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1. Introducción 
 

El sector energético se encuentra en un estado de transformación en busca de la 

mitigación del cambio climático y del máximo aprovechamiento de los recursos naturales 

de los que disponemos. Por ello los sistemas de almacenamiento cobran una vital 

importancia en el desarrollo de este campo. Los principales beneficios del almacenamiento 

de energía son:  

Suavizar la variabilidad e intermitencia de las fuentes renovables, gracias a ello se 

podrá casar oferta y demanda. Además, los centros de consumo suelen encontrarse a gran 

distancia de las fuentes de energía renovable, por lo que se necesitan sistemas óptimos de 

almacenamiento y transporte  

• El almacenamiento de energía puede ser usado para mejorar la calidad del 

suministro y su seguridad, actuando como servicios auxiliares de respaldo  

• Aplanamiento de la curva de demanda energética y de las horas pico, el 

consumidor no demanda la misma energía a lo largo de todas las horas del día. La 

electricidad que se produce fuera de las horas pico se puede almacenar y usarse cuando se 

requiera en momentos de más exigencia para el sistema eléctrico. Esto mejoraría la 

eficiencia del sistema de generación  

La transformación del mix energético a uno con total presencia de energías 

renovables implica la necesidad de mejorar o ampliar los sistemas de almacenamiento que 

disponemos en la actualidad. El sistema de gestión de potencia debe adaptar la producción 

al consumo manteniendo constante tanto la tensión de la red como su frecuencia. Esto 

implica aumentar o disminuir constantemente la producción para ajustarla al consumo, 

debido a esto, se pierde eficiencia y se aumentan los costes. 

Estas oscilaciones en la producción pueden ser debidas a la presencia de fuentes de 

energía renovable, las cuáles son intermitentes y no siempre fáciles de predecir. 

Fluctuaciones grandes en la potencia provocan variaciones de voltaje en la red, pérdidas en 

el sistema de distribución, necesidad de sobredimensionar todos los elementos de la red de 

distribución, pérdidas provocadas por el corte de suministro en el caso de cargas críticas. 

Estos problemas pueden ser solucionados incorporando un sistema de almacenamiento de 

energía, de este modo se absorberán y filtrarán las variaciones de potencia. 
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Figura 1.1. Diferencia entre producción y consumo durante el 31/01/2022 en la península 

 

Es en estas situaciones donde entran los sistemas de almacenamiento, ya que no 

siempre será posible acudir a grupos generadores, los cuáles pueden no estar disponibles o 

no tener una capacidad de respuesta lo suficientemente rápida para cubrir 

Por otra parte, en un futuro donde las energías renovables sean predominantes, la 

producción de estas fuentes no se ajusta a la curva de demanda que se pueda tener en un día 

específico. Esta es una diferencia importante respecto al modelo actual, en el que las 

centrales nucleares o térmicas hacen sus propias previsiones de demanda y en base a ellas 

fijan su producción. Como se puede deducir de esto, es vital la importancia de tener sistemas 

de almacenamiento eficaces y que se adapten al sistema eléctrico. 

Además, al desaparecer del mix energético los grandes productores de energía 

eléctrica, encargados de regular la frecuencia de la red mediante inyección de energía 

reactiva en la red, las plantas de energía renovable serán los principales encargados de suplir 

a las grandes centrales en esta función. A pesar de ser grupos generadores de menor 

potencia, pasarán a ser de vital importancia en los ajustes de la red eléctrica.  La instalación 

de baterías de condensadores nos permitirá reducir y eliminar la demanda de energía 

reactiva en el sistema eléctrico y así a su mejor regulación. A la hora de instalar bancos de 

condensadores se ha de estudiar que estos no provoquen un aumento de la distorsión 
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armónica ni que se generen resonancias en el sistema. Estos también se encargarán de 

absorber los armónicos generados por los inversores, y evitar la posibilidad de que el 

sistema entre en resonancia. 
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1.1.- ENERGÍAS RENOVABLES, PERO ¿CUÁLES? 
 

Las energías renovables son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de 

recursos naturales. Son fuentes de energía limpias e inagotables, no producen gases de 

efecto invernadero por lo que son vitales en la transición ecológica. Estas son: 

• Energía Eólica: Potencia instalada en España supera los 2500 MW 

• Energía solar: Puede ser solar fotovoltaica o solar térmica. Planta 

fotovoltaica Núñez de Balboa en Usagre con una capacidad máxima instalada de 

500 MWp 

• Energía hidráulica: Central de Aldeadávila con capacidad de 1139 

MW 

• Biomasa y biogás: ENCE en Huelva con una capacidad de 

producción de 46MW 

• Energía geotérmica: Planta en Almería para alimentar los 

invernaderos 

• Energía mareomotriz: Planta en Mutriku de 296 kW 

Siendo de las energías renovables, la eólica, solar y la hidráulica las más instauradas 

en la actualidad en España. Se abordará en más profundidad la eólica y solar, al estar la 

hidráulica en un estado muy desarrollado y explotado en nuestro país. 

 

1.1.1.-  Energía eólica. 

 
La energía eólica supuso en 2021 más de un 20% del pack energético total en 

España, lo que la convierta en la principal fuente de energía. Además, España es el quinto 

país del mundo por potencia eólica instalada 

Las principales ventajas de la energía eólica son: 

• Es una energía renovable no contaminante y sostenible con una 

materia prima que es inagotable y limpia 

• Aprovecha zonas no cultivables y además no daña el suelo  

• Genera empleo, es segura y fiable 
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• El coste por MW de potencia producido es muy bajo, lo que hace que 

los días con “mucho” viento, el precio por MW es inferior a días en los que las 

centrales nucleares o térmicas tienen mayor participación en el mix energético 

Sin embargo, no deja de ser una fuente de energía intermitente y discontinua con 

cambios de dirección repentinos. A esto se le añade que no es almacenable y que perjudica 

el ecosistema. 

La energía eólica se aprovecha mediante aerogeneradores. Gracias a las palas, 

giradas por la acción del viento, se consigue transformar la energía cinética en energía 

eléctrica. 

Los aerogeneradores pueden orientarse y cambiar su ángulo de ataque para 

aprovechar el máximo posible la energía del viento. Las palas están hechas de materiales 

ligeros y resistentes, de esta forma se puede obtener energía incluso con vientos bajos. Las 

palas están conectadas mecánicamente al rotor del aerogenerador mediante un buje, este 

transmite el movimiento de las palas a un eje, gracias a un engranaje multiplicador de 

velocidad, se transmite el movimiento a otro eje que ya tendrá una velocidad de giro más 

elevada y que estará conectado al generador para ya generar la electricidad. Esta electricidad 

se lleva a un transformador elevador de tensión para poder transportarla por el parque eólico 

hasta la subestación. Una vez allí, se eleva la tensión y se inyecta a la red de transporte. 

 

 

Figura 1.2. Esquema del interior de un Aerogenerador 

 
En la actualidad, se instalan aerogeneradores con potencias que varían entre 1500 

kW y 3000 kW. En zonas como el occidente asturiano hay un potencial eólico de unas 1400 
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h anuales de viento del que se puede obtener rendimiento eléctrico. Esto hace que por cada 

aerogenerador se pueda obtener una energía de: 

𝐸 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

3000 ∙ 10! × 1400 = 4200	𝑀𝑊ℎ 

Para poner en perspectiva lo que significan estas cifras, 4200 MWh es el consumo 

de equivalente anual de alrededor de 1000 hogares. Esto indica la gran importancia y 

beneficio que tiene la energía eólica. 

El proceso de conversión de la energía cinética del viento en energía eléctrica debe 

sufrir tres procesos de transformación: aerodinámica, mecánica y eléctrica. Por cada 

transformación, una parte de la energía se pierde, por lo que la energía eléctrica que puede 

desarrollar un aerogenerador es menor que la energía del viento que incide sobre él 

El proceso aerodinámico sigue la siguiente expresión: 

𝐸 =
1
2 ⋅ 𝑡 ⋅ r ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣

! 

Siendo: r la densidad, v velocidad del viento, t es el tiempo, A el área que barren las aspas 

La energía cinética de traslación del viento se transforma por el rotor en energía 

cinética de rotación. Como se ve en la anterior expresión, esta es proporcional al área que 

abarca la rotación de las aspas, razón por la que se tiende a incrementar la longitud de estas. 

De esa energía, solo se puede transformar en energía eléctrica un 59,3%, límite superior 

conocido como límite de Betz. Esto se debe a que el aire que entra al roto lo hace con una 

velocidad mayor que con la que sale del mismo (ya que se está convirtiendo energía cinética 

del viento en energía de rotación). Por lo que se puede asumir que el máximo rendimiento 

en el proceso aerodinámico es del 59%, sin embargo, un valor más realista es del 45%. Esta 

diferencia se debe a la resistencia aerodinámica de las palas y la naturaleza incompresible 

del aire. La eficiencia aerodinámica es el principal factor que limita la capacidad de 

transformar la energía del viento en energía eléctrica, pero hay otros. 

En cuanto a la eficiencia mecánica, el eje de la turbina acciona una caja de cambios 

que modula la velocidad de rotación provocada por el viento a una velocidad que se ajuste 

mejor al generador de energía eléctrica situado en el aerogenerador. La caja de cambios 

tiene pérdidas mecánicas en los engranajes y cojinetes debido a su fricción. Se toma como 

un valor aceptable de eficiencia mecánica el 95%, por lo que se valoran unas pérdidas 

mecánicas del 5%  
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En la última transformación de energía, la de energía mecánica a energía eléctrica, 

también se producen pérdidas de energía. En la salida de la caja de cambios, el eje que gira 

a alta velocidad se acopla al rotor de un alternador, este transforma la energía mecánica en 

energía eléctrica. Esta energía eléctrica, no es estable y por lo tanto no coincide con los 50 

Hz de la red eléctrica, se necesita acoplar circuitos electrónicos de potencia para conseguir 

la frecuencia de red y poder conectarse a ella. Estas pérdidas se asumen del 5% por lo que 

la eficiencia de esta transformación sería del 95%. 

En el caso de un aerogenerador que posea los valores de eficiencia de los apartados 

anteriores, el rendimiento de la transformación de energía desde la cinética del viento a la 

eléctrica que aporta el generador a la red sería de: 

𝜂 = 𝜂" × 𝜂# × 𝜂$ 

0,45 × 0,95 × 0,95 = 0,40 

Lo que significa que un generador en condiciones óptimas de funcionamiento 

transformará el 40% de la energía del viento incidente en energía eléctrica 

El desarrollo del sector de la energía eólica pasa por la instalación de aerogeneradores 

offshore. En la actualidad, ya se están instalando pequeñas plantas de prueba con 

generadores con palas de tamaños muy superiores a los que podemos encontrar en tierra. Sin 

ir más lejos, el primer aerogenerador offshore instalado en España se encuentra en Gran 

Canaria, emerge 90 metros sobre el nivel del mar y un diámetro de palas de 130 metros 

produciendo 5 MW. 

 

1.1.2.-  Energía solar térmica. 

 
Todas las plantas de producción de energía eléctrica que utilizan combustibles fósiles 

basan su principio de funcionamiento en la obtención de calor mediante la quema de esos 

combustibles para hervir agua y generar vapor. El vapor de agua mueve los álabes de una 

turbina que acciona el rotor de un generador para producir electricidad. El principio de 

funcionamiento de las plantas solares térmicas es similar, sustituyendo la quema de 

combustibles fósiles por la energía calorífica del sol. 

Las centrales de generación de energía solar térmica se basan en la utilización de 

espejos que concentran la radiación del sol para obtener vapor de agua, este vapor de agua 

es conducido hacia los álabes de una turbina para moverlos y así producir electricidad. 
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Una central solar térmica cuenta con tres unidades: 

• Captadores solares: Espejos que reflejan la luz solar y la concentran 

en un determinado punto. En ellos se produce la transformación de energía solar en 

energía térmica 

• Un medio de almacenamiento del calor mediante sales fundidas o 

vapor de agua del que hablaremos más detalladamente 

• Un generador de energía eléctrica produce electricidad mediante una 

turbina accionada por el vapor obtenido en la conversión de la radiación solar en 

calor 

Las centrales térmicas solares son de 4 tipos: Concentradores lineales, 

concentradores con lentes de Fresnel, concentradores de torre y concentradores Stirling. 

 

 
Figura 1.3.  

(A) Lineales; (B) Espejos de Fresnel; (C) De torre; (D) Stirling 

 
• Concentradores lineales: Su funcionamiento se basa en captar 

la energía del sol usando espejos rectangulares curvados en forma de U, 

orientados hacia el sol; concentran la luz del sol en tubos que corren en 

paralelo a lo largo de los espejos. La luz del sol reflejada calienta un fluido 

que circula por los tubos (agua, glicol o una mezcla de ambos). Ese fluido es 
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utilizado posteriormente para hervir agua en un generador de turbina de 

vapor que produce electricidad. 

• Concentradores de espejos de Fresnel: El tubo receptor está 

situado por encima de varios espejos orientados con diferentes ángulos de 

manera que todos redirigen la radiación solar hacia el tubo. 

• Concentradores de torre: Utilizan un gran campo de espejos 

planos denominados helióstatos para concentrar y enfocar la luz solar en un 

receptor situado en la parte superior de una torre. Un fluido se calienta en el 

receptor y se usa para generar vapor que es también utilizado por el 

generador para producir electricidad. Estas torres de energía también son 

usadas para almacenar energía en forma de agua o sales de nitrato fundida. 

Esta posibilidad de almacenar energía permite que el sistema siga generando 

por la noche o en días nublados. 

• Concentradores Stirling: Los concentradores tienen forma de 

espejo circular. La superficie del disco recibe la luz solar y la redirige 

concentrándola en un receptor térmico, el cual recoge y absorbe el calor 

transfiriéndolo a un motor. Este sistema utiliza el fluido calentado por el 

receptor para mover los pistones del motor y transformar la energía calorífica 

en energía mecánica. La energía mecánica posteriormente se utiliza para 

accionar un generador que genera electricidad. 

 

La eficiencia energética de estas centrales depende de varios factores: Capacidad de 

concentración de la radiación solar por los espejos reflectores, temperatura que alcanza el 

fluido de transferencia y área de los captadores 

Los sistemas de torre afirman una eficiencia que varía desde el 23-35% funcionando 

a temperaturas de 250-560 grados Celsius, en cambio, los sistemas de concentradores 

Stirling funcionando a temperaturas 550-750 grados Celsius tienen una eficiencia de 

alrededor del 30%. La tecnología de concentradores de espejo Fresnel es aún joven, pero se 

consideran rendimientos entre el 30-40%. Los concentradores de tipo lineal, siendo la 

tecnología que está más extendida en España tiene un rendimiento entre el 27-40% 

dependiendo de la carga de la planta, a mayor carga, mayor rendimiento. 
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El almacenamiento energético junto a su eficiencia energética es lo que determinará 

la incorporación de una planta en el mix energético. 

La energía térmica de estos sistemas puede ser almacenada mediante el 

aprovechamiento del calor sensible de los cuerpos, estos se basan en la variación de la 

energía de un material mediante un cambio en su temperatura. Se utiliza calor para aumentar 

la temperatura de un sólido o fluido que se almacena a la temperatura máxima de 

funcionamiento hasta que entra en la fase de descarga. En el caso de las plantas 

termosolares, estos sólidos son sales fundidas (nitrato de sodio y potasio). Estas sales se 

encuentran en la cima de la torre de concentración, son calentadas hasta los 565 grados 

Celsius para ser luego almacenadas en unos depósitos aislados térmicamente en el suelo. A 

la hora de obtener electricidad, estas sales fundidas pueden ser derivadas hacia un 

intercambiador de calor que hace hervir el agua y este vapor de agua a alta presión mueve 

una turbina que hace girar un generador 

Sobre los costes de la electricidad termosolar, es uno de los principales factores que 

frena su desarrollo, lo que hace que solo puedan entrar en el mix energético mediante 

incentivos a la producción. 

Hay instalaciones termosolares en los cinco continentes, siendo España uno de los 

países con más potencia instalada de esta tecnología. Zonas con altos niveles de irradiación 

como el sur de Europa y el norte de África son propicias las más propicias para estos 

sistemas. A pesar de ser instalaciones algo más caras, su capacidad de almacenamiento las 

hace atractivas. 

 

1.1.3.-  Energía solar fotovoltaica 

 
La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene al convertir la luz solar en 

electricidad empleando una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico. Se trata de un tipo 

de energía renovable, inagotable y no contaminante. 

La conversión de la energía solar en energía eléctrica se realiza utilizando las 

propiedades de unos dispositivos electrónicos conocidos como células solares. 

Estos dispositivos se construyen con silicio mediante la unión de dos zonas de dicho 

material. En su fabricación, se incorpora fósforo en el electrodo negativo de la unión y boro 

en el positivo. Debido a su construcción, la célula solar es un diodo que al iluminarlo con 

radiación solar se produce el efecto fotovoltaico. Esto es, la energía de la radiación solar 
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incidente se absorbe por la célula solar, se generan portadores de carga eléctrica en la célula, 

y se produce la aparición de una corriente eléctrica que generará una diferencia de potencial 

entre sus extremos. Obtenemos tensión y corriente o lo que es lo mismo, potencia eléctrica. 

 

 

Figura 1.4. Célula solar comercial y su estructura física 

 
La potencia generada por una célula solar por sí sola no es suficiente para alimentar 

cargas significativas, es por eso por lo que deberá asociarse adecuadamente con otras para 

formar módulos fotovoltaicos, siendo entre 60 células y 72 las opciones más comunes. 

Posteriormente estos módulos también son agrupados para formar paneles en orden de 10 a 

30 módulos por panel. 

La eficiencia de las células solares comerciales de Silicio es de en torno al 20%. 

Varios factores afectan a el valor de eficiencia de conversión de una celda, su reflectancia, 

eficiencia termodinámica, eficiencia de separación de portadores de carga, eficiencia de 

recolección de portadores de carga y valores de eficiencia de conducción. Debido a la 

dificultad para medir directamente todos estos factores, en su lugar se miden otros: 

Eficiencia cuántica, la relación de voltaje de circuito abierto y el factor de llenado 

Esto significa que la eficiencia de estas células depende enormemente de que 

semiconductor se utilice como de su calidad y tecnología utilizada en su fabricación. Es así, 

que hoy en día ya se están fabricando células solares (no comerciales aún) con eficiencias 
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solares cercanas al 70%, compuesta de una capa fina de arseniuro de galio y con una 

tecnología de fabricación de luz láser 

El proceso de obtención del Silicio es el paso más costoso de los que integran la 

fabricación de una célula solar. Esta supone en torno al 60% del coste económico y el 75% 

del coste energético de una instalación fotovoltaica. A pesar de ser uno de los elementos 

más abundantes en la corteza terrestre, se encuentra formando otros compuestos, por lo que 

hay que descomponerlos para obtener Silicio puro. Esta descomposición de óxidos y 

silicatos como su posterior purificación son procesos muy costosos energéticamente. 

En la actualidad, los principales fabricantes de células solares son empresas asiáticas 

(Yingli, Hanwha) y alguna norteamericana (Canadian Solar Industries, First Solar) 

En los últimos años, la potencia fotovoltaica instalada acumulada en todo el mundo 

no ha dejado de crecer un año tras otro. Esto indica la firme apuesta por esta fuente de 

energía. 

 

 

Figura 1.5. Potencia solar fotovoltaica instalada entre 2000-2020 a nivel mundial 

 
Este crecimiento se debe a las primas e incentivos económicos durante los últimos 

años para la instalación de instalaciones de energía solar fotovoltaica. A parte de esto, el 

aumento en el precio de la electricidad y el desarrollo tecnológico ha situado a la energía 
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fotovoltaica en una situación muy competitiva, siendo el precio eléctrico de las instalaciones 

fotovoltaicas inferior al de generadores de electricidad más tradicionales. 

