
 

teriales escasos y su coste poco 

competitivo, por ahora.  

Por ello, ahonda en la impor-

tancia que tienen las investiga-

ciones en el campo de su reci-

claje y degradación. «Se está 

trabajando en nuevos materia-

les, en la posibilidad de susti-

tuir el litio por el sodio o en ba-

terías de flujo redox. Pero es im-

portante concebirlas desde su 

ecodiseño para que puedan te-

ner no solo un correcto recicla-

je sino una segunda vida. Por 

ejemplo, para que las baterías 

de los coches eléctricos puedan 

servir luego para almace-

namiento estacionario en una 

planta fotovoltaica o en una eó-

lica», precisa esta experta, quien 

se muestra convencida de que 

«a pesar de los retos que exis-

ten en todo la cadena de valor 

de las baterías, hay un boom in-

vestigador y una necesidad de 

almacenamiento cada día ma-

yor para alcanzar esa transi-

ción verde. Desde el ITE lleva-

mos más de diez años investi-

gando. Baterías novedosas y 

más baratas no tardarán en lle-

gar, incluso para el almacena-

miento energético en los hoga-

res», sentencia Zubizarreta.  

José María Yusta, ingeniero 

industrial, profesor de la Uni-

versidad de Zaragoza y exper-

to en mercados energéticos, tie-

ne claro que «no será posible 

prescindir del gas si 

no dispone-

CHARO BARROSO 

Si hasta ahora lo interesante 

de la energía es que ni se crea 

ni se destruye y solo se trans-

forma, el futuro pasa por aña-

dir un ‘y sobre todo, se alma-

cena’. Para configurar el nuevo 

modelo energético que marca 

el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC), don-

de se recoge que en 2030 el 74% 

de la energía eléctrica deberá 

proceder de fuentes renovables 

y avanzar hacia la descarboni-

zación total, el almacenamien-

to resulta clave para hacer fren-

te a la generación intermiten-

te de las renovables.  

El Gobierno ya ha anuncia-

do que en 2023 abrirá sus puer-

tas el Centro Ibérico de Inves-

tigación en Almacenamiento 

Energético. Ubicado en Cáce-

res, esta infraestructura pione-

ra se centrará en la investiga-

ción y el desarrollo de tecnolo-

gía de almacenamiento 

energético y su integración con 

las energías verdes. «Nos debe 

ayudar a conocer, desarrollar y 

a relacionarnos con el almace-

namiento de energías basado 

en diferentes tecnologías, in-

cluso las que aparezcan en el 

horizonte. Nos debe permitir 

ensayar también con la gene-

ración de hidrógeno, con la ca-

tálisis para producción de com-

bustibles sintéticos y con el al-

macenamiento térmico», señaló 
la ministra Teresa Ribera du-

rante el anuncio de su creación.  

Su ubicación en Extrema-

dura no es casual, ya que con 

3.877 megavatios en servicio, 

hoy representan la mayor po-

tencia instalada en fotovoltai-

ca del país y es la primera en 

contar con plantas fotovoltai-

ca flotantes conectadas a red 

o en impulsar una fábrica de 

células de baterías. 

Baterías y retos 
A la espera de que este centro 

se ponga en marcha, las inves-

tigaciones sobre almacenamien-

to energético llevan tiempo en 

auge fuera y dentro de nuestras 

fronteras. El Instituto Tecnoló-

gico de la Energía (ITE) traba-

ja en numerosos pro-

yectos sobre almacena-

miento energético y nue-

vos materiales. «Resulta 

fundamental para hacer 

un uso eficiente de la ener-

gía renovable y no desper-

diciarla. Las baterías de ion-

litio son las que más se están 

posicionando para este fin, 

porque son capaces de alma-

cenar mucha energía y su po-

tencia es buena», indica Leire 

Zubizarreta, responsable de la 

línea de baterías del ITE. Sin 

embargo, reconoce que por de-

lante tiene el reto de alargar su 

vida útil, la sustitución de ma-

RENOVABLES  Soluciones a la generación intermitente

La tecla de la energía limpia 
está en el almacenamiento
Acelerar las investigaciones en las 
distintas tecnologías y fijar un marco 
regulatorio e incentivos para su 
desarrollo son claves para apuntalar 
el cambio de modelo 

