.�La�diferencia�
principal�con�respecto�a�los�condensadores�convencionales�reside,�por�una�parte,�en�que�almacenan�la�
energía�en�la�interfase�entre�un�electrodo�conductor�poroso�y�un�electrolito�líquido�iónico�conductor�y,�
por�otra�parte,�que�la�superficie�aumenta�mucho�debido�a�la�muy�elevada�porosidad�del�electrodo.�

Almacenamiento�magnético�con�superconductores.�Consiste�en�una�gran�bobina�superconductora,�que�
se� mantiene� a� temperatura� criogénica� mediante� un� refrigerador� o� criostato� que� contiene� helio� o�
nitrógeno�líquido.�

Entre�los�resultados�de�la�Mesa�de�Implementación�se�espera�que�surgan�propuestas�en�torno�a:�

1. Prototipos�de�sistemas�de�generación�y�almacenamiento�de�hidrógeno,�con�instalación�de�sistemas�de�
control�y�de�gestión.�

2. Prototipos�de� sistemas�de�almacenamiento� térmico,� tanto�en� forma�de� calor� sensible�o� calor� latente,�
con�instalación�de�sistemas�de�control�y�de�gestión.�

3. Prototipos� de� sistemas� de� almacenamiento� mecánico,� eléctrico� y� magnético� (Volante� de� inercia�
(Flywheel),�Supercondensadores�Almacenamiento�magnético�con�superconductores).��

4. Disponibilidad�de�nuevos�materiales�para�los�diferentes�sistemas�de�almacenamiento�de�energía.�

�
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ANEXO�1:�Descripción�de�algunas�de�las�formas�de�almacenar�energía�

1. Volante�de� inercia� (Flywheel):�Una�batería� inercial�(también�denominada�batería�de� rotor,�batería�de�
volante�o�batería�giróscopica)�almacena�energía�en� forma�de�energía�cinética�mediante�un�volante�de�
inercia.�

Con�base�en�este�principio�se�ha�diseñado�un�sistema�que:�

� Almacena�mucha�energía�utilizando�un�disco�con�una�masa�elevada,�de�gran�diámetro�o�que�gira�a�
gran�velocidad.�

� No�pierde�su�energía�con�rapidez�dado�que�se�han�eliminado�los�rozamientos.�Para�reducir�la�fricción�
se� utilizan�cojinetes� magnéticos� que� evitan� todo� contacto� y� se� hace� el� vacío� en� la� cámara� que�
contiene�el�disco.�

El� material� más� adecuado� para� fabricar� el� disco� es� la�fibra� de� carbono.� Aunque� tiene�
menor�densidad�que�el�acero,�es�más�resistente�y�puede�girar�a�mayor�velocidad,�hasta�100.000�rpm.�

2. Almacenamiento� magnético� con� superconductores� (en� inglés� Superconducting� Magnetic� Energy�
Storage� [SMES]):� Consiste� en� una� gran� bobina� superconductora� que� se� mantiene� a� temperatura�
criogénica�mediante�un�refrigerador�o�criostato�que�contiene�helio�o�nitrógeno�líquido.�

Una� vez� que� la�bobina�superconductora� se� carga� la�corriente�ya� no� disminuye� y� la� energía�magnética�
puede�almacenarse�indefinidamente.�La�energía�almacenada�puede�ser�entregada�a�la�red�descargando�
al�anillo.�Para�extraer�la�energía�se�interrumpe�la�corriente�que�circula�por�la�bobina�abriendo�y�cerrando�
repetidamente�un�conmutador�de�estado�sólido�del�sistema�de�electrónica�de�potencia.�Debido�a�su�alta�
inductancia,� la�bobina�se�comporta�como�una�fuente�de�corriente�que�puede�utilizarse�para�cargar�un�
condensador� que� proporciona� una� entrada� de� tensión� continua� a� un� inversor� que� produce�
la�tensión�alterna� requerida.� El� sistema� de� potencia� origina� del� 2%� al� 3%� de� pérdidas� de�energía.� Sin�
embargo� los�SMES�son�muy�eficientes,�pues�sus�pérdidas�son�muy�bajas�comparadas�con� las�de�otros�
sistemas�de�almacenamiento�de�energía.�

3. Supercondensadores:� Un� supercapacitor� (ultracapacitor� o� double� layer� capacitor)� es� una� nueva�
tecnología�de�almacenamiento�de�energía.�Son�dispositivos�que�tienen�un�principio�de�operación�similar�
a�un�condensador�tradicional.�Sin�embargo,�su�capacidad�y�corriente�de�descarga�es�mucho�más�alta�y�
por� ello� los� supercapacitores� se�utilizan� como�unidades�de� almacenamiento�en� sistemas�de�potencia,�
vehículos,�etc.��

La�diferencia�principal�con�respecto�a�los�condensadores�convencionales�reside,�por�una�parte,�en�que�
almacenan�la�energía�en�la�interfase�entre�un�electrodo�conductor�poroso�y�un�electrolito�líquido�iónico�
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conductor�y,�por�otra�parte,�en�que�la�superficie�aumenta�mucho�debido�a�la�muy�elevada�porosidad�del�
electrodo.�

4. Baterías�(en�inglés�Battery�Electric�Storage�System�[BESS]):�

La�batería� es�un�dispositivo�que� transforma� la� energía�química�de� sus�materiales� en�energía� eléctrica�
mediante�reacciones�de�oxidación�y�reducción.��

Se�han�desarrollado�numerosos�tipos�de�celdas�electroquímicas,�destacando�las�de�Plomo�ácido,�Niquel�
Cadmio� (Ni�Cd),�Níquel�hierro� (Ni�Fe),�Níquel�hidruro�metálico� (Ni�MH),� � Sulfuro�de� sodio,� Iones�de�Li,�
Polímero�de�litio�(LiPo),�Bromo�Zinc,�vanadio�flujo�redox,�metal�aire.�

Las�baterías�de�plomo�ácido�de�ciclo�profundo�(Deep�cycle�lead�acid�batteries)�generalmente�se�dividen�
en�dos�categorías:�“inundadas”�(flooded�[FLA])�[6]�y�reguladas�por�válvulas�(valve�regulated�[VRLA])[7],�
estando�divididas�las�VRLA�en�dos�tipos,�de�vidrio�absorbente�(Absorbed�Glass�Mat�[AGM])[8]�y�Gel[9].

Batería� de� Flujo:� Es� un� tipo� de�batería� recargable�donde� la� recarga� es� proporcionada� por� dos�
componentes� químicos,�disueltos�en� líquidos� contenidos� dentro� del� sistema� y� separados� por� una�
membrana.�El�intercambio�de�iones�(que�proporciona�flujo�de�corriente�eléctrica)�se�produce�a�través�de�
la�membrana,�mientras�los�dos�líquidos�circulen�en�su�propio�espacio�respectivo.�

Algunas�características�de�las�baterías�mencionadas�se�dan�en��la�Tabla�1,�mientras�que�en�la��Tabla�2�se�
presentan�las�características�de�las�Baterías�de�Flujo.�

� Bombeo�hidráulico� (en� inglés�Pumped�Hydroelectric� Energy� Storage� [PHES]):�utiliza� energía� eléctrica�
disponible,� para� bombear� agua� desde� un� depósito� inferior� a� otro� situado� a�mayor� altitud.� Cuando� el�
agua� almacenada� en� el� depósito� superior� pasa� a� través� de� una� turbina� hidráulica� produce� energía�
eléctrica.�

[6]� El� término� “inundada”� es� usado�por� que�este� tipo�de�batería� contiene�exceso�de� fluido� electrolito,� así� � que� las� placas� están�
totalmente�sumergidas.��

[7]� Están� diseñadas� para�que� la� evolución� de� las� placas� positivas� durante� la� carga� de� oxígeno� puede�migrar� a� la� placa� negativa�
donde� se� reduce� a� agua.� Este� proceso� reduce� significativamente� la� pérdida� de� agua.� La� reducción� de� oxígeno� no� es� 100%�
eficiente�y�el�oxígeno�excedente�debe�ventilarse�junto�con�una�cantidad�equivalente�de�hidrógeno.�Por�esta�razón,�las�baterías�
VRLA�están�equipadas�con�una�ventilación�de�presión�que�permite�ventilar�el�gas�cuando�aumenta�la�presión�del�gas�interno.�
Por�esta�razón�se�llaman�reguladas�por�válvula,�baterías�no�selladas.�

[8]�Incorporan�un�separador�de�vidrio�poroso�que�tiene�la�capacidad�de�absorber�una�gran�cantidad�de�electrolitos�mientras�sigue�
permitiendo�que�algunos�de� los�poros�estén�sin� llenar.�Estos�poros�vacíos�actúan�como�canales�que�permiten�que�el�oxígeno�
pase�de�la�placa�positiva�a�la�placa�negativa.�Este�dispositivo�de�cristal�absorbente�es�un�componente�crítico�de�la�batería,�ya�
que�debe�ser�capaz�de�soportar�compresión�alta�para�que�pueda�mantener�un�buen�contacto�entre�el�separador�y�las�placas.��

[9]��Usan�un�separador�compuesto�de�una�cubierta�de�vidrio�adherido�a�un�polietileno�poroso�u�hoja�de�Policloruro�de�vinilo.�Las�
baterías�están�llenas�de�un�gel�tixotrópico�de�sílice�mezclado�con�ácido�sulfúrico.��
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En�la�Argentina�se�han�instalado�centrales�de�bombeo�en�las�provincias�de�Córdoba�y�Mendoza�(Cerro�
Pelado�y�Río�Diamante�respectivamente).��

Tabla�1:�Características�de�las�Baterías.�

Tipo� Energía/�peso�
Tensión�por�
elemento�(V)�

Duración�
(número�de�
recargas)�

Tiempo�de�
carga�

Auto�descarga�
por�mes�(%�del�

total)�

Li�ion� 110�160�Wh/kg� 3,16�V� 4.000� 2h�4h� 25�%�

Li�Po� 100�130�Wh/kg� 3,7�V� 5.000� 1h�1,5h� 10�%�

Ni�Cd� 48�80�Wh/kg� 1,25�V� 500� 10�14h�*� 30�%�

Ni�Fe� 30�55�Wh/kg� 1,2�V� +�de�10.000� 4�8h� 10�%�

Ni�Mh� 60�120�Wh/kg� 1,25�V� 1000� 2h�4h�*� 20�%�

Plomo� 30�40�Wh/kg� 2�V� 1000� 8�16h� 5�%�

�
Tabla�2:�Características�de�Baterías�de�Flujo.�

Pareja�
Max.�voltaje�
de�la�célula�

(V)�

Promedio�de�densidad�
de�potencia�del�
electrodo�(W/m2)�

Promedio�de�
densidad�de�energía�
del�fluido�(W�h/kg)�

Bromo�hidrógeno� 7,950�

Hierro�titanio� 0,62� <200�

Hierro�titanio� 0,43� <200�

Hierro�cromo� 1,07� <200�

Vanadio�vanadio�(sulfato)� 1,4� ~800� 25�

Vanadio�vanadio�(bromuro)� 50�
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Pareja�
Max.�voltaje�
de�la�célula�

(V)�

Promedio�de�densidad�
de�potencia�del�
electrodo�(W/m2)�

Promedio�de�
densidad�de�energía�
del�fluido�(W�h/kg)�

Polisulfuro�de�sodio�/�bromo� 1,54� ~800�

Zinc�bromo� 1,85� ~1,000� 75�

Plomo�ácido�(metanosulfonato)� 1,82� ~1,000�

Zinc�cerio�(metanosulfonato)�

�
Algunos�detalles�de�la�central�de�Cerro�Pelado�son�los�siguientes:��

� Potencia� instalada�de� 750�MW�distribuida� en� 4� grupos� turbina�bomba�de� 187,5�MW�/� 210�MVA�
cada�uno.�Las�turbinas�son�tipo�Francis,�Reversibles�de�250�r.p.m.��

� La� tensión� de� generación� de� 16,5� kV� adaptada� al� Sistema� Interconectado� Nacional� de� 500� kV�
mediante�dos�transformadores�trifásicos�de�440�MVA.��

�El�Complejo�cuenta�con�2�embalses,�el�superior�denominado�Cerro�Pelado�y�el�inferior,�Arroyo�Corto.�El�
desnivel�entre�ambos�es�de�185�m.��

5. Aire�comprimido�(en�inglés�Compressed�Air�Energy�Storage�[CAES]):�El�aire�se�comprime�y�se�almacena�
en�depósitos,�acuíferos�o�cavidades�subterráneas.�La�energía�almacenada�se�libera�expandiendo�el�aire�a�
través�de�una�turbina.�

6. Energía� térmica:�Almacenamiento�de�energía�directamente�en� forma�de�calor� sensible�o� latente,�más�
específicamente,� el� almacenamiento� subterráneo� de� energía� térmica� (UTES� –�Under� Ground� Thermal�
Energy�Storage).�

Calor� sensible:� Se� almacena� energía� térmica� elevando� la� T� de� un� material� (agua,� líquido� orgánico� o�
sólido).�

Calor�latente:�Energía�almacenada�por�cambio�de�fase,�fusión�de�un�sólido�o�vaporización�de�un�líquido.�
La� energía� se� recupera� con� el� proceso� inverso,� solidificando� el� líquido� o� condensando� el� vapor.� Se�
estudian�sales�especiales.�

Los�materiales� con� cambio� de� fase� (PCMs)� poseen� la� capacidad� de� almacenar� de� calor� (unidades� de�
almacenamiento�de�calor�latente),�alto�calor�de�fusión�y�punto�de�transición�de�fase�en�el�entorno�de�la�
temperatura�de�operación.�Se�pueden�mencionar:�Orgánicos:�Compuestos�de�y�sin�parafina.�Inorgánicos:�
Sales�hidratadas,�metálicos.�Eutécticos:�Orgánico�Orgánico,�Orgánico�Inorgánico,�Inorgánico�Inorgánico.�
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� Hidrógeno:�El�hidrógeno�no�se�encuentra�en� la�naturaleza�por� lo�que�para�usarlo�en�almacenamiento�
debe�ser�previamente�producido,�siendo�la�energía�usada�para�el�proceso�de�generación�la�que�luego�es�
almacenada.�Por�ello�debe�considerarse�en�conjunto�la�generación�y�el�almacenamiento�de�hidrógeno.�

Para�la�producción�de�hidrógeno�las�opciones�estudiadas,�y�algunas�en�uso,�son:�

� REFORMADO�DE�HIDROCARBUROS��
� Reformado�con�vapor��
� Oxidación�parcial�
� Disociación�Termina�

� A�PARTIR�DE��AGUA�
� Descomposición�electrolítica�del�agua.��
� Fotoelectrolisis.��
� Descomposición�térmica�del�agua�
� Producción�fotobiológica�
� Ciclos�termoquímicos.��
� Pila�de�combustible�inversa.��

� A�PARTIR�DE�BIOMASA�
� Pirólisis�de�la�biomasa�
� Gasificación�de�la�biomasa��
� Reformado�de�etanol�y�azúcares�
� Producción�biológica.��

Hay�varias�formas�en�desarrollo�para�almacenar�hidrógeno�siendo�las�opciones�principales�como�gases�
comprimidos,�líquidos�criogénicos�y�los�hidruros�metálicos;�cada�sistema�tiene�sus�pros�y�sus�contras�en�
función�de�la�aplicación�deseada.�
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