El desarrollo tecnológico se debe principalmente al avance de las células 

fotovoltaicas. La fabricación de éstas, y por tanto su calidad ha mejorado lo que implica 

reducción de costes y altos rendimientos de fabricación. La fabricación de estas células tiene 

unos pasos de fabricación contrastados y fiables, heredados de la fabricación de circuitos 

integrados. Todo esto significa que cada año la eficiencia de las células solares aumenta, en 

algo más de una década se ha pasado de eficiencias inferiores al 20% a módulos con 

eficiencias superiores al 25%. 

Además, el aumento de potencia instalada también ayuda a la reducción del precio 

del vatio producido por energía fotovoltaica. Esto se llama curva de aprendizaje y se debe 

a la apuesta a nivel mundial por este tipo de energía, el cual ha derivado en el crecimiento 

de las economías de escala. Todo esto también tiene su reflejo en el precio de la electricidad, 

el aumento de este en los últimos años y sobre todo recientemente ha propiciado que, junto 

al avance tecnológico de las instalaciones fotovoltaicas, el precio que los generadores 

eléctricos de origen fotovoltaico pueden ofrecer en el mercado eléctrico es incluso inferior 

al producido por generadores con fuentes no renovables. El alto nivel de irradiación en 

España y la mejora de la eficiencia de los módulos, (lo que significa que se necesita una 

menor cantidad) sitúa en muy buen lugar a esta fuente de generación sin necesidad de 

primas ni reducciones. 

Sin embargo, no todo son ventajas y esto supone que la energía solar fotovoltaica 

va a tener que superar una serie de retos para seguir siendo una tecnología de referencia en 

cuanto a desarrollo: 

• El mercado solar fotovoltaico está dominado por las células solares 

de silicio. Es el elemento sólido más abundante en la corteza terrestre y su tecnología 

de fabricación está muy desarrollada. Sin embargo, el silicio se encuentra en la 

naturaleza en forma de compuestos, por lo que hay que separarlo y posteriormente 

purificarlo. Es un proceso energéticamente costoso y que encarece el producto final 

• El silicio no es el semiconductor más eficiente para una óptima 

conversión energética solar a eléctrica. La mejor eficiencia se obtiene encontrando 

el balance adecuado entre cantidad de corriente y tensión que una célula genera, para 
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que ambos valores sean óptimos, el valor de un parámetro denominado “gap” ha de 

situarse próximo a 1.5 eV, en el caso del silicio se sitúa en 1.12 eV. 

• El avance en la eficiencia en los módulos con células solares de silicio 

se encuentra un poco estancada en los últimos años en valores alrededor del 25% 

• El tamaño de las instalaciones solares. Para conseguir una capacidad 

de potencia similares al de centrales de fuentes no renovables, las instalaciones 

solares alcanzan grandes tamaños, estas instalaciones se llaman “huertos solares”. 

Estos huertos solares acarrean problemas de sostenibilidad, no son de tan fácil 

integración en la red eléctrica y tienen cierto impacto visual 

El futuro de la energía solar fotovoltaica pasa por instalaciones de medio o pequeño 

tamaño, la investigación y desarrollo de nuevos materiales para fabricar células solares y la 

combinación de sistemas fotovoltaicos con sistemas de almacenamiento.  

El auge del autoconsumo impulsará la instalación de sistemas de menor tamaño, con 

ello también se logrará un sistema menos centralizado que el actual. Además, un menor 

tamaño también significa una mayor facilidad para integrar el sistema en el medio, sin ir 

más lejos, es algo que se observa en la actualidad con la instalación de paneles en tejados 

de grandes fábricas o diferentes recintos. Por último, un menor tamaño implica una mejor 

capacidad de integración en el mix energético, además se evitarían inversiones adicionales 

en líneas de alta tensión de transporte.  

Resulta muy interesante la integración de estas instalaciones con sistemas de 

almacenamiento que puedan llegar a cubrir las necesidades de la aplicación durante un 

tiempo. La energía solar fotovoltaica es variable, habrá días que no habrá la suficiente 

irradiación para producir la potencia necesaria para alimentar el sistema al que esté 

conectado nuestra instalación. Por ello, se está empezando a ver instalaciones híbridas, 

aunque de manera muy experimental, en las que se combinan paneles solares con baterías 

de ion-litio o plomo ácido. Además, esto ayudaría a una mejor gestión de la curva 

generación-demanda por la rápida respuesta de estos sistemas. En un futuro sin centrales de 

fuentes no renovables, una correcta integración de los sistemas de almacenamiento en el 

sistema eléctrico es esencial. 

El desarrollo de sistemas de almacenamiento energético y de redes eléctricas 

sostenibles es esencial para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico con un aplanamiento 

de la curva de demanda y evitar vertidos energéticos indeseados en momentos de bajo 
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consumo. En resumen, se necesitan sistemas de almacenamiento para poder disponer de la 

energía que producimos cuando la necesitamos y para el desarrollo de redes inteligentes 

que sean capaces de integrar de formar predictiva, comportamientos y acciones de los 

usuarios eliminando pérdidas y aumentando la calidad de la energía. Algunos sistemas de 

energía de almacenamiento energético actuales son: 

 

1.1.4.-  Bombeo Hidroeléctrico. 

 
Se usa para grandes almacenamientos de energía. Consisten en almacenar agua en 

los momentos de menor consumo, bombeando agua de un pantano a otro situado a mayor 

cota para luego turbinar esa agua en los momentos de mayor consumo. Además, son capaces 

de generar una gran cantidad de energía con un tiempo de respuesta muy rápido, por lo que 

la energía producida es comercializada en mercados de ajuste. Ayudarán a mejorar la calidad 

del suministro eléctrico entrando en funcionamiento cuando se produce un desajuste entre 

producción y demanda. La mayor central hidráulica de Europa se encuentra en Valencia y 

su producción anual ronda los 800 GWh. 

 

 
Figura 1.6. Esquema de una central hidráulica de bombeo 
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1.1.5.-  Aire comprimido. 

 

Se tratan de instalaciones con un motor reversible, en los momentos de exceso de 

energía, se aprovecha el aire ambiente para ser comprimido y almacenado en el subsuelo, 

posteriormente este aire comprimido generará una energía neumática capaz de mover 

turbinas y generar electricidad. La compresión del aire se hace de manera escalonada y con 

enfriamientos intermedios para obtener un buen rendimiento. Sin embargo, los procesos de 

compresión y descompresión del aire tienen un bajo rendimiento, lo que supone en torno a 

un 50% de pérdidas 

 

1.1.6.-  Almacenamiento interno. 

 

Consiste en acumular energía en materiales que permitan retenerla y liberarla de 

manera controlada. Se puede almacenar tanto frío como calor. Hay tres tipos de 

almacenamiento interno: Calor sensible, calor latente y almacenamiento termoquímico. 

Además, también se pueden clasificar según la temperatura de aplicación llegando hasta 

temperaturas de 1000 C. Este tipo de sistemas puede ser un gran complemento para distintos 

tipos de procesos industriales. Sin embargo, no son sistemas viables económicamente siendo 

más utilizados sistemas de recuperación de calor residual industrial. 

 

1.1.7.-  Volantes de inercia. 

 

Es un sistema de almacenamiento mecánico, se le aplica un par motor a un disco 

metálico que comienza a girar, al intentar frenar el volante con un par resistente se conserva 

la energía eléctrica en forma de energía cinética. Tienen una elevada eficiencia, en torno al 

85-90%, y son un buen sistema para cubrir los desajustes entre oferta y demanda por su 

rápida capacidad de respuesta. El funcionamiento de los volantes de inercia se asemeja al 

freno regenerativo de los trenes, absorbe energía durante el frenado que luego usará en la 

aceleración. Un proyecto con importancia a nivel nacional es el llevado por Red Eléctrica 

de España en la isla de La Palma. Este proyecto cuenta con un volante de inercia que gira a 

3600 rpm, capaz de absorber un máximo de 1,5 MW durante un tiempo de 12 segundos y 

aportar 18 MWh de energía 
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1.1.8.-  Supercondensadores. 

 

Son dispositivos capaces de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica en 

forma de cargas electrostáticas, por lo que no hay reacciones químicas. Son capaces de 

absorber y entregar a la red grandes potencias por lo que son de gran utilidad para responder 

a puntas de potencia o breves interrupciones del suministro. Su funcionamiento es muy 

similar al de un condensador a gran escala. Se complementan con las baterías, ya que al 

poder absorber y entregar grandes potencias carece de capacidad para almacenar grandes 

cantidades de energía, es ahí donde entrarán las baterías ya que son el caso opuesto. Por otra 

parte, son dispositivos con infinitos ciclos de vida y que además no presentan elementos 

tóxicos en su composición. Están teniendo un gran uso en diferentes aplicaciones como; 

Apoyo energético en picos de demanda e interrupciones de suministro, fuente de energía 

para el arranque de grandes motores, freno regenerativo en camiones y locomotoras. Se 

perfilan como un gran candidato para ser usadas en coches híbridos y eléctricos  

 

1.1.9.-  Pilas de combustible de hidrógeno. 

 

Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico que transforma de forma 

directa la energía química en eléctrica. Se parte del hidrógeno y de un comburente como 

puede ser el oxígeno para producir agua y electricidad. Las pilas de combustible se clasifican 

por el electrolito que utilizan, ya que este caracteriza el tipo de reacciones, catalizadores, 

temperaturas y combustibles requeridos. Esto permite que haya diferentes tipos de pila de 

combustible para diferentes aplicaciones y con diferentes ventajas y características. El 

hidrógeno se puede producir de manera limpia a partir de 𝐻%𝑂 ,pero este es un proceso muy 

costoso, además el rendimiento de un motor que funcione mediante pila de hidrógeno será 

inferior al de un motor eléctrico. Por otra parte, el hidrógeno es un gas altamente volátil, lo 

que añade una dificultad extra a su implementación. 
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Figura 1.7. Esquema químico de la pila de hidrógeno 

 
La principal aplicación de las pilas de combustible de hidrógeno es para el sector de 

los vehículos, si bien es cierto que no se ha llegado a ver un claro impulso del sector 

automovilístico hacia esta tecnología. Esto se debe principalmente a: 

• Precio, como se ha mencionado anteriormente el hidrógeno se 

encuentra en forma de compuestos en la naturaleza. Separarlo y purificarlo tiene un 

coste energético, por lo que en el caso de un automóvil el precio por kilómetro no 

será barato. Otro factor a considerar en relación con su precio es que la pila de 

combustible de hidrógeno necesita componentes que son caros debido a su escasez, 

no solo el precio de repostar será alto, sino también el de adquirir un vehículo con 

pila de hidrógeno. 

• Vida útil, las pilas de combustible y los depósitos de alta tensión 

tienen una vida útil limitada, aunque se supone equivalente a un coche de 

motorización convencional, lejos queda de los motores eléctricos que tienen una vida 

útil “infinita” 

• Eficiencia, no es competitivo porque los procesos intermedios 

implican mayores pérdidas. Aunque hay que tener en cuenta que contaminan menos 

que un motor de combustión, tampoco son inferiores a los motores eléctricos 
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• Aunque el combustible pese poco, requiere depósitos voluminosos, en 

un coche el espacio es limitado. Además, este gas es altamente inflamable por lo que 

cualquier tipo de fuga es realmente peligroso. Todo esto para desarrollar potencias 

válidas para vehículos de uso cotidiano, ya que no se acercan a potencias de vehículos 

deportivos. Por otra parte, su repostaje sería bastante rápido y de una manera muy 

parecida al de combustibles tradicionales, se haría con una manguera que queda 

sellada al depósito y se estima que en 5 minutos ya estaría repostado. 
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1.2.- INTRODUCCIÓN A BATERÍAS.  
 

Las baterías son unos dispositivos especiales para almacenar y generar energía 

mediante un proceso químico, para luego liberarla en forma de corriente eléctrica continua. 

En cualquier tipo de batería se encuentra un electrodo negativo y uno positivo dentro de una 

cantidad de electrolito líquido, su conjunto se encuentra en un recipiente. La unidad básica 

de este sistema se denomina celda o unidad, reservando el nombre de “batería” a la unión de 

dos o más celdas conectadas en serie o en paralelo, para conseguir la capacidad y tensión 

deseadas 

Cada celda está constituida por: 

• Electrodos: Dos placas metálicas diferentes que al ponerse en contacto 

con el electrolito se oxiden. 

• Electrolito: Solución ácida o alcalina que participa en una reacción 

química. Las mezclas ácidas con agua destilada se usan en baterías de automóviles. 

Las mezclas alcalinas pueden prepararse usando varias sustancias activas, siendo la 

base calcio-litio la más utilizada. Básicamente, es el encargado de permitir el flujo 

de aniones y cationes entre ánodo y cátodo. 

• Separadores: Actúan como espaciadores mecánicos para prevenir que 

las placas entren en contacto entre sí, también ayudan a prevenir la pérdida de 

material activo de las placas. 

• Elemento: A parte de celdas, la batería también debe tener más 

elementos que le aporten solidez mecánica.  

La caja de la batería ha de estar hecha de un material con propiedades aislantes al 

ácido, su interior tendrá unos raíles donde irán encajadas las celdas, que a su vez irán 

conectadas entre ellas. Cada celda tendrá una concentración de electrolito distinta, ya que 

no todas estarán igual de descargadas. En las ranuras se irán poniendo las celdas con los 

electrodos negativos y positivos de manera alternativa, así se podrá interconectarlos entre sí 

más fácilmente. También habrá una cámara de decantación, su objetivo es que en el caso de 

que se produzcan muchos depósitos, evitar el contacto entre placas haciendo que estos 

depósitos vayan al fondo y no se produzcan cortocircuitos. También las tapas de la batería 

son de vital importancia, incorporan orificios para dejar escapar los gases originados, si la 

batería es sellada, no necesita mantenimiento. Los tapones de la batería también permiten el 
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escape de gases producidos por las sobrecargas de la batería, cuando estas se producen, 

ocurre una hidrólisis que provoca una presión interna en la batería 

Las principales características que definen una batería son.  

• Capacidad, se trata de la cantidad de energía que se puede obtener durante la 

descarga completa y se expresa en Ah. La capacidad de una batería se puede ver afectada 

por varios factores como son su tasa de carga/descarga y su temperatura. La capacidad de 

una celda está determinada por la masa activa de los electrodos, la capacidad real obtenida 

en la práctica es inferior a la teórica debido a que la utilización de los materiales activos 

nunca es del 100%  

• Vida útil, el número de ciclos que una batería es capaz de ser cargada y 

descargada cumpliendo con unos criterios de rendimiento. Esta se ve afectada por su 

profundidad de descarga, su régimen de carga y descarga (ya que cargas y descargas rápidas 

contribuyen a la degradación de la batería)  

• Densidad de energía, se usa para comparar unas baterías con otras. Es la 

capacidad de la batería dividida por su peso y es de vital importancia a la hora de saber qué 

tipo de batería se necesitará según la aplicación a la que vaya a ser usada.  

En las baterías de ion-litio, los iones se mueven en un sentido cuando la batería se 

carga y se mueven en sentido contrario cuando la batería se descarga. Esto significa que 

cuando se carga, absorbe la energía que le proporciona una fuente externa y cuando se 

descarga está suministrando energía a un determinado dispositivo 

En el proceso de carga el ánodo es el polo positivo y el cátodo el negativo 

 

Figura 1.8. Proceso de carga de una batería 
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En el proceso de descarga el ánodo es el polo negativo y el cátodo el positivo 

 
Figura 1.9. Proceso de descarga de una batería 

 
Se pueden clasificar los tipos de batería siguiendo dos criterios: Según la posibilidad 

de carga (primarias o secundarias) o según el tamaño (mini baterías, baterías de equipos 

portátiles, de arranque o de tracción) 

Las baterías primarias no pueden recibir carga eléctrica, sólo se descargan una vez. 

Suelen denominarse “pilas secas” y algunas de sus características son: Baja auto-descarga, 

alta densidad de energía y bajo precio. Suelen utilizarse en aparatos eléctricos de bajo 

consumo ya que es posible mantenerlas durante largos periodos de tiempo 

Las baterías secundarias pueden recargarse. Suelen denominarse “acumuladores” y 

algunas de sus características son: Alta densidad de potencia y buen comportamiento a bajas 

temperaturas. Se utilizan en aplicaciones que requieren una elevada capacidad de 

almacenamiento, como en las instalaciones solares, vehículos de tracción… 

Según su tamaño: 

• Las mini-baterías son las típicas baterías de “botón” de calculadoras 

o relojes. 

• Las baterías de equipos portátiles, su formato más habitual es en 

forma cilíndrica, tienen capacidades de almacenamiento superiores a las de “botón” 

y son habituales en radios, mandos de TV, juguetes… Pueden ser primarias o 

secundarias. 
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• Las baterías de arranque, su función es proporcionar energía al 

sistema de arranque de un vehículo y al sistema de ignición. Son utilizadas para 

descargar una corriente elevada durante cortos periodos de tiempo. Funcionan con 

profundidades de descarga menores al 20% y son muy asequibles. Las más 

habituales son las de plomo-ácido. 

• Las baterías estacionarias son típicas de instalaciones de emergencia 

o en instalaciones remotas, suministran energía sólo cuando hay cortes en la red. 

Están prácticamente cargadas todo el tiempo y sólo hace falta inyectarles una 

pequeña cantidad de corriente para compensar la auto-descarga. Son fiables y tienen 

una gran resistencia a la corrosión. 

• Las baterías de tracción son las que se usan en todo tipo de vehículo 

como cochecitos de golf, carretillas elevadoras… Soportan ciclos profundos de 

carga-descarga. Para poder soportar estos ciclos requieren que tengan rejillas 

gruesas con separadores específicos y una placa positiva con un diseño reforzado 

 

Al producirse una reacción en cada terminal o electrodo, aparece un potencial en 

cada uno de ellos. La diferencia de potencial entre ambos será la tensión que aparece en 

cada celda o elemento. Para obtener una mayor tensión se conectarán varios electrodos en 

serie. La batería será la agrupación serie de varias celdas. 

El potencial de cada electrodo no es constante, sino que varía con el nivel de carga 

de la batería. A mayor nivel de descarga, menor voltaje. 

Además de que el potencial de cada electrodo disminuye con el nivel de descarga, 

los contactos que hay entre rejilla y material activo, así como todo el circuito por el que 

fluyen los electrones, implican que habrá dentro de la batería una resistencia interna que se 

opondrá al paso de la corriente. Esto significa que, cuando se conecta una carga, la 

diferencia de potencial en la batería no será la que se mide en vacío entre sus electrodos, 

sino que habrá que restar la caída de tensión óhmica producida internamente. 

Una batería puede representarse, de forma simplificada, como una fuente real de 

tensión, tal como indica la figura, donde “E” es la diferencia de potencial entre los 

electrodos y “Rint” es la resistencia interna de la batería. Ambos valores varían con el nivel 
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de descarga de la batería; al descargarse ésta, la “E” disminuirá y la “Rint” aumentará. 

Además, ambos valores dependerán también de la temperatura. 

 

La tensión “V” de la batería cuando tiene conectada una carga viene dada por: 

𝑉 = 𝐸 − 𝑅&'( ∙ 𝑖 

𝑖 =
𝐸

𝑅 + 𝑅&'(
 

Si se mide en vacío (i=0) la tensión entre los electrodos, la tensión “E=V”. Al 

conectar una carga, la tensión “V” sufre una caída de tensión con respecto a “E”. 