Camino necesario  
Las cifas de un nuevo horizonte  

30% 
de reducción de las emisio-
nes de carbono para 2030 
permitirá el uso de bate-
rías de litio, según Global 
Batteru Alliance (GBA) 

74% 
de la electricidad tendrá 
que ser renovable en 2030 y 
para ello es clave desarro-
llar nuevas tecnologías de 
almacenamiento energético
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pensar el suministro intermi-

tente de energía que aportan 

las renovables. Para poder in-

tegrarlas en el sistema de gene-

ración de energía es necesario 

combinarlas con un 

sistema de almace-

gético de Europa es de este tipo. 

En España hay varios proyec-

tos en marcha, como el de Sal-

to de Chira en Gran Canaria», 

explica Javier Sánchez Prieto, 

doctor  en ingeniería mecáni-

ca y director del máster de Ener-

gías Renovables de la Univer-

sidad Internacional de La Rio-

ja.  Este experto coincide en que 

«la transición energética no po-

drá ser definitiva si no so-

mos capaces de 

c o m -

«Las baterías tienen una vida 

útil de unos veinte años y van 

perdiendo eficiencia, mientras 

que el bombeo hidráulico lleva 

más de un siglo almacenando 

energía».  

Las centrales hidráulicas de 

bombeo son un tipo de central 

hidroeléctrica que utilizan un 

sistema de turbinas hidráuli-

cas para producir electricidad 

a partir de la energía potencial 

almacenada en el agua de un 

embalse e incorporan un siste-

ma de bombeo que permite vol-

ver a impulsar el agua al embal-

se. Estas instalaciones funcio-

nan con dos embalses, uno 

superior y otro superior.  

«Bombear agua al em-

balse superior tiene un coste en 

electricidad, pero este coste va-

ría a lo largo del día. Así, en los 

periodos de alta demanda de 

electricidad, la central funcio-

nará de la forma habitual para 

producir electricidad. En los 

periodos de baja demanda de 

electricidad, el agua se bombea 

hacia el embalse superior y se 

almacena para soltarse en pe-

riodos de demanda de electri-

cidad. Se trata de una tecnolo-

gía muy eficiente y flexible. Más 

de un 90% de la potencia de al-

macenamiento ener-

Maximizar las posibilidades del sol  

Andasol 3, de Marquesado Solar, está en Granada y         
         

 

tiene una capacidad instalada de unos 50 megavatios y 

producción anual estimada de 165 gigavatios hora

Hidroeléctrica de bombeo 

El diseño de la central hidroeléctrica del proyecto del Salto 

de Chira, de Red Eléctrica de España, situará a Gran 

Canaria a la vanguardia de la tecnología hidráulica

Termosolar, 

potencia 

mundial 

Eener proyecta la 

primera planta 

híbrida de 

termosolar con 

almacenamiento y 

fotovoltaica de 

España. En la 

imagen, Gemasolar 

en Sevilla

Más de una década de investigación 

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) trabaja en numerosos proyectos sobre almacenamiento 

energético y nuevos materiales. Busca alargar la vida útil de las baterías, su reciclado y darles segunda vida

mos de almacenamiento» y se-

ñala que en lo que se refiere a 

baterías todavía queda camino 

en España: «En otros países hay 

más incentivos y llevamos un 

retraso considerable. Tenemos 

una hoja de ruta pero no un 

marco regulatorio para los pro-

yectos». Yusta augura que Es-

paña acabará teniendo los pre-

cios más competitivos y bara-

tos de la energía.  Este experto 

señala que, aunque se investi-

ga en diversas tecnologías como 

almacenamiento mediante hi-

drógeno, aire comprimido o 

energía térmica en termosola-

res, el almacenamiento más 

competitivo a día de hoy es el 

bombeo hidráulico reversible. 

