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Las baterías de flujo son dispositivos que utilizan los procesos de reducción y oxidación de especies químicas (pares redox) solubles 
en algún solvente (acuoso u orgánico). Actualmente, se han desarrollado y se ha puesto en marcha sistemas acoplados; sin 
embargo aún existen retos que superar tales como: una selección adecuada de la fuente generadora de energía (fotovoltaico) que 
permita la carga /descarga de la batería sin perdidas de potencia. Este tipo de sistemas de almacenamiento son poco estudiados 
en México, el IER es una de los dos lugares que se estudian y se desarrolla un proyecto de Baterías de flujo. El objetivo de la 
charla es describir el funcionamiento y las diferentes actividades que se realizan en este tema, así como los logros obtenidos y las 
perspectivas. 
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