La tensión de vacío “E” es una función de la concentración del electrolito y de la 

temperatura. Cuando la célula está con plena carga la concentración es máxima. A medida 

que ésta se descarga disminuirá la concentración y la tensión de vacío 

El modelado de los parámetros de las baterías es muy difícil y a menudo no muy 

fiable, ya que el comportamiento depende de diversos factores físicos y químicos. Estos 

parámetros dependen de factores tales como: 

• Temperatura 

• Edad de la batería 

• Uso que se le haya dado a la batería, como por ejemplo sobrecargas 

que haya tenido o profundidad de descarga a la que se haya sometido 

• Tolerancias en el proceso de fabricación 

En el caso de la temperatura, esta afecta directamente a la resistencia interna de una 

batería. En una solución electrolítica, al aumentar la temperatura, se favorece la movilidad 

de los aniones y cationes producidos y, por tanto, mejora la conductividad del mismo. El 

efecto externo es que la resistencia interna de la batería disminuye al aumentar la 

temperatura. 

Figura 1.10. Representación simplificada de una batería 
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La capacidad de la batería aumenta si durante la descarga se van haciendo pausas 

(descarga intermitente), en lugar de hacer una descarga continua. 

Dejando periodo de reposo los materiales electro-activos alcanzarán con mayor 

facilidad la superficie del electrodo. Si se dimensiona la capacidad de la batería como si 

fuera a tener una carga continua y en su funcionamiento normal tiene una descarga 

discontinua, tendrá más capacidad de la esperada. Esto hará que se dimensione la capacidad 

con un margen de seguridad. 

La capacidad de la batería es una forma de indicar la carga química acumulada en 

la batería y que puede ser descargada a un circuito externo. Se suele dar el valor de la 

capacidad en amperios-hora (Ah). La capacidad de la batería es la carga cedida desde el 

estado de plena carga, fluyendo una corriente constante, hasta que la tensión de las celdas 

sea la correspondiente a la de la descarga total. La nomenclatura utilizada para expresar la 

capacidad es con la letra C y un subíndice que indica las horas de descarga 

Cuando un fabricante da la capacidad nominal de una batería debe tenerse en cuenta 

que se da para una temperatura determinada y para una corriente de descarga determinada. 

A medida que el tiempo de descarga decrece (mayor corriente de descarga), la capacidad 

de la batería disminuye. 

La función de una batería es almacenar energía química, si se multiplica la tensión 

nominal de una batería (valor medio durante la descarga), suponiéndola constante por la 

capacidad nominal, se obtiene el valor de la energía cedida por la batería al circuito externo. 

Este valor es una aproximación de la energía que almacena la batería, ya que, según va 

descargándose la batería, su tensión va decreciendo y además se ha de tener en cuenta el 

tiempo de descarga por su efecto en la capacidad. 

La energía específica es la cantidad de energía almacenada por cada kilogramo de 

masa de la batería. Se expresa en Wh/kg. Este valor se ha de tener en cuenta en determinadas 

aplicaciones, como a la hora de diseñar vehículos eléctricos, donde interesa utilizar baterías 

que, con poco peso, nos proporcionen suficiente energía. 

La densidad de energía es la cantidad de energía almacenada por cada metro cúbico 

de volumen de la batería. Se expresa en Wh/𝑚! . Conocida la energía necesaria que deben 

almacenar las baterías y su densidad de energía, que dependerá del tipo de batería de que se 

trate, se puede calcular el volumen total ocupado por las baterías. A la hora de determinar 

las dimensiones de un local que tenga que alojar baterías, es un dato esencial. Este 
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parámetro suele venir especificado en las tablas de los fabricantes. En el caso de vehículos 

eléctricos es también un parámetro que considerar, ya que el espacio para el habitáculo de 

las baterías es muy limitado 

La potencia específica es la potencia obtenida por kilogramo de batería. Las 

unidades son el W/kg. Aunque la potencia que da una batería depende de la carga, más que 

de la propia batería, el fabricante dará el valor máximo de ésta. No es recomendable trabajar 

cerca del punto de máxima potencia durante mucho tiempo, ya que de lo contrario la vida 

útil decrecerá y la eficiencia descenderá. Algunas baterías tienen una buena energía 

específica, son buenas para almacenar energía, pero tendrán una baja potencia específica, 

lo que significa que deben ser descargadas lentamente. Normalmente una alta potencia 

específica implicará una baja energía específica. Como se ha mencionado anteriormente, 

descargar una gran corriente de la batería (ceder mucha potencia) reducirá su capacidad (lo 

que implicará una baja potencia específica). 

El rendimiento de una batería es la relación entre los amperios-hora suministrados 

por la batería a un circuito externo, hasta quedar totalmente descargada, y los amperios-

hora consumidos por la batería para quedar totalmente recargada. En una batería ideal, 

tendríamos una eficiencia del 100%, pero en la realidad, no toda la energía de entrada se 

almacena en la batería, si no que parte se pierde. 

Este rendimiento depende del tipo de batería, temperatura, estado de carga o 

velocidad de carga.  

Una batería que está un tiempo sin usarse pierde carga, este fenómeno se conoce 

como auto-descarga. Por ello es aconsejable no tener una batería mucho tiempo sin 

utilizarse o ser recargada. La cantidad de carga que pierde dependerá de factores como el 

tipo de batería y la temperatura 

En una batería, para que se produzcan las reacciones de carga y descarga, se necesita 

que haya una transferencia de electrones, lo que significa que es necesario conectar una 

carga a la batería. En la auto-descarga se producen reacciones internas sin necesidad de que 

haya intercambio de electrones con lo cual, aun estando la batería en circuito abierto, sus 

reactivos se agotarán. 

La vida de una batería normalmente no se mide en años, sino en número de ciclos 

de carga/descarga. Una batería sometida a muchos ciclos de carga/descarga probablemente 
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no durará más que unos pocos meses. Las baterías de reserva o emergencia, que permanecen 

cargadas casi todo el tiempo, suelen tener muchos años de vida útil. 

Los ciclos de carga/descarga producen tensiones mecánicas en los materiales 

activos, debido a que en los estados oxidado/reducido tienen diferente volumen. Estas 

variaciones de volumen producen fatiga mecánica y pérdida de material activo y, por tanto, 

pérdida de capacidad. Los sedimentos producidos, que acaban en el fondo de la batería, 

pueden producir cortocircuitos, al tocar una placa positiva y negativa simultáneamente, el 

contacto entre ambas placas dejaría la batería inservible 

Hay tres factores que influyen en la vida útil de las baterías: Profundidad de 

descarga, el régimen de carga y la temperatura 

La profundidad de descarga máxima es un parámetro que ha de tenerse en cuenta, 

ya que no se debe sobrepasar. Es un valor que suele venir indicado por el fabricante y 

depende del tipo de batería. Es así que dependiendo del tipo de batería, las habrá de “ciclo 

profundo” que admitirán descargas del 80-90% de su capacidad nominal, pudiendo ser 

recargadas hasta el estado inicial sin problema o de “descarga superficial”, que no deben de 

ser descargadas más de un 20%. Descargas mayores harán que su vida útil decrezca. 

A la hora de determinar el número de baterías necesarias para una aplicación 

concreta, será necesario conocer la profundidad de descarga de éstas, a mayor profundidad 

de descarga admisible, menor número de baterías necesario. 

Otro factor que afecta a la duración de una batería es la temperatura a la que está 

sometida. Si ésta es demasiado alta, las reacciones químicas se aceleran demasiado y 

provocará una disminución en la vida útil, ya que puede producirse con mayor facilidad la 

corrosión de los electrodos. 
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1.3.- ESTADO DE LA HIBRIDACIÓN EN SISTEMAS DE ENERGÍA.  
 

El sector energético se encuentra inmerso en una progresiva y profunda 

transformación, motivada tanto por la necesidad de mitigación del cambio climático como 

por el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales.  

En el caso de España, dicha transformación se inició a principios del s. XXI con la 

entrada en vigor del protocolo de Kioto, y se ha visto posteriormente acelerada por el 

Acuerdo de París (2015) y las estrategias de descarbonización a 2030 de la UE 

En 2019, el mix energético nacional de generación renovable alcanzó el 53,1% de la 

potencia instalada) y el 38,2% de la generación producida. Estos datos, aunque representan 

un crecimiento de potencia instalada respecto al año anterior (+12,6% en potencia instalada 

y -1,0% en la cobertura de la demanda) quedan aún lejos de los objetivos a 2025 y 2030 

propuestos por el PNIEC donde se estima que la potencia proveniente de generación 

renovable será del 76% del mix energético nacional 

Los países miembros de la UE han de cumplir un marco regulatorio y político en 

materia de descarbonización, aumento de presencia de energías renovables en el mix de 

energía final y de la mejora de la eficiencia energética. Este cambio en el panorama de la 

generación eléctrica supone un gran desafío en el desarrollo del sistema eléctrico.  

El aumento de la participación de la generación renovable en el mix energético 

podría dar lugar tanto a modificaciones en la estructura del mercado, como a variaciones 

considerables en sus precios. Estas pueden ser nuevos mercados, descenso del precio del 

mercado mayorista o incremento del precio de servicios de ajuste. 

Se crearán nuevos mercados de capacidad e intermedios para el ajuste de posiciones 

entre participantes, con el fin de evitar duplicidades en la capacidad del sistema y garantizar 

en todo momento el suministro eléctrico. Por otra parte, debido al elevado número de 

instalaciones renovables ofertando en horas de alta producción, el precio de la energía bajará 

ya que, si soy un generador, en principio me interesará garantizarme la casación de la 

energía que oferto en el mercado. Sin embargo, esto tendrá un efecto negativo en los 

servicios de ajuste, la variabilidad e intermitencia de los recursos renovables, puede 

dificultar y encarecer la prestación de servicios de flexibilidad a la operación del sistema 
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Con este panorama acerca de la generación eléctrica adquiere especial importancia 

la posibilidad de desarrollar instalaciones híbridas. En una instalación híbrida se combinan 

sistemas de generación con sistemas de almacenamiento.  

Las instalaciones híbridas tienen efecto en la mejora del factor de carga de la 

instalación y en el aprovechamiento de la capacidad asignada en el punto de la conexión, 

reducen el número de solicitudes de nuevos puntos de conexión, reducen el impacto 

ambiental mediante el aprovechamiento de los emplazamientos y las infraestructuras ya 

existentes, reducen las sobrecargas en la red y aumentan las posibilidades de entrar en 

servicios de ajuste 

La hibridación renovable constituye una solución tecnológica que no solo facilitaría 

de una manera más eficiente la integración masiva de renovables en el sistema eléctrico 

prevista para 2030, sino que también permitiría a las compañías generadoras optimizar el 

aprovechamiento de sus puntos de conexión y permisos de acceso a la red.  

En la actualidad, existen 3 tipologías de instalaciones híbridas:  

• Hibridación tipo 1: Dos o más combustibles que pertenecen a los grupos de 

generación o cogeneración de energía eléctrica que usan la biomasa  

• Hibridación tipo 2: Instalaciones termosolares con instalaciones de biomasa  

• Hibridación tipo 3: Aquellas instalaciones que no pertenezcan a los tipos 1 y 

2 y que además incorporen una tecnología renovable.  

Se adopta como definición más exacta de instalación eléctrica renovable aquella en 

la que operan conjuntamente dos o más tecnologías de generación eléctrica renovable 

(incluido almacenamiento) compartiendo punto de acceso y conexión a la red eléctrica o a 

la red interna de un consumidor.  

Por lo que, siguiendo esta definición, una instalación híbrida quedará definida con 

los siguientes elementos fundamentales: 

Uno o varios módulos de generación de energía a partir de fuentes de energía 

renovable, o un módulo de almacenamiento de energía. Un sistema inteligente de gestión 

para el control de la producción eléctrica, la operación conjunta de las plantas de generación, 

el balance de producción entre ellas y la prioridad de vertido de energía de la red en función 

de las señales de precio del mercado y la disponibilidad de los recursos renovables. Un 

mismo punto de acceso y vertido a la red, o varios si éstos actúan de manera dependiente y 
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coordinada bajo el mismo sistema de gestión y control. Esto dará lugar a instalaciones on-

grid y off-grid 

En una instalación on-grid, se dispone de un punto de conexión a través del cual 

vierten su producción a la red de transporte o distribución, en cambio, las instalaciones off-

grid son aquellas no conectadas a la red eléctrica cuya producción está destinada a garantizar 

la autosuficiencia energética de un gran consumidor o de un grupo de ellos  

Con esto se flexibilizan los modelos de hibridación ya que se permite combinar tecnologías 

como la geotérmica con fotovoltaica o termosolar con fotovoltaica.  

En un sistema de hibridación, las tecnologías de generación y almacenamiento de 

una misma instalación han de compartir punto de acceso y conexión a la red eléctrica.  

 

 
Figura 1.11. Esquema de un sistema híbrido y su conexión a red  

 
A la hora de diseñar una instalación híbrida, los tipos de tecnología de generación 

eléctrica han de complementarse, con ello se intenta mitigar la variabilidad e intermitencia 

en la generación que caracteriza a las tecnologías renovables.  

En una instalación que combine una tecnología renovable como la fotovoltaica o la 

eólica, con un sistema de almacenamiento se conseguirá una mejora de la eficiencia de la 

instalación y una capacidad de gestión. Se podrá inyectar en la red los excedentes de 

generación en los momentos de alta demanda y en los que el recurso es escaso, además son 

instalaciones con una disponibilidad más rápida que otro tipo de tecnologías como la nuclear 

o la térmica, por lo que también se podrían utilizar como instalaciones de ajuste. 
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Figura 1.12. Perfiles de generación diarios Eólica y Fotovoltaica. 

Figura obtenida en PDF Hibridación en España 

 
Se puede comprobar con la anterior figura que están inversamente correlacionadas. 

Conocer este grado de correlación inversa entre los perfiles puede ayudar a determinar 

parámetros críticos de la instalación como pueden ser la potencia a instalar o el nivel de 

pérdidas. Estos dos parámetros están relacionados, una instalación de gran potencia tiende 

a tener más pérdidas. No obstante, este efecto puede mitigarse mediante un correcto estudio 

de viabilidad que permita optimizar la hibridación tecnológica, a través de factores como: 

el efecto de las sombras de los aerogeneradores, selección de emplazamiento o la 

optimización del punto de conexión y de la capacidad instalada. 

En resumen, con una instalación híbrida, se consigue una menor variabilidad y 

aumento tanto de la capacidad de gestión de la generación como del factor de carga, además 

de la posibilidad de obtener ingresos adicionales por participar en mercados de ajuste. Por 

último, se obtendrá un ahorro en costes de personal, mantenimiento, equipos e 

infraestructura. También cabe destacar la reducción del impacto ambiental, del desarrollo 

de infraestructuras, del número de puntos de acceso y conexión a la red y del riesgo de 

sobrecargas.  

El estado actual de la hibridación está formado principalmente por parques que son 

a modo de demostración, aunque ya se está empezando a desarrollar parques de gran 

potencia. Es por ello por lo que se ha de establecer un marco regulatorio, para fomentar un 
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ecosistema lo más propicio posible para el desarrollo de este tipo de parques, también se 

han de realizar los consecuentes estudios acerca de su viabilidad técnico-económica.  

Algunos proyectos híbridos en España son:  

• Planta híbrida de almacenamiento con baterías Li-Ion integradas en un 

parque eólico de 3 MW puesto en marcha por ACCIONA en Barásoain.  

• Planificación y desarrollo de dos plantas fotovoltaicas híbridas de 100MW y 

150MW en Ciudad Real y Extremadura por Iberdrola  

• Instalación que combina biomasa y termosolar en Les Borges Blanques con 

una potencia de 25MW  

La viabilidad de estas plantas dependerá de cómo de eficiente sea su diseño, 

construcción y la manera en la que se opera y se mantiene, ya que los requisitos técnicos 

influirán en los costes. Además, al tratarse de dos parques en la misma ubicación sus costes 

de mantenimiento serán menores y se podrá llevar una estrategia conjunta en la operación 

diaria de la planta.  

Como se ha descrito previamente, el perfil de generación de las tecnologías 

renovables como la eólica o la solar dependen de la disponibilidad de recurso natural no 

gestionable. Por el contrario, los sistemas de almacenamiento, aunque dependen de la 

generación renovable en su carga, son completamente gestionables en su descarga. Lo que 

significa, que al hibridar una o varias tecnologías renovables con una tecnología de 

almacenamiento, no sólo se consigue capacidad de gestión de la instalación, también se 

incrementa su eficiencia, se aplana su perfil de generación y se maximiza el 

aprovechamiento del recurso natural, pudiendo asignar los excedentes de máxima 

disponibilidad de energía y baja demanda a momentos de pico de demanda y escasa 

disponibilidad de energía 
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Figura 1.13. Desplazamiento de la generación fotovoltaica mediante almacenamiento. 
Figura PDF Hibridación en España 

Adicionalmente, los sistemas de almacenamiento dotarían a las instalaciones 

híbridas de la capacidad de participar en mercados de ajuste, lo cual es una fuente de 

ingresos adicionales para los generadores renovables y una reducción del coste de la energía 

 

La hibridación de instalaciones renovables no sólo aporta beneficios al papel del 

generador, también tiene un impacto positivo en el sistema eléctrico, entre los posibles 

beneficios se encuentran: 

• Reducción de la variabilidad y aumento de la capacidad de gestión de 

la generación debido al aplanamiento del perfil 

• Aumento del factor de carga de la instalación híbrida, mediante el 

acoplamiento de perfiles de generación complementarios y la gestión de sistemas de 

almacenamiento 

• Mayor garantía de potencia disponible en el punto de conexión 

• Posibilidad de obtener ingresos adicionales mediante la participación 

en mercados de ajuste y la provisión de servicios de red al Operador del Sistema 

• Ahorro de costes en equipos e infraestructuras de conexión a la red y 

en infraestructura: líneas, subestaciones, transformadores y demás aparataje 

eléctrico, edificaciones, carreteras de acceso y seguridad 
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Además, no es necesario solicitar un nuevo punto de conexión a la red, en el caso de 

tener una de las tecnologías puesta en marcha, requiriéndose únicamente la actualización 

del permiso, siempre y cuando se cumpla con la normativa de acceso y conexión a las redes 

de transporte y distribución de energía eléctrica. En algunas comunidades de España, no se 

requiere realizar estudios de viabilidad ambiental si se aprovecha el mismo emplazamiento 

de la planta ya existente, esto agiliza en gran medida los plazos de conexión y puesta en 

marcha 

Si bien las instalaciones híbridas generan beneficios tanto para el generador como 

para el sistema eléctrico, también presentan algunas problemáticas a resolver: pérdidas de 

generación, viabilidad económica y seguridad, disponibilidad local de varios recursos 

renovables, viabilidad medioambiental y el marco regulatorio. 

Las pérdidas de generación se producen en momentos que se supere la capacidad 

máxima asignada en el punto de conexión, esto sucederá debido a restricciones técnicas de 

la red o en momentos en los que ambas tecnologías estén generando  

La rentabilidad del proyecto híbrido es clave para garantizar su desarrollo. Se han 

de habilitar mecanismos para impulsar la inversión en este tipo de proyectos, no solo para 

alcanzar objetivos de capacidad sino también su peso en el mix energético. En referencia a 

esto, en 2020 salió el decreto para incluir a las instalaciones híbridas en el régimen de 

subastas regulado. Por otra parte, estos proyectos de hibridación solamente serán viables en 

emplazamientos con suficiente disponibilidad de recursos renovables, sin olvidar factores 

estacionales o la orografía. Han de cumplir los requisitos medioambientales para su 

desarrollo. 