∑∑∑
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SOSTENIBILIDAD  Mejora de los procesos

Un inaplazable 
viaje hacia la 
máxima eficiencia 
Desde los institutos de investigación a 
las compañías especializadas, la 
innovación favorece un mayor ahorro, 
en línea con los objetivos 2030-50

El objetivo es, en todo caso, superar 
las expectativas creadas por la (IEA – 
International Energy Agency) el 
pasado noviembre, en las que apunta-
ba cómo los índices de eficiencia 
energética avanzaban… pero no en 
una velocidad acorde al horizonte 
estipulado por los objetivos marcados 
en el contexto internacional. La 
inversión anual total en eficiencia 
energética en todo el mundo debería 
triplicarse, según los cálculos de la 

IEA, para 2030, para ser coherente con 
el camino hacia el logro de cero 
emisiones netas para 2050. 
«Se necesita (destacaban desde la 
institución) una rápida expansión de 
tecnologías y soluciones para impulsar 
un uso más eficiente de la energía en 
toda la economía, y así mantener los 
compromisos climáticos globales. Por 
ello, se insta a los gobiernos a tomar la 
iniciativa en la movilización del 
aumento requerido en la inversión». 

MEJORAR LAS EXPECTATIVAS

J. VALES 

Arcadio Gutiérrez, director ge-

neral de Enerclub, subraya 

cómo «la eficiencia energéti-

ca es lo primero». Es uno de 

los lemas de la política ener-

gética europea, que pone el 

foco en que la energía más ba-

rata y que menos contamina 

es la que no se utiliza. «En esta 

línea (destaca), la UE presen-

tó el pasado mayo el Plan Re-

power EU, en el que prevé in-

vertir hasta 300.000 millones 

de euros para 2030. Este plan 

busca independizar a la UE de 

los combustibles fósiles rusos 

antes de 2030 y adelantar la 

transición energética. Sus ejes 

principales son: la diversifica-

ción del origen de suministro, 

la aceleración de las tecnolo-

gías limpias y el impulso de 

medidas de ahorro y eficien-

cia energética en todos los ám-

bitos, desde el residencial has-

ta la industria». 

Gutiérrez también señala, 

tecnologías aparte, la impor-

tancia del compromiso ciuda-

dano: «La Agencia Internacio-

nal de la Energía indica que 

un cambio en nuestro compor-

tamiento podría reducir has-

ta en un 8% las emisiones ne-

cesarias para alcanzar la neu-
tralidad climática a 2050». 

Centros de investigación 

como el ITE (Instituto Tecno-

Las claves 

13,7% 
La Asociación de Empresas 
con Gran Consumo de 
Energía (AEGE), estima en 
un 13,7% el precio del 
mercado eléctrico español 
para el próximo año, si 
siguen las actuales circuns-
tancias geopolìticas 

 

1,2 
La vuelta a la operación de 
las centrales de cogenera-
ción (obtención de energía 
eléctrica y energía térmica 
útil) permitirá aportar un 
ahorro que puede llegar al 
1,2% de la demanda diaria 
de gas natural en España

lógico de la Energía) cuentan 

con proyectos como Gamma 

(herramientas innovadoras en 

el marco de una comunidad 

energética, a través de una pla-

taforma de monitorización en 

tiempo real). Gracias a él, las 

empresas podrán mejorar su 

gestión energética a través del 

mejor control del gasto y las 
ineficiencias, la reducción de 

la huella de carbono de pro-

ductos y servicios, la mejora 

del aprovechamiento de los 

recursos propios y de los cos-

tes de consumo de red, la ayu-

da en la toma de decisiones, 

una oferta de soluciones de 

mayor calidad, etc. 

Hysgrid+ (desarrollo de co-

munidades locales energéti-
camente positivas con siste-

mas híbridos de generación 

renovable y almacenamiento) 

y Genertwin (maximización 

del grado de sostenibilidad y 

competitividad de procesos 

industriales intensivos en el 

consumo de energía) son otros 

de los proyectos en marcha 

por parte de la institución ra-

dicada en Valencia.  