En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) se sientan 

una serie de medidas que ayudarán al desarrollo en el marco regulatorio de las instalaciones 

híbridas, estas son: adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables, plan de 

renovación tecnológica en proyectos ya existentes de generación eléctrica con energías 

renovables y la revisión y simplificación de los procedimientos administrativos. Con estas 

medidas se busca cumplir el objetivo de integración de renovables a 2030, aumentar la 

flexibilidad de la red, la agilización de proyectos como la renovación de la potencia 

renovable instalada y el despliegue de más tecnologías de fuentes renovables 

En cuanto al análisis económico de las tecnologías híbridas, ésta puede aportar 

beneficios económicos tanto a los promotores de instalaciones como al propio sistema 
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eléctrico. Su viabilidad dependerá en gran medida de los aspectos que pueden afectar a su 

diseño, construcción, operación y mantenimiento. Sin embargo, se necesita de una serie de 

propuestas en materia de procedimientos de operación para que ambas partes obtengan el 

mayor beneficio, algunas de estas pueden ser la participación de unidades de 

almacenamiento en servicios de ajuste. En la actualidad, los productores que cuentan con 

instalaciones de almacenamiento no llegan al mínimo de oferta establecido, por lo que han 

de presentar ofertas agregadas con otras unidades de generación o almacenamiento. 

En este documento se abordará los sistemas de almacenamiento mediante baterías 

en una instalación solar fotovoltaica. Debido a la naturaleza de esta fuente de energía, un 

sistema de almacenamiento de baterías se complementaría perfectamente con la instalación, 

entrando el sistema de almacenamiento a inyectar energía en las horas en las que no hay 

irradiación solar. Además, ayudará a la instalación a corregir su factor de potencia en 

función de sus necesidades.  
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1.4.- CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. 
 

Un sistema fotovoltaico conectado a la red consiste básicamente en un generador 

fotovoltaico acoplado a un inversor que opera en paralelo con la red eléctrica convencional. 

Un inversor fotovoltaico, es un dispositivo cuya función es convertir la corriente continua 

procedente de los generadores fotovoltaicos en corriente alterna con los parámetros 

adecuados de tensión y frecuencia 

Las dos principales cuestiones técnicas a tener en cuenta en un inversor desde el 

punto de vista de calidad de la señal son el factor de potencia y la distorsión armónica. Con 

factores de potencia bajos el inversor demandará a la red energía reactiva, afectando a la 

tensión del sistema, esto puede repercutir en la calidad del servicio de los consumidores 

conectados a esa red, por otra parte, cuanto más bajo sea el factor de potencia, mayor 

potencia aparente se debe proporcionar a las cargas para entregar una misma potencia activa. 

Algunos efectos negativos de tener un bajo factor de potencia: 

• Mayor capacidad de generación de potencia aparente para la empresa 

suministradora 

• Sobredimensionamiento de las líneas de distribución y los 

transformadores 

• Aumentan las caídas de tensión y la regulación de la tensión debido 

al aumento de la intensidad 

• Calentamiento excesivo en los conductores, menor vida útil de los 

aislantes y equipos 

Debido a la capacidad de acumular y suministrar energía, las baterías de 

condensadores se utilizan para la corrección del factor de potencia. Un condensador consiste 

en placas metálicas conductoras, separadas por un material aislante llamado dieléctrico. 

Dado que el futuro del mix energético pasa por una mayor presencia de instalaciones 

fotovoltaicas, la corrección del factor de potencia se realizará colocando en la instalación 

grupos de baterías de condensadores 

Para determinar el tamaño de la batería de condensadores a instalar para la 

corrección del factor de potencia, hay que determinar de manera precisa el factor de potencia 

a partir de su triángulo de potencias. El cálculo del cos	(j) se podrá realizar mediante 

medida directa o a través de la lectura de los contadores de energía activa y reactiva. Una 
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vez conocido el factor de potencia de la instalación, es posible calcular la potencia reactiva 

del banco de condensadores necesaria para llegar al cos	(j) que se requiera 

Una instalación fotovoltaica proporciona generalmente potencia activa, por lo que 

es preciso tomar de la red la potencia reactiva necesaria que necesitan las cargas de la 

instalación eléctrica.  

Ahora, la pregunta que se plantea es ¿cuántos condensadores necesito? Dependerá 

del transformador y los armónicos, si se instalan más del 10% de la capacidad del 

transformador puede haber resonancia y se aumenta la tensión del transformador y los 

condensadores causarán problemas. Los armónicos son ondas sinusoidales parásitas que 

empeoran la calidad de la señal, pueden tener efectos muy dañinos en la instalación llegando 

incluso a poder quemar motores o a saturar la red eléctrica. 
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1.5.- TIPOS DE BATERÍAS. 
 

Los paneles solares, sobre todo aquellos que funcionan en instalaciones solares 

aisladas, destacan por hacer uso de diferentes tipos de baterías. Estas no son iguales a las 

que se emplean en los vehículos, en cuyo caso, su uso principal está destinado al arranque 

y a funcionar manteniéndose en carga con el alternador. Las baterías solares tienen unas 

exigencias técnicas diferentes, además, estas pueden ser de varios tipos, determinando la 

duración de esta. Además, no se utilizan para el mismo tipo de instalaciones y conexiones. 

Es decir, si queremos que las baterías alcancen su máxima vida útil, es conveniente tener en 

cuenta el tipo de instalación en el cual utilizarla y para qué. Una inversión de este tipo 

requiere un gran desembolso, por ello es esencial cuidar de ellas para evitar que estas puedan 

estropearse como consecuencia de una sobrecarga o una instalación incorrecta. 

A la hora de hacer una inversión de este tipo, se ha de tener en cuenta diferentes 

factores, algunos de ellos son el fabricante y los modelos que se adapten mejor a nuestras 

necesidades energéticas, pero a la hora de comparar baterías entre ellas hay algunas 

características que prevalecen sobre otras: 

• Se ha de comparar los amperajes en el mismo régimen de descarga. 

Este dato varía en función de la velocidad de descarga de la batería, si el fabricante 

ofrece el dato de 𝐶)**  del dispositivo, este es el más adecuado para realizar la 

comparativa, de no ser así, es recomendable usar el más cercano. 

• Comparar la energía que es capaz de suministrar la batería (Wh). Se 

ha de saber que demanda energética se puede cubrir en los momentos que las placas 

solares no están en funcionamiento. 

• Comparar la vida útil y/o número de ciclos de carga. Con este dato se 

conoce la cantidad de veces que se habrá de sustituir las baterías en nuestra 

instalación solar. 

• El tamaño y peso es algo importante ya que, dependiendo de la 

aplicación, habrá algunas baterías que por su peso o tamaño no puedan instalarse, en 

el caso de las baterías de litio, son baterías bastante portátiles, por lo que no es un 

motivo para preocuparse. 

El objetivo de este trabajo es el estudio y viabilidad de una planta fotovoltaica 

híbrida con baterías de diferentes compuestos ion-litio y baterías de flujo redox de vanadio. 
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Esto es porque se consideran las baterías con características más prometedoras y que se 

ajustan a las características de una instalación fotovoltaica. Sin embargo, hoy en día las 

baterías más usadas en aplicaciones fotovoltaicas son las de plomo ácido, esto se debe a que 

son las más baratas y en el momento de su instalación, las baterías ion-litio no estaban tan 

desarrolladas como se encuentran en la actualidad. 

El avance en el desarrollo de nuevas baterías viene a paliar todas las desventajas que 

las baterías de plomo ácido presentan, y que por lo tanto hacen una instalación híbrida, un 

proyecto poco viable, estas son: 

• Poca profundidad de descarga, incluso en las baterías de ciclo 

profundo. Estas serán capaces de descargarse en torno al 30-50% de su capacidad. 

• Solo sirven para 500-1000 ciclos, lo que significa entre 2 y 3 años. 

• Carga lenta e ineficaz, el último 20% de la batería tarda mucho en 

cargarse, por lo que se puede terminar con baterías que nunca se carguen 

completamente, esto degrada la batería. Además, liberan gas nocivo durante su 

carga, por lo que han de situarse en cajas selladas con ventilación al exterior. 

• Requisitos de mantenimiento, estas baterías han de rellenarse 

periódicamente con agua destilada, aunque hay baterías de gel o AGM que no 

requieren esta tarea. 

Dependiendo de la localización de nuestra planta, el peso y el tamaño de la batería 

es un factor importante o no. Si nuestra instalación se sitúa en una localización lejana de los 

centros urbanos, donde dispongamos de espacio suficiente y el precio del 𝑚% sea asumible 

pues podremos instalar baterías de voluminosas y pesadas ya que el espacio no es un 

problema. Sin embargo, si esta se sitúa en el centro de una ciudad, donde no se disponga de 

mucho espacio y además el precio de este sea elevado, se habrá de optimizar al máximo el 

tamaño y volumen de todos los elementos, entre ellos, el de las baterías. 
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Figura 1.14. Fuente: Power Tech. Comparativa de diferentes baterías según peso y volumen 

 
En la figura 1.14. se muestra que las baterías de Ion-Litio son las más competitivas 

en la actualidad.  

Las baterías de litio se muestran presentes en todos los objetos electrónicos de 

nuestro día a día, desde teléfonos móviles, relojes inteligentes a instalaciones solares o 

coches eléctricos. El avance y desarrollo de estas baterías ha permitido esta revolución, 

donde tenemos dispositivos electrónicos cada vez más compactos, ligeros y al alcance de 

más gente. El coste de producir una batería de este compuesto se ha reducido desde 2010 en 

un 85%, y sus previsiones son optimistas gracias al desarrollo de las economías de escala, 

aunque se puede ver afectado por el aumento de precio de las materias primas. 

Una batería de ion de litio es un tipo de batería recargable que utiliza compuestos de 

litio como uno de los electrodos. Se componen de las siguientes partes: un electrodo 

negativo o ánodo de donde salen los electrones y un electrodo positivo o cátodo que los 

recibe. Dependiendo de su aplicación, estas baterías tendrán diferente forma, las celdas 

cilíndricas serán más propias de vehículos eléctricos, mientras las planas serán las que 

integran los teléfonos móviles u ordenadores. Además, las baterías de ion de litio incorporan 

otros elementos que mejoran su rendimiento y seguridad: un sensor de temperatura, un 

circuito regulador de tensión y un monitor de estado de carga. Estos componentes controlan 
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la carga y el flujo de corriente, registran la última capacidad alcanzada en la carga completa 

y controlan la temperatura, que puede afectar negativamente a la vida de la batería. 

En comparación con la tecnología tradicional de baterías recargables de hidruro de 

níquel o níquel-cadmio, las baterías de ion de litio cuentan con diversas ventajas: se cargan 

en menos tiempo y tardan más tiempo en descargarse, pero además tienen una densidad de 

energía superior, no tienen efecto memoria y prácticamente no pierden carga cuando no se 

usan. Por otra parte, son las que más ciclos de vida tienen y no requieren mantenimiento, 

por lo que, aunque su precio sea superior al de otras baterías, a la larga pueden resultar ser 

más económicas. 

 

 
Figura 1.15. Arquitectura de una batería Litio-Ión  

 

La estructura de una batería de litio-ion es un cátodo compuesto de litio y otro 

compuesto, de ese compuesto puede variar mucho las propiedades de la batería, y un ánodo 

hecho de grafito. Dentro de la caja, el ánodo y el cátodo se sumergen en un disolvente 

orgánico (el éter es un solvente común) que actúa como electrolito, dentro del cual se coloca 

el separador. El separador es una lámina muy delgada de plástico microperforado, este 

separa los electrodos positivos y negativos, evitando cortocircuitos entre ambos; además 

permite que los iones pasen a través de sus microporos. 

Para su utilización en baterías, las celdas-pilas se agrupan entre sí con múltiples 

unidades para proporcionar la energía necesaria que permite el funcionamiento desde un 

teléfono móvil hasta un vehículo de gran autonomía. 
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Los compuestos más comunes que forman el cátodo junto al litio son: Cobalto, 

fosfato de hierro-litio (LFP), polímero de litio (LiPo), óxido de manganeso y titanato de 

litio (LTO) 

 

1.5.1.-  Baterías Litio-Cobalto (LCO) 

 

El óxido de litio y cobalto (LCO), es un compuesto inorgánico comúnmente 

utilizado como material de ánodo para baterías de litio. Tiene una alta capacidad de 

descarga, rendimiento estable y buen rendimiento, sin embargo, no es la batería más 

robusta. Además, el uso del cobalto la hace una batería con un coste alto. Se usa en baterías 

de pequeño y mediano tamaño para móviles, ordenadores, cámaras... 

Durante la carga, los elementos de litio en las moléculas de 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂% del material del 

ánodo se convierten en iones de litio con carga positiva, que se mueven del ánodo al cátodo. 

Al descargar, Li+ se separa del cátodo y regresa al ánodo convirtiéndose en 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂%  

 

 
Figura 1.16. Funcionamiento en descarga de la batería LCO 

 
De las baterías de la familia del Litio, la de LCO es la que mayor energía específica 

tiene, haciéndola propicia para aplicaciones donde el espacio sea un factor a tener en cuenta. 

Es también una batería con buen rendimiento, tanto en condiciones normales como con 

temperaturas extremas. El principal problema es el Cobalto, no es un material especialmente 
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abundante, lo que la hace especialmente costoso. Es por ello el desarrollo de baterías con 

otros compuestos. Luego, también son baterías en las que la seguridad no es su mayor 

ventaja, sobre todo en condiciones de sobrecalentamiento o sobrecarga pudiendo llegar a 

explotar. Sus propiedades se pueden resumir como: 

• Estructura de celda estable, lo que dota a la batería de buena tasa de 

descarga con un alto poder. 

• Mayor capacidad que otras baterías de Litio. 

• Mayor energía específica en la familia de las baterías de Litio. 

• Precio alto ya que el Cobalto es escaso y costoso. 

• Pocos ciclos de vida. 

• Batería de poca seguridad y una vez desechada de alta contaminación. 

 

1.5.2.-  Baterías de Polímero de Litio (LiPo). 

 

Las baterías de LiPo no son líquidas, se pueden encontrar en tres formas diferentes: 

Sólido seco, compuesto químico poroso o en forma de electrolito gel (la más popular). 

Son baterías muy utilizadas últimamente para drones y aeromodelismo. Este tipo de 

baterías se caracterizan por tener ciclos de vida relativamente cortos, y por ser susceptibles 

a estallar o a prenderse fuego si se dañan. Requieren de un cierto control en su carga, 

almacenamiento y descarga. El aspecto positivo de estas baterías es que permiten hacer 

descargas muy rápidas y además son pequeñas y ligeras, algo esencial en el aeromodelismo. 

Además, son relativamente flexibles y robustas en cuanto a su tamaño y forma de 

construcción 

Es importante tener en cuenta los ratios de carga y descarga para operar de una 

manera segura con esta batería. Estos ratios vienen indicados normalmente en la batería. La 

rápida capacidad de descarga de estas baterías es tal que puede llegar a ser 10 veces superior 

que la de carga. El ratio de descarga habitual de estas baterías es de 2C, pero en un vuelo se 

producen ascensos, descensos, hay viento… esto hace que se produzcan picos en la descarga 

que la batería ha de poder soportar. La carga es el procedimiento más crítico, ha de hacerse 

siempre con un cargador diseñado para baterías de LiPo, con corriente y voltaje constantes. 

El ratio de carga suele ser de 1C y han de ser almacenadas en contenedores ignífugos, sin 

nada inflamable a su alrededor y preferiblemente con un porcentaje de carga del 40% 
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Otro dato a tener en cuenta es que tienen una curva de descarga relativamente plana, 

las celdas de LiPo se consideran cargadas a tensiones en torno a 3,7V y completamente 

descargadas a los 3V. Esto hacen que tengan un rendimiento bastante sólido durante todo 

el ciclo de descarga. Por otra parte, tienen una autodescarga muy baja en comparación con 

otras baterías que se sitúan en 20-30% al mes, las de LiPo se sitúan en el 5% al mes. 

 

1.5.3.-  Baterías LTO.  

  

La química de este tipo de baterías se compone de 𝐿𝑖+𝑇𝑖,𝑂)%  como material 

constituyente del electrodo negativo. El desarrollo de baterías con este compuesto se 

empezó a desarrollar alrededor de 1980. En la actualidad, no son baterías de uso muy 

comercial, aunque poco a poco se van encontrando más a menudo en el mercado. 

Al igual que otro tipo de baterías Li-Ión su estructura consta de 3 partes: Ánodo, 

cátodo y un electrolito. La diferencia está en el ánodo es una nano estructura de litio y 

titanato en lugar del carbono poroso utilizado para crear otro tipo de baterías de litio. Con 

ello se consigue una mayor superficie activa del electrodo en las que las cargas se mueven 

de manera más fácil y rápida. Se estima que con la tecnología LTO se puede obtener una 

superficie efectiva del ánodo en torno a 100𝑚%/𝑔, mientras que con los ánodos de carbono 

la superficie será de 3𝑚%. 

El verdadero avance de esta tecnología reside en que permite obtener una estructura 

nanocristalina, que como se ha mencionado anteriormente permite un área del ánodo 

efectiva muy superior. 

Esta tecnología permite una carga más rápida con alta seguridad, ya que la corriente 

permitida es mucho más alta. También repercutirá en los ciclos de vida, serán baterías con 

una estabilidad, duración y seguridad muy buena (en torno a los 10000 ciclos).  

Otras características de este dispositivo es su funcionamiento, durante este la 

corriente se acumula y se entrega simultáneamente. La acumulación y el suministro son 

mucho mayores que otros dispositivos creados con diferentes tecnologías. Dichos 

dispositivos se pueden cargar hasta el límite en solo 6 a 10 minutos. Durante el 

funcionamiento, la batería no se calienta, por lo que se elimina por completo el 

sobrecalentamiento. El principio básico de funcionamiento difiere poco de las baterías de 

iones de litio. 



 
 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O  
Escuela Politécnica de ingeniería de Gijón 

 
Hoja 46 de 96 

 

Mario González Carrera 

El electrodo negativo está hecho en forma de grafito en capas. En él, los átomos 

cargados de electricidad se mueven a lo largo de la matriz, manteniendo el voltaje. Durante 

la descarga, los iones de litio interactúan con el oxígeno y pasan a través del cátodo. Los 

iones de litio de carga pierden su voltaje inicial y se depositan en la superficie del ánodo 

hasta la próxima carga. El proceso de carga se repite, pero en orden inverso. Durante el 

funcionamiento, los gases pueden acumularse dentro de la caja, sus vapores se descargan a 

través escapes. 

Esto hace pensar que con este tipo de baterías nuestro sistema podría soportar más 

de 20 años con descargas diarias del 100% de su profundidad y con cargas y descargas entre 

3 y 5 veces más rápidas que otras de Litio-Ión.  En resumen, las baterías constituidas por 

este material tienen buen comportamiento a temperaturas bajas gracias a su relación 

carga/descarga (meseta plana) ya que el electrodo de LTO no reacciona con el electrolito 

como en el caso del grafito. Por el contrario, su energía específica no es alta debido al bajo 

valor de tensión nominal por celda que posee y cuando se le pide potencias altas, su 

rendimiento cae. Si el usuario requiere una batería con alto nivel de seguridad, las baterías 

de titanato de litio pueden servir para su aplicación, de hecho, se están empezando a usar en 

dispositivos médicos. También están teniendo su uso en el sector del vehículo eléctrico, 

compañías como Mitsubishi o Honda ya han fabricado coches eléctricos usando este 

compuesto.  

Para concluir, algunos datos destacables: 

• Es capaz de recargarse 20 veces más rápido que una batería 

convencional de plomo ácido, una celda de 100 Ah puede recargarse a 500 Ah/h y 

en torno a los 12 minutos tener el 100% de su carga. 

• En un sistema aislado, debido a su alta vida cíclica puede estar hasta 

20 años soportando descargas diarias del 100% sin perder capacidad. 

• Alta seguridad y un ratio de descarga de 10C 

Por otra parte, se precio elevado por la escasa producción y la baja densidad 

energética juegan en su contra. 

 

1.5.4.-  Baterías LFP.  
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Las primeras baterías de litio-fosfato de hierro se comercializaron en 1999 y no 

tardaron mucho en considerarse una tecnología con alto potencial debido a la gran cantidad 

de ciclos de vida que poseen, seguridad y alta disponibilidad de Fe. 

La química de este tipo de baterías se compone de 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4. Al igual que otro tipo 

de baterías Li-Ión su estructura consta de 3 partes: Ánodo, cátodo y un electrolito.  

El electrodo de 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4   permite que los iones de Li se muevan a lo largo de una 

sola dirección del eje. 

La diferencia está en que no usan níquel ni cobalto, por lo que su precio es mucho 

más bajo y no usa materiales dañinos para el medioambiente. Este tipo de baterías está 

ganando en popularidad y cobrando gran protagonismo en el vehículo eléctrico.  

Son baterías con una buena durabilidad y una alta seguridad. Su estructura es igual 

que el resto de las baterías Litio-Ión; Cátodo, ánodo y un electrolito.   

Tienen un voltaje de descarga similar a las baterías basadas en Níquel (3.2V) y una 

de descarga que se realiza de manera muy constante. Tiene una profundidad de descarga del 

100% lo que significa que su circuito de ecualización entre celdas es de mayor simplicidad.   

No destacan por su densidad de energía ya que es inferior al de las baterías de 

Cobalto. Hoy en día están sustituyendo a las baterías de Plomo Ácido en usos 

automovilísticos o en sistemas de energía renovable.  

 

1.5.5.-  Baterías de LMO. 

 

Las primeras baterías de óxido de litio-manganeso (LMO) se comercializaron en 

1996. El material del electrodo positivo 𝐿𝑖𝑀𝑛%𝑂+  forma una estructura de espinela 

tridimensional que favorece el flujo de iones y disminuye la resistencia interna. Esta 

disminución de la resistencia interna hacer que las baterías de Litio-Manganeso se puedan 

descargar a corrientes altas (20-30A) sin sufrir un calentamiento excesivo 
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Figura 1.17. Estructura en espinela del LMO 

 

Estas baterías usan óxidos de manganato de litio como material de ánodo. El voltaje 

nominal de las celdas de las baterías de LMO se sitúa sobre los 4,4V. Es una de las baterías 

más prometedoras en la actualidad debido a su bajo coste. Tiene una densidad de energía y 

una cantidad de ciclos de vida en la media del resto de baterías. En su contra, se hincha y su 

rendimiento a temperaturas altas es pobre. 

Sin embargo, se encuentra entre las baterías con más potencial de la familia del litio 

por ser el manganeso un material abundante, de bajo coste, que no contamina, con buena 

seguridad y capacidad. 

Su bajo rendimiento a altas temperaturas se debe a la desintegración del manganeso, 

esto se puede paliar añadiendo aluminio y granulando el ánodo, con esta solución el 

rendimiento a altas temperaturas puede llegar a alcanzar niveles aceptables. Quedaría una 

batería de bajo coste, buena estabilidad, con un gran rendimiento a bajas temperaturas, pero 

con una rápida pérdida de capacidad durante los ciclos de carga y descarga, a parte de un 

rendimiento a altas temperaturas poco destacable. Además, el material del ánodo no es 

demasiado estable y se puede llegar a descomponer fácilmente en gas, es por eso por lo que 

se combina con más elementos que le proporcionan más estabilidad. Son baterías de medio 

y gran tamaño. 

Se cree que las baterías de manganeso, sobre todo las de nueva generación, tienen 

mucho potencial en el mercado del vehículo eléctrico. Al ser un material muy abundante y 
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de bajo coste, es mucho más fácil de producir baterías de este compuesto que de litio-

cobalto. Previamente se han utilizado en bicicletas eléctricas, herramientas eléctricas y 

dispositivos médicos. En la actualidad, mezclando Litio-Manganeso con óxido de Litio-

Manganeso y Cobalto se han fabricado vehículos eléctricos como el Nissan Leaf o el Chevy 

Volt. Esta combinación mejora la energía específica y prolonga la vida útil de la batería 

 

1.5.6.-  Baterías LNO 

 

Debido a las desventajas del uso del cobalto en baterías, material escaso y por lo 

tanto costoso que además es contaminante, surgen otro tipo de combinaciones de materiales 

para hacer nuevas baterías. Este es el caso de la utilización del 𝐿𝑖𝑁𝑖𝑂%  (óxido de litio-

níquel) como material del electrodo positivo, libre de Co y de menor coste. 

La estructura de capas de las baterías de LNO es similar a las de LCO. Por otra parte, 

las baterías de óxido de litio y níquel poseen una alta energía específica, un alto valor de 

tensión por celda y ofrecen un 20-30% más de capacidad que las baterías de LCO. 

Como principales inconvenientes, se encuentran la corta vida útil de sus ciclos 

electroquímicos y, sus problemas de estabilidad térmica y estructural en sobrecargas o 

elevados estados de carga y altas temperaturas. 

A tenor de sus problemas de estabilidad, las celdas de LNO requieren de una gran 

meticulosidad en su fabricación, lo que lo hace un material poco práctico para aplicaciones 

comerciales. Otras soluciones de este material con Co, Fe, Mn, Al, Ti y Mg mejoran 

considerablemente el rendimiento de este tipo de baterías 

 

1.5.7.-  Baterías NMC 

 

Su primera fecha de comercialización data de 2004 y su estructura atómica es muy 

similar a la de LCO. Los electrodos de óxido de Litio-Níquel-Manganeso-Cobalto (NMC) 

permiten la obtención de una alta energía específica. El níquel da las propiedades de 

capacidad, el cobalto la cinética y el manganeso la estabilidad. 

Por otra parte, gracias al bajo efecto de resistencia interna del manganeso y la alta 

energía específica del níquel, la combinación de los dos elementos permite obtener un buen 

rendimiento general. Además, el porcentaje de cada elemento varía según qué tipo de 
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propiedades quiera diseñar el fabricante, es así como se puede llegar a tener soluciones 

personalizadas para aplicaciones específicas. 

Las principales ventajas y desventajas de las baterías NMC se pueden resumir en: 

• Alta densidad energética. Es una propiedad importante a la hora de 

seleccionar una batería, este determinará coste y eficiencia de ella. Con el mismo 

volumen una batería con alta densidad energética tendrá más capacidad de 

almacenamiento que otra batería sin esta característica. Por otra parte, es un 

indicador de que es una batería con mucho potencial para aplicaciones portátiles ya 

que en un peso reducido pueden almacenar mucha energía y en algunos casos se 

dispone de poco espacio. 

• Buen rendimiento a bajas temperaturas, se estima que una batería de 

litio NMC puede liberar en torno al 70% de su capacidad a temperaturas de -20ºC 

• Una buena eficiencia de carga. Para medir la eficiencia de carga de 

una batería de litio, se usa la relación entre la capacidad de carga de corriente 

constante y su capacidad total, esto se llama “relación de corriente constante”. 

Cuando se carga una batería NMC a temperaturas superiores de 10ºC se aprecia una 

importante diferencia respecto a otras baterías de la familia del litio en cuanto a su 

relación de corriente constante. 

• Ciclos de vida. La vida teórica de la batería de litio NMC es de 2000 

ciclos, pero su capacidad se reduce al 60% a los 1000 ciclos. Estos son valores 

inferiores a los de otras baterías de la familia del litio. Sin ir más lejos, la batería 

LFP a los 3000 ciclos aún conservará el 80% de su capacidad inicial 

• Seguridad. Las baterías del Tesla Model S eran de un compuesto 

similar a las de NMC, y en varias ocasiones se han visto incendios de este automóvil. 

Una de las razones de esto es que la batería de ese modelo de automóvil está 

compuesta por más de 7000 unidades de baterías, si estas unidades o el paquete de 

baterías tienen un cortocircuito interno, estas pueden provocar llamas. 

En resumen, una batería NMC se caracteriza por una alta densidad de energía, un 

peso ligero, una carga eficiente y una buena resistencia a bajas temperaturas. Si se requiere 

una batería segura, con ciclos de vida prolongados y buena resistencia a altas temperaturas 

otras baterías de la familia del litio como la de LFP será mejor solución 
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Figura 1.18. Comparativa entre diferentes baterías según densidad de energía 

 

1.5.8.-  Baterías Redox de Flujo.  

 

Una batería de flujo es una batería recargable en la que el electrolito, que contiene 

una o más compuestos electroactivos disueltas en él, fluyen a través de una celda 

electroquímica que se encarga de convertir la energía química en electricidad 

Tienen diferencias significantes respecto a las baterías recargables convencionales, 

los electrolitos utilizados en las reacciones no se encuentran almacenados dentro del 

electrodo, sino que se encuentran en forma de disoluciones electrolíticas diferenciadas. Los 

materiales electrolíticos se almacenan en dos tanques externos los cuales tienen una 

membrana que separa cátodo y ánodo, por lo que uno está destinado al almacenamiento del 

electrodo positivo y el otro al del electrodo negativo. En los momentos que se necesite cargar 

o descargar, se bombean los electrodos hacia la celda de reacción Las reacciones que sufren 

los electrodos generan una diferencia de potencial entre las disoluciones a ambos lados de 

la membrana, lo que permite el almacenamiento o descarga de energía  
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Figura 1.19. Arquitectura de una batería redox de flujo de Vanadio  

 

Otra diferencia clave de este tipo de baterías es la posibilidad de configurar y 

dimensionar de manera independiente los módulos según potencia y energía requerida en la 

aplicación. Esto se debe a que los valores de energía dependen del tamaño del electrolito 

almacenado, a mayor tamaño, mayor energía almacenada. En cuanto a la potencia 

suministrada, esta depende del número de celdas y del tamaño y la disposición de las mismas 

o si están en serie o en paralelo. Gracias a esta característica, las baterías de flujo poseen una 

gran flexibilidad para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación estacionaria. 

Sus principales ventajas son: 

• Tecnología escalable y modulable gracias al diseño de los tanques de los 

electrolitos. 

• Una degradación mínima en su uso y con el paso del tiempo.  

• Mayor capacidad energética, además al poder hacerse “a medida”, no es 

necesario sobredimensionarlas para la aplicación en la que vaya a usar lo que las hace 

altamente escalables. 

• Son baterías más seguras ya que no tienen riesgo de incendio, el flujo de los 

electrolitos reduce el calor de la celda. 

• Vida útil superior a 10000 ciclos. 

• Elevadas tasas de descarga. 
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• Se recargan rápidamente sustituyendo el electrolito o revertiendo la reacción, 

lo que supone un bajo mantenimiento. 

• El funcionamiento de las baterías se puede detener apagando el sistema de 

bombeo de los electrolitos. 

• Sistema con una dinámica muy buena, tiempos de respuesta muy rápidos. 

• Pueden operar a temperaturas ambiente. 

En su contra: 

• Baja densidad de energía respecto a otros sistemas, esta es su 

principal desventaja. 

• Requiere de sistemas complejos: bombas, sensores, gestión de la 

potencia y del flujo.  

• Son sistemas voluminosos, en especial los tanques de 

almacenamiento del electrolito si se necesita para una aplicación con grandes 

requerimientos de potencia y energía. En algunos casos, esto supone un problema. 

• Sistema aún en estado experimental, su comercialización es escasa 

por el momento. 

• En algunos casos, los electrolitos empleados son tóxicos. 

Se están empezando a implementar como dispositivos de almacenamiento para 

aplicaciones autónomas y de ajuste de cargas, si bien es cierto que, con el avance de la 

tecnología y su desarrollo, no se descarta su uso para aplicaciones en vehículos eléctricos 

La batería de flujo redox de Vanadio es uno de los sistemas de almacenamiento más 

desarrollados de entre todos los de flujo, se empezó a estudiar en torno a los años 90. 

Su principio de funcionamiento es a base de reacciones reversibles en la celda que 

son alimentadas por materiales de vanadio iónico desde los tanques, esto resulta en la 

transferencia de electrones en el circuito. 

Uno de los tanques contiene 𝑉4+𝑉5+y el otro 𝑉2+𝑉3+. En la descarga, la mitad negativa 

de 𝑉+se oxida a 𝑉2+ y se liberan electrones en este proceso. En el otro tanque, la mezcla 𝑉4 

se reduce a 𝑉3 en forma de 𝑉𝑂+, los iones positivos de Hidrógeno pasan a través de la 

membrana y mantienen el equilibrio de carga, en la fase de carga el proceso es a la inversa. 

El vanadio tiene la capacidad de estar en cuatro estados de oxidación diferentes, por lo que 

solo se tiene un único material activo en la batería, por ello los dos electrolitos son del 

mismo compuesto evitando la contaminación de lo iones de un lado de la membrana al otro. 
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El resultado de no tener contaminación entre los electrolitos es una vida útil de estos muy 

elevada. 

Las baterías redox de flujo de vanadio se pueden resumir en: 

• Una elevada vida útil gracias al uso de un mismo material activo, 

tampoco hay contaminación. 

• Modularidad y escalabilidad en función de la aplicación. 

• Descarga continua de larga duración y alta tasa de descarga junto a 

un tiempo de respuesta a altas potencias muy alta. 

• Baja densidad de energía, no se puede descuidar la solubilidad del 

vanadio ya que puede resultar en la formación de compuestos sólidos. Una baja 

densidad también implica más celdas, lo que resulta en sistemas voluminosos. 

• El vanadio es un material de alto precio. 

• Pueden optimizarse para proporcionar potencia activa o reactiva. 

Todas estas características posicionan a las baterías de flujo redox, y sobre todo las 

de vanadio, (al ser la más desarrollada de la familia redox) como baterías muy prometedoras 

para el uso junto a instalaciones de fuentes renovables. La naturaleza de las instalaciones 

alimentadas por fuentes renovables supone que habrá momentos del día en los que la 

instalación no esté funcionando. La posibilidad de tener una descarga continua y de larga 

duración, gracias a las baterías redox de flujo, supondría poder estar inyectando energía a 

la red durante todo el día sin depender de las condiciones meteorológicas. Por otra parte, y 

como se ha mencionado anteriormente, la transición a un modelo de generación distribuida 

significa que incluso los pequeños generadores de electricidad tendrán la obligación de 

hacer ajustes en la red, inyectar o absorber potencia reactiva de ella. En definitiva, la 

implementación de sistemas de almacenamiento eficientes es una de las claves de esta 

transición en el modelo energético. 
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 LCO LMO NMC LFP LTO LiPo 

Tensión de 
celda típica (V) 3,7 4,4 3,6-3,7 3,2 2.4 3,7 

Energía 
específica W/kg 150-200 150 150-220 90-130 92 150 

Densidad de 
energía W/𝒎𝟑 

265-500 400 480 333 176 375 

Vida cíclica 600 1000-1500 1000-2000 2000 10000 500 

Seguridad Pobre Buena Buena Muy buena Excelente Pobre 

Temp. de 
Operación -20+60C -20ª 60C -20 a 55C -20 a 55C -30-55C 5C-60C 

Coste por Wh 0,6 0,7-0,8 0,8-0,9 0,7-0,8 1,5 0,9-1 

Máxima 
descarga 1C 10C 2C 11C-25C 10C 2C-20C 

Aplicaciones 
Tabletas, 
móviles, 

portátiles, 
cámaras 

Bicicletas 
eléctricas, 

herramientas 
eléctricas y 
dispositivos 

médicos 

Vehículos 
eléctricos 

Herramientas, 
bicicletas 
eléctricas. 

Almacenamiento 

Dispositivos 
médicos y 
vehículos 
eléctricos 

Drones y 
aeromodelismo 

Tabla 1.1. 

  



 
 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O  
Escuela Politécnica de ingeniería de Gijón 

 
Hoja 56 de 96 

 

Mario González Carrera 

2. Aplicación 
 

Se hará el estudio para una instalación híbrida alimentada a través de una instalación 

fotovoltaica solar, con un sistema de almacenamiento capaz de alimentar un aparcamiento 

para 10 coches eléctricos.  

El objetivo de este estudio es diseñar y calcular las necesidades del sistema de 

almacenamiento de la instalación, valorando las ventajas y desventajas de usar los diferentes 

compuestos que existen de baterías de litio en comparación con un sistema prometedor para 

este tipo de aplicaciones como son las baterías redox de flujo. 

Para los siguientes cálculos, se asumirá que los vehículos eléctricos son del modelo 

“Tesla Model S 100”. Este es uno de los modelos de vehículo eléctrico más vendidos, la 

capacidad de sus baterías es de 100 kWh. La batería de este modelo está compuesta por 16 

módulos con 516 celdas cada uno, lo que hace 8265 celdas en un pack. 

Estas baterías son NCA, sus medidas son de 18mm de diámetro y 65 mm de alto en 

forma de pila, la forma se adquiere gracias a una lámina que se enrolla para lograr que se 

ocupe el mínimo volumen posible. 

 

 

Figura 2.1. Hoja de características de una pila de batería del Tesla Model S 

 
La siguiente figura muestra las características de carga de la batería: 



 
 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O  
Escuela Politécnica de ingeniería de Gijón 

 
Hoja 57 de 96 

 

Mario González Carrera 

 

 

Figura 2.2. Gráfico con las curvas características de carga 

 
Si se observa la corriente (línea verde), se comprueba que hay un momento en el que 

se reduce drásticamente ante el aumento de la tensión en la celda. Esta es la explicación por 

la que se puede cargar el 80% de la batería en 40 minutos, pero se necesitan 75 minutos para 

alcanzar el 100%. 

Finalmente, este sería el aspecto de un pack de baterías del vehículo eléctrico 

mencionado: 
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Figura 2.3. Aspecto de una batería de un Tesla Model S 

 
Una vez que tenemos definida la capacidad de la batería del modelo de vehículo 

eléctrico tipo, esta se puede escalar a tantos vehículos como queramos alimentar. Por 

simplicidad en el cálculo, nuestro aparcamiento podrá alimentar a 10 vehículos eléctricos, 

lo que supone 1 MWh. Cabe destacar la escalabilidad de una instalación como esta, los 

principios básicos a seguir y cálculos pueden ser aplicados fácilmente desde una instalación 

con capacidad para 10 vehículos hasta otra con capacidad para centenares, el principal 

inconveniente que encontraremos será el tamaño de la instalación. 

A la hora de plantear qué tipo de sistema y de compuestos en el sistema de 

almacenamiento necesitamos, uno de los factores a tener en cuenta es la ubicación de la 

instalación. El motivo será que no siempre se dispondrá de espacio suficiente o una 

instalación adecuada para éstas, ya que las baterías no pueden estar a la intemperie o en 

otras ocasiones, el espacio es un aspecto critico en el marco global del proyecto a realizar. 

No resulta interesante tener que disponer de una gran superficie para nuestro sistema de 

almacenamiento si la aplicación a alimentar ha sido diseñada para que sea lo más reducida 

posible. Otro motivo es la ubicación, el precio del suelo en el centro de una gran ciudad es 

muy superior al que pueda tener una zona que no sea residencial alejada de grandes urbes. 

Aunque pueda no parecer un aspecto a no tener en cuenta, puede repercutir en el diseño de 

la instalación, en una ubicación donde la superficie no tenga un alto precio, se mirará menos 
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por la optimización del espacio, dando lugar a diferentes soluciones y valorando otros 

factores. 