Diversas soluciones 
Ignacio Casado, director de Co-

municación y marketing de 

ITE, subraya la importancia de 

este tipo de estudios para in-

crementar la eficiencia de los 

procesos: «Con nuestra plan-

ta piloto Gamma, se facilita la 

gestión e integración de recur-

sos de energías renovables con 

vistas a mejorar el control de 

la red y sus condiciones, y se 

ofrecen soluciones de almace-

namiento energético, tanto a 

comunidades energéticas ya 

constituidas como a quienes 

quieran constituirse en una».  

Casado añade la relevancia 

de otorgar mayor protagonis-

mo al consumidor, en tiempos 

de vaivenes de precios e incer-

tidumbre sobre el suministro. 

«También hemos desarrolla-

do (añade) una herramienta 
de agregación de los recursos 

distribuidos de las instalacio-

nes y/o usuarios finales, que 

evalúa los modelos de partici-

pación en mercados eléctricos 

y servicios de flexibilidad a 
través del agregador de recur-

sos distribuidos, convirtien-

do así a los consumidores en 

prosumidores». 
También desde el ámbito 

de la investigación, Félix Ma-

rín, responsable de Desarro-

llo y Transferencia de Tecno-

logía de Imdea Energía (insti-

tuto de investigación adscrito 

a la Comunidad de Madrid), 

plantea el desafío al que, sin 

duda, se enfrenta el desarro-

llo tecnológico: «La mejora de 

la eficiencia energética en cual-

quier ámbito, ya sea industrial, 

doméstico, de la movilidad u 

otros, exige la aplicación de 

nuevas tecnologías, de otro 

modo, se limitaría a conseguir 

ahorros de consumo en detri-

namiento energéti-

co». Y puntualiza 

que, aunque tecnología de 

baterías eléctricas ha expe-

rimentado un gran desarro-

llo y los costes se están redu-

ciendo de forma significati-

va, aún es necesario 

aumentar su vida útil y fa-

vorecer la reutilización y re-

ciclaje de sus componentes. 

«Por suerte, las baterías eléc-

tricas no son la única forma 

de almacenamiento energé-

tico y las fuentes de energía 

renovable actuales pueden 

combinarse con sistemas de 

almacenamiento mecánico, 

térmico y químico». En esto 

último, las investigaciones y 

proyectos con el hidrógeno 

verde comienzan a hacerse 

un hueco importante. No 

obstante, para experto, la cla-

ve está en combinar todas 
las tecnologías de almace-

namiento existentes para lo-

grar los objetivos de descar-

bonización.  

Energía del sol 
Las centrales termosolares 

con almacenamiento se po-

sicionan fuerte en este mix 

energético verde y todo 

apunta a que en el futuro hi-

bridará con la fotovoltaica. 

«España lidera el sector y 

sus 2.300 MW de potencia 

instalada, que supone apro-

ximadamente un tercio de 

la capacidad mundial, y 

nuestras empresas han par-

ticipado en más de tres cuar-

tas partes de todos los pro-

yectos termosolares del 

mundo», señala David Tre-

nolle, secretario general de 

la Asociación Española para 

la Promoción de la Indus-

tria Termosolar (Protermo-

solar). «Estamos muy ilusio-

nados ante una reactivación 

de la industria termosolar», 

afirma, en referencia a la su-

basta de renovables que ten-

drá lugar el próximo 25 de 

octubre, y donde por prime-

ra vez concurre a la termo-

solar con 220MW. 

Héctor de Lama, director 
técnico de la Unión Españo-

la Fotovoltaica (UNEF), coin-

cide en señalar que lo im-

portante es contar con más 

y novedosas tecnologías 

(aunque defiende en espe-

cial la fotovoltaica y las ba-

terías) para poder hacer 

frente al almacenamiento 

de energía verde. Y recuer-

da que España tiene todos 

los mimbres para lograrlo: 

«Para la hidráulica de bom-

beo contamos con una in-

creíble orografía, para la eó-

lica todo el viento que favo-

rece ser una península, un 

sol increíble e investigado-

res en proyectos punteros».

∑∑∑
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