Se estima que una instalación fotovoltaica tiene un periodo de amortización de unos 

siete años. Este dato se ha de tener en cuenta a la hora de valorar el mantenimiento de la 

instalación. Se supone que la instalación estará activa durante más tiempo que su periodo 

de amortización, ya que si no el propietario de ella entraría en pérdidas. Esto es un factor 

importante a la hora de diseñar un sistema de almacenamiento, de él dependerá gran parte 

del mantenimiento de las baterías, o el número de recambios que se habrá que hacer a lo 

largo de la vida de la instalación. Al final, esto se traduce en costes de personal o que una 

batería a priori más barata, no lo acabe siendo al tener una vida cíclica corta. 

A la hora de dimensionar el sistema de almacenamiento de una instalación híbrida, 

a parte de la aplicación, se ha de tener en cuenta cuál es la fuente de energía de esta y sus 

peculiaridades. En el caso de la energía solar fotovoltaica, estas no producen durante las 

noches o en días sin suficiente irradiación, por lo que sería interesante si el sistema de 

almacenamiento pudiese entrar en los momentos que no se obtiene energía por otros medios, 

y de esta forma tener una generación continua. 

 

Figura 2.4. En naranja, la generación de fuentes de energía fotovoltaicas durante el 
21/12/2021 sobre la generación acumulada. En uno de los casos más desfavorables (día 

más corto del año) se obtienen sobre unas 9h de producción 
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A colación de la figura anterior, sería interesante disponer de una capacidad para 

cubrir las 15 horas restantes del día y así poder cubrir la demanda de la aplicación durante 

un día entero.  

Por otra parte, en algunas aplicaciones, como puede ser la recarga de vehículos 

eléctricos, el tiempo de carga de sus baterías tiene peso ya que, el uso de vehículos eléctricos 

pierde su atractivo si una recarga completa dura horas. Dependiendo de la aplicación no 

solo se ha de tener en cuenta la capacidad que tengamos de almacenamiento, sino también 

la potencia que se es capaz de descargar.  

Finalmente, como se ha podido comprobar durante el análisis de las diferentes 

familias y compuestos de baterías, hay una gran variedad de baterías con diferentes ventajas 

y desventajas, y también un gran rango de precios. En un proyecto, se tendrá destinado un 

presupuesto para su desarrollo, en algunos casos esto determinará la solución final y no las 

propiedades de ella. 

Valorando todos estos diferentes aspectos, se hará un estudio sobre el compuesto 

adecuado para una instalación híbrida con un sistema de almacenamiento por baterías con 

capacidad de recarga para diez vehículos eléctricos. 

En la localidad de Corral de Calatrava (Ciudad Real) se encuentra una planta 

fotovoltaica con una potencia de 50 MW, a escasos metros de la instalación se sitúa una 

gasolinera. Esta gasolinera desea instalar una estación de cargadores con suficiente 

capacidad para recargar 10 vehículos eléctricos. La ventaja de esta estación de servicio es 

que dispone de la planta fotovoltaica en sus cercanías, y parte de la producción de esta se 

desviará la recarga de la estación de carga de vehículos eléctricos, ya que tendrá un sobrante 

de producción que no inyecta a la red y el desarrollo de instalaciones híbridas dispone de 

ayudas dentro del plan de la UE de desarrollo sostenible 2030. 
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Figura 2.5. Situación de la estación de servicio respecto a la instalación fotovoltaica 

 

La capacidad que se estudia para poder tener suficiente almacenamiento para 10 

vehículos eléctricos es de 1 MWh en baterías. Se ha de realizar el estudio de qué batería es 

más conveniente, teniendo en cuenta factores económicos, de mantenimiento, de tamaño y 

sus propiedades en la descarga. 
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3. Cálculos 
 
 
3.1.- BATERÍAS LFP. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las baterías de LFP al no usar cobalto su 

precio es bajo. Entre sus propiedades están una buena durabilidad y alta seguridad, todo esto 

con una profundidad de descarga del 100% y una corriente de descarga constante 

Las baterías utilizadas para el dimensionamiento de la instalación serán de la marca 

BYD. Permiten trabajar Off-Grid y han de ser utilizadas en combinación con un inversor 

 

 

Figura 3.1. Catálogo de BYD. Escalabilidad de los módulos y torres 

 
La figura muestra la posibilidad de conexión en serie siempre y cuando no se superen 

los 4 módulos por torre y la conexión de 16 torres en serie. 
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Figura 3.2. Catálogo de BYD para baterías de LFP. En el recuadro la batería seleccionada 

 
Se ha elegido la batería “LVS 16.0” al ser la batería de mayor capacidad que permite 

la conexión en serie entre distintas torres, pudiendo llegar a conectar 16 torres haciendo un 

total de 256 kWh. Para llegar al almacenamiento objetivo de 1 MWh, se necesitarán 4 packs 

de 16 torres en serie, cada pack tendrá un inversor asociado a él, ya que los vehículos 

eléctricos tienen su propio convertidor CA/CC. Se asume que estos packs funcionarán de 

manera independiente, siendo controlados por una parte de control y automatización del 

proceso de descarga. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 =
1000000	𝑊ℎ
256000	𝑊ℎ = 3,9 ≈ 4	𝑃𝑎𝑐𝑘𝑠 

Se redondea a cuatro packs ya que a nivel de diseño del circuito de potencia y de la 

ecuación de las baterías será simplemente aplicar los mismos sistemas a los cuatro packs. 

Además, disponer de 24 kWh de capacidad extra ayudará a la instalación a tolerar mejor las 

variaciones debidas al paso del tiempo o a los cambios de temperatura. 
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En cuanto a la duración del sistema de baterías, la garantía del catálogo es de 10 

años, pero otras baterías de la misma familia nos aseguran que son capaces de asegurar más 

de 6000 ciclos. 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑒𝑛	𝑎ñ𝑜𝑠 =
6000
365 = 16,43	𝑎ñ𝑜𝑠 

Suponiendo que hacemos un ciclo de carga y descarga diario, el sistema de baterías 

llegará a más de 16 años manteniendo más del 60% de su capacidad inicial, ya que este el 

estándar que toma BYD para sus baterías. 

En cuanto a las dimensiones, una torre de la batería “BYD LVS 16.0” tiene unas 

dimensiones de 1227 mm de alto, 650 mm de ancho y 298 mm de profundidad. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑑𝑒	𝑢𝑛𝑎	𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 1227 × 650 × 298 = 237669900	𝑚𝑚! 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑑𝑒	𝑢𝑛𝑎	𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒	𝑒𝑛	𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 =
237669900	𝑚𝑚!

1000000 = 237,6699	𝐿 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑑𝑒	𝑢𝑛	𝑝𝑎𝑐𝑘	𝑑𝑒	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠	𝑒𝑛	𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 237,6699	(𝐿) × 16 = 3802,7184	𝐿 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠	𝑒𝑛	𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 3802,7184	𝐿 × 4

= 15210,8735	𝐿 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑎𝑙	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠	𝑒𝑛	𝑚! =
15210,8735

1000 = 15,21	𝑚! 

Este volumen es el de una en forma de cubo de 2,4777𝑚 de largo por arista o 

guardando la relación de dimensiones de la batería 1,227:0,650:0,298 resolviendo la 

siguiente ecuación: 

15,21 = 1,227 × 𝑋 × 0,650 × 𝑋 × 0,298 × 𝑋 

𝑋 = 4 

Esto significa que el espacio ocupado por el sistema completo de baterías sería un 

ortoedro con estas dimensiones: 

𝐴𝑙𝑡𝑜 = 1,227 × 4 = 4,908	𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,650 × 4 = 2,6	𝑚 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 = 0,298 × 4 = 1,192	𝑚 

Que supone un volumen de: 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 = 4,908 × 2,6 × 1,192 = 15,21	𝑚! 

En cuanto a la potencia del sistema, al estar conectado en serie-paralelo, se calculará 

tomando por separado cada pack 

1	𝑃𝑎𝑐𝑘 = 51,2	𝑉 × 16 × 250	𝐴 = 204800	𝑊 

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 = 204800	𝑊 × 4 = 819200	𝑊 

Esta potencia dividida entre 10 vehículos eléctricos significa que en el caso de estar 

la instalación de recarga al máximo de su capacidad se podría recargar a 82 kW. Esta sería 

una potencia suficiente para cargar los vehículos en modo de carga súper rápida. 

 

Figura 3.3. Esquema actual de una instalación para recarga de vehículos eléctricos con 
modo de carga súper rápida 

 
Si consideramos los 100 kWh de almacenamiento de las baterías del modelo Tesla 

Model 100, y a una velocidad de carga media constante, se tardará en llegar a la carga 

completa: 

𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟	𝑎𝑙	100% =
60 × 100

82 = 73,17	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Este dato es suponiendo una velocidad de carga media constante, en los actuales 

modos de carga se encuentran 3 etapas bien definidas: Corriente constante alta, voltaje 

constante y corriente disminuyendo, voltaje constante y corriente de mantenimiento. 
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Figura 3.4. Gráfico de las etapas del ciclo de carga mixto de una batería 

 
En cuanto al factor económico, las baterías BYD “LVS 16.0” son aptas tanto para 

aplicaciones residenciales como comerciales, el precio más económico en el que podemos 

encontrarlas en el mercado es de 8569€. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 64𝑥8569€ = 548416€ 

Este sería el precio total que se habrá de pagar por las baterías. A la hora de acometer 

el proyecto en su conjunto, habrá de incurrir en otro tipo de costes como son: 

• Mano de obra. Desde maquinaria a personal cualificado. 

• Componentes electrónicos. Inversores, conductores y otros sistemas 

electrónicos. 

• Movimiento de tierra y coste de la superficie. Se podría valorar la 

posibilidad de soterrar el sistema de almacenamiento por baterías y tener un 

“surtidor”, sería un esquema similar al de las gasolineras con los depósitos. En caso 

de desecharse la posibilidad de soterrar se necesitaría habilitar un cuarto de baterías, 

este requeriría el diseño por parte de un ingeniero ya que habría que seguir la 

normativa acerca del almacenamiento seguro de baterías. 
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• Transporte. El peso total de las baterías será elevado, será necesario 

su transporte con contenedores. 

Ya se ha estudiado el volumen del sistema de baterías, este es un factor importante 

como también lo es su peso. Una vez obtengamos el peso del sistema, junto a la energía de 

este, se será posible calcular la densidad energética de la instalación, uno de los datos claves 

para conocer las características de la instalación. 

Cada batería “BYD LVS 16.0” tiene un peso de 199	𝑘𝐺 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 64𝑥199	𝑘𝐺 = 12736	𝑘𝐺 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎(W/Kg) =)*%+***
)%-!.

= 80.4	 /
01

 

Este valor de densidad de energía obtenido es inferior al de la tabla comparativa 

entre diferentes tecnologías de baterías. Esto se deberá principalmente, a que el modelo de 

baterías del estudio no es un modelo pensado para su uso industrial, por lo que está un poco 

penalizado en el aspecto de peso. El ensamblaje de una batería que puede ser manipulada 

por personal no cualificado es diferente al de una batería de uso industrial cuyo objetivo es 

ser lo más compacta y eficiente en térmicos de capacidad y peso. 

Las baterías pueden ser transportadas en un container de 6	𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠	 de largo, ya que 

estos tienen capacidad hasta para 25000	𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 y capacidad para 33,2	𝑚!. Se puede 

concluir que el transporte no será un inconveniente para la instalación de un sistema de 

carga de vehículos eléctricos a base de baterías de LFP con capacidad para 1 MWh de 

almacenamiento. 
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3.2.- BATERÍAS LTO 
 

Las baterías de esta tecnología tienen una carga rápida con alta seguridad. Son 

baterías con una vida cíclica alta, buena estabilidad, duración y seguridad. No solo son 

baterías capaces de soportar muchos ciclos de vida, sino que también serán con una 

profundidad de descarga del 100%. Se comportan bien a bajas temperaturas, aunque por el 

contrario su energía específica no es demasiado alto debido al valor de tensión de celda  

Al ser baterías que apenas han entrado en fase de comercialización, no hay muchos 

catálogos disponibles. El modelo que será utilizado para esta aplicación será de la marca 

Toshiba y la familia de baterías “SCIB” 

El fabricante de estas baterías destaca de ellas su seguridad, capacidad de operación 

a bajas temperaturas, larga vida, profundidad de descarga del 100%, carga rápida y 

capacidad para soportar grandes corrientes de carga y descarga 

Estas propiedades sitúan a la familia “SCIB” como una batería ideal para su uso en 

vehículos eléctricos y más específicamente en la regeneración de energía eléctrica, por 

ejemplo, en la energía que se pueda recuperar en la frenada de un vehículo. 

Como se ha mencionado anteriormente, los catálogos de baterías que están 

principalmente en fase de beta no son fáciles de encontrar. Es por ello por lo que para el 

siguiente estudio se han usado guías en inglés y en japonés (Toshiba es una empresa de 

origen japonés), por la falta de comercialización de estas baterías en nuestro país. 

Figura 3.5. Modelos de baterías estacionarios de SCIB 

 



 
 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O  
Escuela Politécnica de ingeniería de Gijón 

 
Hoja 69 de 96 

 

Mario González Carrera 

 

Figura 3.6. Catálogo del modelo IPCS-LIB-Z500 

 
Hay diferentes configuraciones del modelo “IPCS-LIB-Z500”, la diferencia entre 

ellos será la cantidad de módulos que los componen. La unidad básica de este modelo es de 

22.3	𝑘𝑊ℎ  . Para alcanzar la capacidad deseada de 1 MWh, y conociendo que la 

configuración máxima es de 356.8 kWh se usarán armarios de 334.5 kWh. Por lo que para 

la aplicación del proyecto se usarán tres packs con quince armarios de 22.3 kWh de 

capacidad cada uno. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 =
1000000
334.5 = 2,98~3	𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠	𝑒𝑛	𝑢𝑛	𝑝𝑎𝑐𝑘 =
334500
22300 = 15 

Como se ha mencionado anteriormente, se usarán tres packs ya que tener unos vatios 

de capacidad extra puede venir bien a la instalación, pero sobre todo ayudará a tener un 

diseño más simple y que electrónicamente funcionará mejor. 

En cuanto a la vida cíclica de las baterías, esta es uno de sus principales fuertes. 

Toshiba asegura que las baterías “SCIB” son capaces de hacer 20000 ciclos manteniendo 

más del 70% de su capacidad. Las condiciones de prueba fueron a temperatura ambiente y 

sometiendo a las baterías a cargas y descargas rápidas de 3C. 
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Figura 3.7. Propiedades de vida cíclica de la batería 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑒𝑛	𝑎ñ𝑜𝑠 =
20000
365 = 54,8	𝑎ñ𝑜𝑠 

A un ciclo de carga y descarga diaria se tendría un sistema de almacenamiento con 

más del 70% de su capacidad inicial hasta al menos los siguientes 55 años. Este dato 

significa que la instalación, para no quedar inutilizada tendría que cambiar otros 

componentes o incluso su diseño, sin necesidad de cambiar el sistema de baterías. Por otra 

parte, facilita mucho el mantenimiento de la instalación, no solo por su larga vida sino 

también por su seguridad. 

Se parte de que cada pack de baterías, independientemente del número de armarios 

o módulos que tengan, tienen una estructura fija de dos armarios con diferentes tamaños. 

 

 

Figura 3.8. Dimensiones del armario 
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Para empezar, se calculará el volumen de la parte fija, ya que la del resto de armarios 

es totalmente escalable. 

𝐴𝑙𝑡𝑜 = 2300	𝑚𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1400	𝑚𝑚 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 750	𝑚𝑚 

Tratando la parte fija como un ortoedro, será fácil de calcular el volumen: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝐴𝑙𝑡𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 × 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	(𝑚𝑚!) = 2300 × 1400 × 750 = 2415 ∙ 10.𝑚𝑚! 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	(𝑙) =
2415 ∙ 10.

1 ∙ 10. = 2415	𝑙 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	(𝑚!) =
1035
1000 = 2,415	𝑚! 

Se calculará a continuación el volumen de solo un armario: 

𝐴𝑙𝑡𝑜 = 2300	𝑚𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 600	𝑚𝑚 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 750	𝑚𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	(𝑚𝑚!) = 2300 × 600 × 750 = 1035 ∙ 10.𝑚𝑚! 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	(𝑙) =
1035 ∙ 10.

1 ∙ 10. = 1035	𝑙 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	(𝑚!) =
1035
1000 = 1,035	𝑚! 

Y como se ha calculado anteriormente, se necesitan quince armarios por cada pack 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑝𝑎𝑐𝑘	(𝑚!) = 15 × 1,035 + 2,415 = 17,94	𝑚! 

Finalmente, para llegar a la capacidad objetivo de 1 MWh se necesitan 3 packs 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑑𝑒	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠	(𝑚!) = 3 × 17,94 = 53,82	𝑚! 

Para calcular el recinto o cubículo mínimo en el que poder almacenar las baterías, 

se habrá de tener en cuenta las dimensiones de la parte fija, junto a las de los quince armarios 

de cada pack. 

Sabiendo el volumen del sistema de baterías en su conjunto, se habrá de restar el 

volumen que ocupa la parte fija, para posteriormente calcular la configuración del resto de 

armarios conservando la relación entre sus dimensiones. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 sin 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒	𝑓𝑖𝑗𝑎 = 53,82 − 2,415 = 51,405	𝑚! 
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51,405 = 2,3 × 𝑋 × 0,6 × 𝑋 × 0,75 × 𝑋 = 3,67 ≈ 4 

Cada dimensión del armario se multiplicará por cuatro: 

𝐴𝑙𝑡𝑜 = 2,3 × 4 = 9,2	𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,6 × 4 = 2,4	𝑚 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,75 × 4 = 3	𝑚 

Entonces el volumen del recinto donde se podrá almacenar el sistema al completo 

de baterías tendrá un volumen de: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 = 9,2 × 2,4 × 3 + 2,415 = 68,65	𝑚! 

En cuanto a la potencia del sistema, se estudiará tanto en su conjunto como el 

sistema al completo, este determinará la velocidad de carga de la instalación. 

En la guía, se marca 50 kW como la potencia de salida de la batería con capacidad 

para 66,9 kWh, esto significa que nuestros packs de 334,5 kWh tendrán más potencia de 

salida y se podrá calcular fácilmente. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎	1	𝑝𝑎𝑐𝑘 =
334500 × 50000

66900 = 250000 = 250	𝑘𝑊 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 250	𝑘𝑊 × 3	𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 = 750	𝑘𝑊 

Esto significa que la instalación al máximo de su capacidad será capaz de 

proporcionar una velocidad de carga media de 75 kW, esta entraría en el modo de carga 

súper rápida. En un vehículo eléctrico con una batería de 100 kWh se tardaría en llegar al 

100% de carga con dicha velocidad de carga media: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
60 × 100

75 = 80	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Como se ha mencionado para el estudio con las baterías LFP, este dato es 

suponiendo una velocidad de descarga media constante, ya que la estrategia más adecuada 

en la descarga y carga de baterías es hacerlo en tres etapas. 

Respecto al factor económico, como se ha mencionado anteriormente, son baterías 

que no están en una fase de comercialización, por lo que encontrar información acerca de 

la batería en concreto que estamos buscando no es fácil. Sin embargo, el módulo más básico 

“SCIB” de Toshiba de 25 Wh se comercializa por 25$ la unidad. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠	𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 =
1000000

25 = 40000	𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠	𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠	𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 = 40000 × 25$ = 1000000$ 
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Significaría que el vatio hora de energía le cuesta a la instalación un dólar. Se ha de 

mencionar que estos datos no son del todo precisos en cuanto a nuestra instalación, ya que 

se han hecho tomando la unidad básica y más pequeña de baterías SCIB y buscando a través 

de la web. De tener disponible información desde Toshiba, es probable que se pueda 

conseguir un precio más aproximado a las especificaciones de nuestra instalación sin tener 

que escalar desde la unidad básica de 25 Wh a una instalación de 1MWh. 

Como se ha mencionado para el apartado con baterías LFP, este sería simplemente 

el precio de las baterías en sí. Posteriormente, habría más costes como los del transporte 

hasta la ubicación de la aplicación, el pago al personal o el diseño de la instalación. 

Se hará siguiendo un procedimiento parecido al cálculo del volumen, se ha de tener 

en cuenta el precio de la parte fija del pack y luego la de los armarios. 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒	𝑢𝑛	𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜	4	𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑃𝑒𝑠𝑜	3	𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒	𝑢𝑛	𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 = 3020 − 2485 = 535	𝑘𝐺 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒	𝑓𝑖𝑗𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑎𝑐𝑘	3	𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 3 × 𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒	𝑓𝑖𝑗𝑎 = 2485 − 3 × 535 = 880	𝑘𝐺 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑎𝑐𝑘 = 15 × 535 + 880 = 8905	𝑘𝐺 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 = 3 × 8905 = 26715	𝑘𝐺 

Esto supone una densidad energética de: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎	 p
𝑊
𝑘𝐺q =

1003500
26715 = 37.56	𝑊/𝑘𝐺 

Lo que coincide con que las baterías LTO no destacan por ser baterías con una 

densidad de energía muy alta respecto a otras de la familia del litio. Sin embargo, el dato 

obtenido se encuentra muy lejos de los datos de referencia de las baterías de LTO. Esto 

puede ser debido a la forma constructiva de las baterías de “SCIB”, al ser un módulo cuyo 

uso será en aplicaciones estacionarias, se habrá diseñado sin optimizar su volumen o peso, 

y primando su seguridad y resistencia, ya que, por otra parte, al tener una larga vida cíclica, 

será importante primar aspectos que puedan afectar a su longevidad mecánica. 

Para concluir, con el peso resultante se necesitará un container de mayor longitud, 

ya que los de seis metros, solo pueden llevar cargas de 25000 Kg. Se podrá optar por un 

container de 40 pies (12,19 metros) para su transporte, ya sea marítimo o terrestre, aunque 

habría que estudiar el aspecto del volumen. Un container de 12,19 metros tiene una 

capacidad de 67,7	𝑚!. 
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3.3.- BATERÍAS NMC 
 

Una batería NMC se caracteriza por tener una alta densidad de energía, un peso 

ligero con una carga eficiente y una buena resistencia a bajas temperaturas. En cambio, si 

se requiere una batería segura, con ciclos de vida prolongados y buena resistencia a altas 

temperaturas, otras baterías de la familia del litio serán mejor solución. 

El catálogo encontrado de baterías NMC es de la marca “MG” y son baterías 

específicas para aplicaciones estacionarias. 

 

 

Figura 3.9. Catálogo de baterías NMC de “MG” 

 
Se puede considerar que los cuatro modelos de baterías son muy parecidos entre sí, 

teniendo todas las mismas energías nominales, pesos y vida cíclica parecida. Las diferencias 

entre ellas son el voltaje nominal y la corriente de descarga, se ha escogido el modelo “E-

Rack Slave 25.5 V/ 15 kWh” principalmente por su corriente de descarga y carga, a pesar 

de su menor voltaje. 

Como se puede apreciar, no se permite la configuración en serie en este tipo de 

baterías, todas ellas irán conectadas en paralelo, lo cual no es la mejor solución a nivel de 
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control y electrónico. Así que, en este caso, se omitirá el agrupamiento en packs, siendo 

baterías tratadas individualmente. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
1000000
15000 = 66,6 ≈ 67	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

Este dato sería cierto si se permitiese una profundidad de descarga del 100%, pero 

en el modo de uso de este modelo de baterías, solo se permite una profundidad de descarga 

del 95%. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
1000000

15000 × 0,95 = 70,17 → 71	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

La capacidad de la instalación teniendo en cuenta el 95% de profundidad de descarga 

será de 1011,75 kWh. 

Tratándose de una configuración sin “packs” será más sencillo calcular el volumen 

de las baterías, solo es necesario conocer las dimensiones del módulo. 

 

 

Figura 3.10. Medidas de las baterías de NMC de la marca “MG” 

 
Pueden ser resumidas en: 

𝐴𝑙𝑡𝑜 = 502	𝑚𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 490	𝑚𝑚 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 712	𝑚𝑚 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎	(𝑚!) = 0,502 × 0,490 × 0,712 = 0,175	𝑚! 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠	(𝑚!) = 0,175 × 71 = 12,425	𝑚! 

Manteniendo la relación de dimensiones de la batería, el recinto con capacidad para 

almacenar el conjunto completo de baterías tendría unas dimensiones de: 

12,425 = 0,502 × 𝑋 × 0,490 × 𝑋 × 0,712 × 𝑋 = 4,14 → 5 

Lo que daría a un recinto de dimensiones y volumen de: 

𝐴𝑙𝑡𝑜 = 0,502 × 5 = 2,51	𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0,490 × 5 = 2,45	𝑚 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,712 × 5 = 3,56	𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 = 2,51 × 2,45 × 3,56 = 21,89	𝑚! 

El peso del sistema de baterías y su densidad energética también será sencillo de 

obtener: 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 123	𝑘𝐺 × 71	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 = 8733	𝑘𝐺 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎. p
𝑊
𝑘𝐺q =

1011750
8733 = 115,85	

𝑊
𝑘𝐺 

Resultado que demuestra el porqué de las baterías de NMC sean usadas en los 

vehículos eléctricos. Tienen una portabilidad y densidad energética muy buena. 

En cuanto a su duración, en el catálogo se especifica que en el modo uso con una 

profundidad de descarga del 95% se consiguen unos 2000 ciclos, en años suponiendo un 

ciclo de carga/descarga diaria: 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑒𝑛	𝑎ñ𝑜𝑠:
2000
365 = 5,48	𝑎ñ𝑜𝑠 

Lo que significa que cada 5,48 años se habrá de reemplazar el sistema completo de 

baterías, esto no solo incurrirá en costes de mantenimiento altos, también significa que se 

habrá de volver a hacer la inversión inicial de las baterías de nuevo. 

Acerca de la velocidad de carga de los vehículos que se conecten a la instalación, el 

fabricante determina tres tipos de corrientes de descarga: Corriente de descarga 

recomendada, corriente de descarga continua y corriente máxima de descarga. 

Se calcularán los tiempos de carga de vehículos eléctricos para las tres corrientes, 

aunque siempre se optará por la recomendada por el fabricante. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑐𝑜𝑛	𝐼	𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 = 71 × 21 × 120 = 178920	𝑊 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑐𝑜𝑛	𝐼	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 = 71 × 21 × 420 = 626220	𝑊 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑐𝑜𝑛	𝐼	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 71 × 21 × 900 = 1341900	𝑊 
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Si dividimos esta potencia entre la capacidad máxima de vehículos que podremos 

tener conectados al mismo tiempo, se podrá calcular cuánto tiempo se requiere para llegar 

a la carga completa. 

𝐴	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 =
178920
10 = 17892	𝑊 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑒𝑛	ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 =
100000 × 60

17892 = 335,34′ ≈ 5,58ℎ 

𝐴	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 =
626220
10 = 62622	𝑊 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑒𝑛	ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 =
100000 × 60

62622 = 95,81′ ≈ 1,59ℎ 

𝐴	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
1341900

10 = 134190	𝑊 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑒𝑛	ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 =
100000 × 60
134190 = 44,71	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Para concluir, el precio de la batería “E-Rack Slave 25.5 V/15 kWh” se sitúa en 

torno a los 12750 $. Este precio, como en las anteriores comparaciones es simplemente 

teniendo en cuenta el precio de la batería, no se valoran costes del transporte, mano de obra 

o diseño. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠	𝑁𝑀𝐶 = 71 × 12750 = 905250	$ 

A un ratio de 0,9€ por 1$ esto hace: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑒𝑛	𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 = 905250 × 0,9€ = 814725	€ 

Teniendo en cuenta el peso del sistema completo de baterías, este puede ser 

transportado en un container de 6 metros de longitud, estos pueden llevar hasta cargas de 

25000 Kg, el problema sería que tienen un volumen de 33,2	𝑚!  por lo que habría que 

transportar las baterías en dos containers. 

  



 
 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O  
Escuela Politécnica de ingeniería de Gijón 

 
Hoja 78 de 96 

 

Mario González Carrera 

3.4.- BATERÍAS REDOX DE FLUJO DE VANADIO 
 

Son un tipo de baterías que no se encuentran en la actualidad en una fase comercial 

muy avanzada, de ahí que sea difícil encontrar datos o incluso sus prestaciones. Éstas se 

pueden resumir principalmente en una larga vida útil, flexibilidad en el número de módulos 

y su tamaño, buenas propiedades dinámicas y posibilidad de inyectar potencia activa como 

reactiva. Aunque, son baterías con una baja densidad de energía, lo que implica que serán 

sistemas de mayor tamaño que otros que usen otros compuestos, además, el vanadio es un 

material de alto precio. 

Para el análisis de la aplicación de la instalación de carga con capacidad para diez 

vehículos eléctricos se utilizarán el modelo de batería “Invinity VS3-022 Vanadium Flow 

Battery”. 

º  

Figura 3.1. Catálogo batería “Invinity VS3-022 Vanadium Flow Battery” 

 
Según los datos del catálogo, se puede calcular fácilmente el número de módulos 

necesario: 
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
1000000
220000 = 4,54	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 5	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Este aumento supondrá que la instalación tendrá 100 kWh más de la capacidad 

objetivo, dato que se ha de tener en cuenta a la hora de calcular la densidad energética de la 

instalación, la tasa de descarga y demás valores. Además, estos módulos serán configurados 

de manera individual, su apilamiento es el siguiente: 

 

 

Figura 3.12. Forma de apilamiento de los módulos de las baterías redox de flujo de 
vanadio 

 
Las baterías redox de flujo de vanadio, se comercializan en containers, esto facilita 

su transporte y cálculo de volúmenes en el caso que se quieran almacenar en algún recinto. 

Para ser más concretos, su tamaño es del de un container de 20 pies (6.06 metros). De todas 

formas, se habrá de calcular el volumen de la instalación en su conjunto: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑑𝑒	1	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 6,058	𝑚 × 2,438	𝑚 × 2,400	𝑚 = 35,44	𝑚! 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑚! = 5 × 35,44 = 177,2	𝑚! 

El volumen de su recinto, si se adopta una configuración de tres módulos en la base 

y los dos restantes encima de ellos sería: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜	𝑒𝑛	𝑚! = 6,058 × 3 × 2,438 × 2 × 2,4 = 212,67	𝑚! 

Por lo que ya se puede intuir que el conjunto de baterías tendrá un peso elevado: 

𝑃𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠	(𝑘𝐺) = 5 × 24600	𝑘𝐺 = 123000𝑘𝐺 = 123	𝑇 
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 =
1100000
123000 = 8,94	(

𝑊ℎ
𝑘𝐺 ) 

Lo que es una densidad energética considerablemente baja y una de las principales 

desventajas de este tipo de baterías, se necesitará no solo superficie suficiente para poder 

almacenarlas, sino también una estructura adecuada para soportar el peso de la instalación. 

Por otra parte, a pesar de la desventaja de su gran voluminosidad y peso, se ha de 

mencionar su gran vida cíclica, lo cual para instalaciones estacionarias que no se quiera 

dedicar mucho mantenimiento a ellas es algo esencial. Las diferencias respecto a una batería 

básica de litio-Ión, como se verá en la figura 3.12., serán importantes. 

 

Figura 3.13. Curva de vida de una batería “Invinity” de flujo de vanadio respecto a una de 
litio-Ión básica 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑎ñ𝑜𝑠 =
20000
365 = 54.79	𝑎ñ𝑜𝑠 

Aunque, si bien es cierto con la poca degradación que tiene en sus capacidades, se 

podría a llegar a considerar infinita, ya que se cambiará cualquier otro apartado de la 

instalación mientras las baterías seguirán siendo perfectamente válidas. 

En cuanto a su tasa de descarga, su rendimiento dinámico y el tiempo que tardará en 

poder llevar a cabo una carga completa de diez vehículos conectados a la instalación se 

podrá deducir siguiendo los datos del catálogo. 

Durante 2.5h, es capaz de liberar 78 kW por hora cada módulo, la instalación está 

compuesta de cinco módulos, por lo que: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒	𝑢𝑛𝑎	ℎ𝑜𝑟𝑎 = 78	𝑘𝑊 × 5	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 390000	𝑊 
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑎	𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	10	𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 =
390000
10 = 39000	𝑊 

Lo que sería un valor de una carga semi-rápida, esta sería apropiada para 

instalaciones llamadas “Wallbox” que es el tipo de carga que se usa en los puntos de recarga 

de uso público. Acerca del tiempo que se tardará en hacer una carga completa a los diez 

vehículos conectados a la instalación: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑒𝑛	ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟	𝑢𝑛𝑎	𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 =
60 × 100000

39000 = 153,84	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

= 2,56	ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Por último, el precio de las baterías de flujo de vanadio es alto considerado al de las 

baterías Ión-Litio que más tiempo llevan en el mercado. Esto se debe a su estado en el 

mercado, que no es de un estado de comercialización alto, ya que solo se encuentran en 

pequeñas estaciones de muestra y al precio del vanadio. Para el estudio económico de la 

aplicación se usará un precio estándar por vatio, ya que hay un gran secretismo dentro de 

los fabricantes acerca del precio de estas baterías, además su alta modubilidad permite el 

diseño a medida para una aplicación en específico, lo que también significa que el precio 

varía. Como en los anteriores casos, el estudio económico solo se centra en el precio de las 

baterías en sí, sin tener en cuenta costes de transponte, mano de obra o diseño. 

En los primeros artículos de investigación escrito a finales de 2020, en los cuáles se 

recogen la instalación de los primeros proyectos modelo con baterías redox de flujo de 

vanadio, se cita que el precio por kilovatio hora de una batería de este tipo es entorno a 

1300$. Este dato fue aportado por el mánager comercial de ventas de la empresa “VSun 

Energy” en relación con la instalación de un sistema de baterías en un parque de caravanas 

en Australia, en este recinto también se encontraría una instalación fotovoltaica, por lo que 

se trataría de un sistema híbrido. Con este dato, se hará el cálculo del precio de la instalación. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜	𝑒𝑛	$ = 220 × 1300 = 286000	$ 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜	𝑒𝑛	€ = 286000 × 0,9 = 257400	€ 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 = 257400 × 5 = 1287000	€ 

El precio elevado del sistema se debe al alto coste del vanadio. En investigaciones 

recientes, se están consiguiendo baterías redox de flujo con costes de hasta 25$ por kilovatio 

hora, lo que supondría un coste de 50 veces menos por kilovatio hora. Estos estudios se 

centran en eliminar el vanadio de las baterías y sustituirlo por otro tipo de compuesto como 

pueden ser residuos de la industria del acero o manganeso y sulfuro. Son materiales 
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abundantes en la naturaleza y que no condicionan la larga vida y rendimiento que caracteriza 

a este tipo de baterías. Se puede repetir el cálculo del precio a 25$ el kilovatio hora para 

demostrar el potencial que puede llegar a tener esta tecnología. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜	𝑒𝑛	$ = 220 × 25 = 5500$ 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜	𝑒𝑛	€ = 5500 × 0,9 = 4950€ 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 = 4950 × 5 = 24750	€ 

Este es un valor muy alejado del de otro tipo de materiales. Serían sistemas capaces 

de almacenar y ajustarse a las necesidades de cualquier tipo de aplicación, con una baja 

contaminación y con capacidad para almacenar energía durante largos periodo de tiempo y 

a un coste asumible para casi cualquier tipo de usuario. 

Las principales diferencias entre las baterías del ejercicio se pueden resumir en: 

  LFP LTO NMC Redox Vanadio 

Número de baterías 4x16=64 3x15=45 71 5 

Capacidad de la instalación 1024 kWh 1003,5 kWh 1011,75 kWh 1100 kWh 

Duración en años 16,43 54,8 5,48 54,8-∞ 

Volumen instalación m³ 15,21 53,82 12,425 177,2 

Volumen recinto m³ 15,21 68,65 21,89 212,67 

Potencia 819200 W 750000 W 626220 W  390000 W 

Tiempo recarga v.elec 73,17 minutos 80 minutos 119 minutos 153,8 minutos 

Peso 12735 Kg 26715 Kg 8733 Kg 123000 Kg 

Densidad energética 80,4 W/Kg 37,56 W/Kg 115,85 W/Kg 8,94 W/Kg 

Precio 548.416 € 1.000.000 € 814.725 € 1.287.000 € 

Estado de comercialización Alto Bajo Alto Inexistente 

Tabla 3.1. Comparativa resultados obtenidos para la aplicación 

 
Como se ve en la comparativa, las diferencias más destacables se deben al estado de 

comercialización de cada tipo de batería. Se puede comprobar que, a mayor estado de 

comercialización, precio más bajo. Esto no solo se puede observar por el precio, también la 

cantidad de catálogos disponibles o de packs de baterías a la venta en diferentes webs es 

notable. Por ejemplo, en el caso de baterías de LFP, pueden encontrarse modelos de baterías 

a la venta para instalaciones de uso doméstico, en cambio, a la hora de buscar modelos de 

baterías redox de flujo de vanadio solo se encuentran modelos de fabricantes de fuera de la 
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unión europea. Además, del origen del fabricante, la mayoría de información acerca de este 

tipo de baterías es acerca parques pequeños usados como pequeñas pruebas a escala. 

Por otra parte, se puede ver las ventajas y desventajas de cada batería en la tabla con 

facilidad. En el caso de las baterías de NMC, que son baterías que se usan en los vehículos 

eléctricos por su portabilidad (ligereza y poco volumen) y que además proporciona una gran 

densidad energética, sus datos confirman todo lo anterior. Para la aplicación de 1 MWh, el 

sistema de baterías tendría un peso de un 45% superior si fuese de baterías LFP en vez de 

NMC. Sin embargo, su vida cíclica es corta en comparación al resto de baterías, y se acerca 

a los valores que vemos en los vehículos eléctricos que están en el mercado (las baterías de 

estos vehículos tienen una parte de control para alargar su vida). Esto significa que para una 

aplicación que va a estar operativa durante 10-20 años mínimo, se necesitaría volver a 

acometer la inversión inicial del sistema de baterías, también se repercutiría en mayores 

costes de mantenimiento.  

Al final, la batería que se seleccione dependerá de la aplicación. Si necesitas una 

batería para un vehículo eléctrico, la opción más lógica será la de las baterías de NMC. 

Portabilidad, ligereza y un volumen bajo es lo que se busca para que un vehículo eléctrico 

tenga buenas prestaciones. El precio no es el mayor inconveniente, ya que los precios del 

mercado del vehículo eléctrico son elevados, aunque por otra parte pueda acabar saliendo 

rentable frente a un vehículo de combustión. En cambio, si es una aplicación estacionaria, 

el peso no tiene apenas importancia, el sistema de baterías se transportará desde su punto 

de fabricación hasta la ubicación de la aplicación y se instalará, una vez hecho esto no habrá 

que hacer ningún tipo más de transporte o movimiento con ellas. Seguramente, la ubicación 

de una aplicación estacionaria sea en un sitio donde el espacio no resulte un problema y el 

precio del suelo sea bajo, por lo que la voluminosidad del sistema no tendrá relevancia. Por 

otra parte, se habrá de tener en cuenta durante cuánto tiempo va a estar activa la instalación, 

si la intención es que esté activa durante más de 20 años, las baterías de LTO o de flujo 

redox de vanadio parecerán las óptimas, ya que se ahorra mantenimiento y tener que hacer 

la inversión inicial de nuevo, lo que significa que a pesar de ser estas más caras, al ser más 

duraderas, son más económicas a la larga. 

Para una aplicación como la del estudio, una instalación híbrida alimentada por una 

planta fotovoltaica, las opciones más interesantes son las de LTO y la de flujo redox de 

vanadio. Esto se debe a dos cuestiones, el espacio y el peso no va a ser un problema, como 
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se puede comprobar por la ubicación de la instalación, habría espacio suficiente para tener 

un sistema de varios 𝑚!. Por otra parte, la vida útil estándar de un sistema fotovoltaico es 

entre 25 y 30 años, lo que significa que es interesante las opciones en las que no se necesita 

ningún tipo de mantenimiento o volver a tener que comprar un segundo sistema de baterías 

al completo, lo que haría que ya no fuese económico. Una vez dicho lo anterior, las baterías 

de LTO parece la opción más interesante, suficiente vida cíclica como para no tener que 

preocuparse durante toda la vida útil del sistema fotovoltaico, potencia suficiente como para 

una carga de vehículos eléctricos a una velocidad bastante rápida, a 25-30 años es la opción 

más económica y no sería un sistema demasiado voluminoso. No se puede obviar el 

potencial de las baterías redox, ya que, si se llega a poder aplicar a nivel industrial la 

producción en masa con otros compuestos que no sean el vanadio, al ser más económicos, 

la diferencia en coste respecto a otros compuestos y su larga vida cíclica compensará todas 

sus otras desventajas. 
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4. Una vista al futuro 
 
 

En los últimos años la situación económica global ha cambiado y eso ha tenido un 

efecto inflacionista en los precios de las materias primas y los portes. Es algo que afecta a 

todos los sectores de la economía, pero sobre todo a aquellos sectores que dependen de 

compuestos o tecnologías cuyos productores o extractores son entidades muy centralizadas. 

Sin ir más lejos, el litio es el principal compuesto de las baterías que se fabrican en 

la actualidad, el principal productor de litio en el mundo es Australia, el cual concentra el 

25% de las reservas mundiales de este elemento. 

 

Figura 4.1. Ranking de los principales países productores de Litio a nivel mundial en 2021 

Para resumir, la situación económica de volatilidad e inflación se traduce en 

aumento de precios en los elementos que tienen una gran demanda, planteando grandes 

desafíos a la hora de presupuestar obras de ingeniería. Sin ir más lejos, una planta 

fotovoltaica híbrida con baterías de litio que haya sido presupuestada en 2020 habría de 

tener que pasar por una revisión de precios, ya que el aumento del precio de las materias 

primas como el litio o el aluminio haría que sacar rédito económico para una de las partes 

fuese imposible. 
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Figura 4.2. Precio del litio en el mercado de valores en % 

Para poner en contexto la figura 4.2, el precio del litio se ha multiplicado 5 veces su 

precio en el último año. Además, otros compuestos usados junto al litio como el cobalto 

han sufrido el mismo incremento de precio 

La mejora de las baterías y de la tecnología de fabricación provocaron durante la 

última década un abaratamiento en éstas. Sin embargo, el aumento de la materia prima, 

cómo se ha mencionado anteriormente, ha hecho que se llegue a un punto de inflexión donde 

se plantea la posibilidad de explorar otro tipo de elementos similares al litio. El primero 

podría ser el hidrógeno, pero, aunque para algunas aplicaciones pueda llegar a ser una 

solución interesante, para otros ha de ser descartada. Sin ir más lejos, en el sector de la 

automoción, el uso de hidrógeno como fuente de energía requeriría de grandes depósitos y 

de unas juntas con un alto ajuste. Siguiendo la tabla periódica, el siguiente elemento estable 

más parecido químicamente al litio es el sodio. 

El sodio es un material barato, abundante y sostenible (se cosecha, no se extrae). El 

litio se concentra en algunas regiones específicas, mientras el sodio se encuentra en 

cantidades abundantes en todo el planeta, incluso en el agua del mar. Su accesibilidad es 

otro factor a tener en cuenta, al ser abundante es económico y además su proceso de 

obtención no es costoso, aparte de que las baterías de sodio se pueden fabricar utilizando 

las mismas líneas de producción que las de litio, esto evitaría gastos en maquinaria o en 
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diseño de nuevas instalaciones. Por otra parte, las baterías de sodio ofrecen un 

funcionamiento en un rango de temperaturas muy amplio, teniendo un buen rendimiento a 

temperaturas bajas y sin ser inflamables por lo que el transporte de estas no es complejo. Se 

sabe que una de los principales fuertes de las baterías de litio es en aplicaciones móviles, 

pues las baterías de sodio son más livianas que estas, lo cual es una ventaja significativa 

para aplicaciones como el vehículo eléctrico. Sin embargo, si todavía no han cobrado un 

gran protagonismo es por su baja densidad de energía y la degradación a la hora de cargarse 

y descargarse, si bien es cierto que ambas características puedan mejorar con el avance de 

la tecnología como ha sucedido con otros compuestos. 

Recientemente han aparecido estudios sobre las baterías de estado sólido como otra 

posible alternativa al litio. En ellas el electrolito es un sólido poroso, una de las ventajas 

directas de no tener un electrolito en estado líquido es que se evitan fugas y se reduce el 

riesgo de incendio. A este tipo de baterías se las ve especial potencial en el vehículo 

eléctrico, no hay que olvidar que uno de los principales inconvenientes de los automóviles 

eléctricos en su estado actual es su autonomía y su vida cíclica, es hasta tal punto que la 

profundidad de descarga de las baterías del sistema energético de los coches se ve reducido 

para poder así tener una mayor longevidad. Ante esta problemática surgen las baterías en 

estado sólido como una solución interesante. Son baterías ligeras y de poca voluminosidad, 

lo que significa que en el espacio y con el peso de las baterías actuales, al instalar una en 

estado sólido se podría disponer de un sistema con más almacenamiento en el mismo lugar, 

por otra parte, se han tenido problemas en algunos modelos de coches, siendo el incendio 

de las baterías uno de ellos al ser un compuesto inflamable, en las de estado sólido esto no 

ocurriría.  

Por otra parte, todavía se encuentran en una fase inicial en cuanto a desarrollo e 

investigación, es así como todavía no se ha encontrado el material adecuado para el 

electrolito sólido. Uno de los principales problemas reside en la baja conductividad, ya que 

para lograr que los iones viajen de un electrodo a otro, se estudian materiales con una 

estructura iónica similar a las de los electrolitos líquidos a coste de su vida útil o seguridad. 

Principalmente se encuentran dos tipos de electrolitos sólidos, las inorgánicas a base 

de sulfuro, las cuales tienen muy buenas prestaciones, pero son poco seguras y no es fácil 

su producción, y las orgánicas o poliméricas, que resultan ser todo lo contrario a las 

inorgánicas, esto es, fáciles de producir pero con unas prestaciones bajas. 
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Uno de los principales retos será el desarrollo de la frontera entre el material de los 

electrodos y los electrolitos, al ser una zona muy poco homogénea, el transporte de los iones 

es lento y resulta en un rendimiento bajo. 

Al final de todo esto, también se pueden llegar a soluciones intermedias como puede 

ser una batería de electrolito sólido híbrido. Sería la combinación del electrolito orgánico y 

del inorgánico, centrándose en aumentar la conductividad iónica del electrolito para ayudar 

al desplazamiento de los iones por su interior. Con esto se cree que se podrá llegar a baterías 

más ligeras y con mayor densidad de energía además de una buena estabilidad térmica, alta 

conductividad y buenas propiedades mecánicas. 

Por último, para enlazar con la subida de precio de las materias primas, al adoptarse 

materiales diferentes a los que son demandados en la actualidad y con un equipamiento y 

un proceso de producción sencillo, las baterías de estado sólido podrán llegar a ser 

significantemente más baratas que las de litio. 
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5. Conclusiones 
 

El cambio climático y la dependencia energética de otros países son dos temas muy 

frecuentes en la actualidad, además con el cierre de las centrales nucleares y demás fuentes 

de energía de combustibles fósiles, se plantean las fuentes de energía renovable como la 

única solución para mantener el sistema de bienestar de la sociedad. Sin embargo, todos 

sabemos que hoy por hoy no existe ninguna solución perfecta. 

Sin ir más lejos, al hablar de energías renovables, lo primero que se viene a la mente 

son centrales de paneles solares o aerogeneradores, ambas tecnologías padecen de los 

mismo problemas, intermitencia y nula o baja capacidad de almacenamiento, lo que plantea 

grandes desafíos el control y ajuste de la red eléctrica. Por otra parte, son tecnologías que 

aún se cree que no han llegado a su máximo potencial, si bien es cierto que en el caso de 

los aerogeneradores o en otros tipos de tecnología existen límites físicos y mecánicos de su 

máxima eficacia, en el caso de los paneles solares puede haber grandes mejorías en cuánto 

a nuevos materiales para fabricar células solares. 

Por otra parte, en este trabajo se ha introducido las instalaciones híbridas. En una 

instalación eléctrica híbrida operan dos o más tecnologías de generación eléctrica renovable 

(incluido almacenamiento) compartiendo punto de acceso y conexión a la red eléctrica o a 

la red interna de un consumidor. Como se ha visto, en la actualidad, no existen instalaciones 

híbridas a gran escala, pero es un tipo de instalación que tiene sentido en el panorama actual. 

En el caso de las dos tecnologías renovables que más desarrollo están teniendo últimamente, 

la eólica y la solar, es común que los días que hace viento no haya suficiente irradiación, de 

estar en instalaciones separadas con dos puntos de conexión individuales, a parte de los 

gastos de infraestructura, se tendría una instalación inyectando energía y en funcionamiento 

y otra no. Con un funcionamiento por separado, la propia naturaleza de estas tecnologías da 

lugar a problemas de intermitencia y de poco control y ajuste de la red. En cambio, con las 

dos tecnologías en conjunto se podría llegar idealmente a un funcionamiento continuo 

durante las 24h del día lo que significa que se evitarían problemas de conexión y 

desconexión en la instalación o de tener que planificar servicios de ajuste, además, teniendo 

una central que va a estar operativa durante todo el día también se podría plantear realizar 

servicios de corrección del factor de potencia. 
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Como se ha mencionado anteriormente, en una instalación híbrida también se puede 

contar como una tecnología como la fotovoltaica junto a un sistema de almacenamiento. 

Disponer de instalaciones de este tipo es una necesidad inminente, sin ir más lejos el día 17 

de abril de 2022 se dio el primer “curtailment” de la solar en España, esto es la reducción 

deliberada de la producción por debajo de lo que podría haberse producido para equilibrar 

la oferta y la demanda o, en otras palabras, que se está dejando de producir energía por falta 

de sistemas de almacenamiento o restricciones en su transmisión. 

 
Figura 5.1. Generación solar fotovoltaica en España el día 17/04/2022. Fuente AleaSoft. 

Si se observa la figura 5.1. se puede observar que durante las 14:00h y las 16:00h 

hubo un descenso en la producción fotovoltaica. REE monitoriza en tiempo real el 

funcionamiento del sistema eléctrico para garantizar el equilibrio generación-demanda. 

Cuando se detecta una situación en la que la demanda es baja y la producción renovable es 

mayor que la programada, se activan todos los mecanismos de ajuste y regulación, de no 

ser suficiente se comunica con los generadores para que se desconecten o disminuyan la 

producción. 

Lo sucedido durante ese día evidencia la necesidad de implantar sistemas de 

almacenamiento en el mismo punto de conexión que la instalación renovable, de haber 

dispuesto de ellas, se podría haber almacenado esa energía “sobrante” que ,debido a los 

sistemas de transmisión y de ajuste no se produjo, para otros momentos en los que sí que 
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fuese necesaria, dando lugar a oportunidades de arbitraje en los mercados y de un 

funcionamiento más regular de la instalación, lo que repercute en mayores beneficios para 

el grupo generador, mayor oferta de energía y menor dependencia de fuentes no renovables. 

Todo esto beneficia a todos los actores del mercado eléctrico. 

Una vez que se ha aclarado la necesidad de tener sistemas de almacenamiento de 

energía, el debate es cuáles y cuándo. 

En este documento se ha discutido las actuales baterías que se encuentran en el 

mercado, centrándose en las baterías de Ion- Litio, ya que son las que mejores prestaciones 

y las más usadas en la actualidad, si bien es cierto que en algunas instalaciones energéticas 

o las baterías de los coches son de plomo ácido. Las principales ventajas del Ion-Litio son 

una buena carga y descarga en cuanto a tiempos de cada etapa, sin efecto memoria y con 

una degradación baja, pero sobre todo destacan por su gran densidad energética y energía 

específica, lo que permite dispositivos portátiles con una gran duración y manteniendo 

buenas propiedades mecánicas. Entre los diferentes compuestos estudiados hay ligeras 

variaciones, todas se mueven en tensiones de celda entre 2,4V y 4,4V con valores de energía 

específica desde los 100 hasta los 200 W/kg y de densidades energéticas desde 180 hasta 

500 W/𝑚!. 

Esto demuestra que dentro de una misma familia de compuestos existen baterías con 

diferentes ventajas y desventajas, lo que plantea el uso de un compuesto según la aplicación 

en la que vaya a ser instalada y no una batería que vaya a ser utilizada para cualquier 

aplicación en general. Esto se puede ver fácilmente con una comparativa muy sencilla, las 

baterías de NMC son el compuesto utilizado en las baterías de los coches Tesla, una batería 

de un vehículo eléctrico necesita ser ligera ya que, a más carga, más consume el vehículo, 

con una gran capacidad de almacenamiento para que el automóvil tenga una autonomía 

suficiente y sin ser demasiado voluminosa, ya que el conjunto ha de ser compacto y 

contenido en espacio. Esto se traduce en una densidad de energía y energía específica alta, 

sin embargo, no se necesitará una vida cíclica demasiado alargada ya que la vida media de 

un coche en España es de 14 años, tampoco se necesitará un funcionamiento en un amplio 

rango de temperaturas ni una velocidad de descarga extrema.  

El compuesto NMC es una batería ideal para aplicaciones móviles, pero en el caso 

de tener una aplicación en la que el sistema de almacenamiento vaya a estar estático, las 

necesidades son otras. En una aplicación de este tipo, como puede ser una instalación 
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fotovoltaica, se priorizará aspectos como tener que realizar un bajo mantenimiento, que 

pueda trabajar en un amplio rango de temperaturas y que tengan una seguridad alta para no 

poner en peligro al resto de la instalación. Puede ser que un compuesto como el LTO pueda 

resultar de los más interesantes, sus prestaciones en cuanto a energía específica o densidad 

de energía no son destacables, pero el espacio en una localización donde tengamos todo el 

espacio disponible que se desee no es un problema, si se quiere aumentar la capacidad de 

almacenamiento de la instalación es tan simple como escalar el sistema, en cambio, su larga 

vida cíclica, que permitirá al dueño de la instalación despreocuparse del mantenimiento que 

supone cambiar el pack de baterías cada cierto tiempo y su alta seguridad son factores muy 

a tener en cuenta. 

Una conclusión que se puede sacar es que generalmente no existe una batería mejor 

o peor, sino que existe una batería más o menos adecuada para una aplicación y dependiendo 

de diferentes factores, el encargado de diseñar el sistema de almacenamiento habrá de 

escoger la opción que mejor venga a la instalación. 

Si bien es cierto que gran parte del trabajo se ha centrado en las baterías de Ion- Litio 

por motivos razonados anteriormente, la tecnología y la ciencia avanza muy rápido. Esto se 

puede ver en el crecimiento de la capacidad instalada de energía renovable en los últimos 

años, debida a mejoras en la fabricación, producción y prestaciones de todos los elementos 

implicados. En el campo de las baterías ocurre lo mismo y es por ello por lo que no hay que 

cerrar las puertas a nuevos compuestos o sistemas como puede ser el de las baterías de flujo 

redox.  

Las ventajas que nos aporta esta tecnología es la de una vida cíclica casi infinita en 

sistemas hechos a medida de la aplicación. Son sistemas robustos, seguros, con buena 

dinámica y con una puesta en marcha sencilla. Sin embargo, todavía no se encuentran en 

un alto estado de comercialización, esto se puede deber a motivos como que el vanadio, que 

es el electrolito más utilizado en estos sistemas, es caro, con una difícil extracción y proceso 

de purificación y que aporta unos valores de densidad de energía y de energía específica no 

demasiado elevados. De todas formas, la tecnología de baterías de flujo redox cobrará más 

importancia en cuanto se avance en los tipos de compuestos usados como electrolitos, ya 

que una batería con una vida cíclica casi infinita y con una alta seguridad es muy atractiva. 

Una vez llevado la teoría a lo que puede ser la práctica como es con la aplicación de 

un sistema híbrido de una instalación fotovoltaica con un sistema de baterías que se 
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encuentre en una estación de servicio en las proximidades, se puede llegar a diferentes 

conclusiones. Todas las baterías usadas en el estudio son baterías que se comercializan están 

sacadas de catálogos de fabricantes, si bien es cierto que, en algunos casos, debido al bajo 

estado de comercialización de algunas o de ser de fabricantes no europeos, los datos pueden 

no ser tan exactos como pueden ser los que consiga una empresa de ingeniería que vaya a 

hacer una instalación de un sistema de almacenamiento y pueda tener contacto directo con 

el fabricante. 

Las principales conclusiones del estudio es que el estado de comercialización y lo 

más implantada que está el compuesto, más económico resulta. Esto es fácil de razonar ya 

que para una tecnología que esté implantada habrá procesos de producción más definidos y 

optimizados, lo que marca diferencias respecto al precio final.  

Por otra parte, se pueden apreciar a simple vista las ventajas y desventajas de cada 

compuesto, si uno tiene mayor densidad de energía será menos voluminoso su sistema que 

otro para llegar a la misma capacidad, lo mismo pasa con el peso y la energía específica, 

por ejemplo, en el caso de las baterías redox de flujo de vanadio resultan ser 10 veces más 

voluminosas que la solución de NMC para la misma capacidad. 

Otro dato que cabe destacar es el de la vida cíclica del sistema, este cobrará 

importancia según los años que se planteé que esté operativa la instalación. En el caso de 

que la planta vaya a estar activa durante más años de los que el sistema de almacenamiento 

va a estar operativo, se tendrá que recambiar y esto hará que se caiga en gastos de 

mantenimiento y en el presupuesto del sistema en su completo. 

Finalmente, no son sistemas baratos, aunque las obras de ingeniería se vayan a los 

millones de euros, los compuestos de las baterías son soluciones caras y que no están 

disponibles en todos los lugares del mundo. Es por eso por lo que el avance de la 

investigación en esta materia no solo tiene que ir en la dirección de hacer estos compuestos 

más eficientes, sino también en la búsqueda de nuevas soluciones. Salta a la vista el aumento 

del precio en las materias primas, el encarecimiento de exportar productos de países 

geopolíticamente poco estables y la necesidad de almacenar energía. Por todo esto surgen 

las baterías en estado sólido o las que tienen sodio en su electrolito, aunque a día de hoy no 

sean del todo competitivas, tienen unas ventajas en cuanto a su duración y disponibilidad 

de sus materiales que, de ser desarrolladas y optimizadas, pueden llegar a solucionar 

muchos problemas en el campo del almacenamiento de energía. 
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