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Sistemas
de almacenamiento
energético
Los combustibles fósiles no solo generan electricidad, sino que
constituyen excelentes reservas químicas de energía. La red del futuro
deberá suplir esa capacidad de acopio con otros medios

E

Ferdi Schüth

Ăù÷ăøÿąúûăąúûĂąûĄûĈýĳĊÿùąĆċûúûùąĄĉÿúûĈ÷Ĉĉû
una realidad en marcha. Cabe esperar que gran parte del suministro eléctrico del futuro proceda de fuentes renovables, ya se trate del viento, el agua o la irradiación directa del sol. Sin embargo, el rendimiento
de estas formas de generación de electricidad queda a merced de las variaciones meteorológicas, motivo por el que presenta grandes oscilaciones temporales. Por tanto, en
el futuro habremos de apostar por sistemas de almacenamiento que nos
permitan acumular los excedentes obtenidos durante los picos de proZkYY_d"WÐdZ[ikc_d_ijhWh[iW[d[h]WWbWh[ZYkWdZedeiefb[[b
viento, no corra el agua o no brille el sol.

EN SÍNTESIS

Un suministro energético basado en fuentes re´¹ÿDU¨yå myUyàE D`yà ày´ïy D àD´myå ù`ïùD
ciones en la generación de electricidad. Ello requerirá sistemas de almacenamiento que estabilicen
la red y permitan aprovechar los excedentes de
producción.
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Existen diversas técnicas de almacenaje: mecánicas, térmicas, electroquímicas y químicas. Algu´Dåå¹´myy`D`DÈà¹UDmDj`¹®¹y¨mà¹U¹®
beo, mientras que otras se encuentran en fase de
desarrollo. Cada método presenta sus propias ventajas e inconvenientes.

Cabe esperar que la red eléctrica del futuro funcione con una mezcla coordinada de diferentes
depósitos energéticos según deban propulsar vehículos, compensar los picos ocasionales o cubrir
las variaciones estacionales de producción y demanda energéticas.

VATTENFALL EUROPE AG

;bfheXb[cWZ[bWbcWY[dWc_[djeWf[dWii[^WXWfbWdj[WZe
hasta ahora debido a que el petróleo, el gas natural o el carbón
no solo son combustibles de muy elevado rendimiento, sino tamX_d[nY[b[dj[ih[i[hlWi[d[h]j_YWi$;bfeZ[hYWbehÐYeZ[b]Wi
natural o el diésel asciende a entre 10 y 14 kilovatios hora por
a_be]hWce"\h[dj[Wbei&"(gk[WbcWY[dWkdWXWj[hWZ[_ed[i
Z[b_j_e$BWcWoehWZ[bWi\k[dj[ih[delWXb[iZ[[d[h]W"i_d[cXWh]e"fhefehY_edWd[d[h]W[bYjh_YW"f[hed_d]dYecfk[ije
gkc_Yegk[^W]WbWil[Y[iZ[WbcWYd$Beihejeh[i[b_YeiobWi
turbinas hidráulicas accionan generadores eléctricos; las placas
fotovoltaicas crean una diferencia de potencial que permite establecer una corriente, y las centrales termosolares calientan un
medio a altas temperaturas que, después, se emplea para profkbiWhkdWjkhX_dW$:WZWibWiZ_ÐYkbjWZ[ifWhWWbcWY[dWh[d[h]W"[bYedijWdj[Wkc[djeZ[bWfhefehY_dZ[h[delWXb[i[dbW
c[pYbWZ[][d[hWY_d[bYjh_YWfbWdj[WkdZ[iW\eZ[[dehc[i
proporciones, pues producción y demanda deben hallarse siemfh[[d[gk_b_Xh_eWÐdZ[[l_jWhZWei[dbWh[Z$
Como ejemplo, consideremos la cantidad de electricidad que
los aerogeneradores alemanes suministraron en abril de 2011 a

bWYecfWW+&>[hjp0[d[b[ifWY_eZ[kdeiZWi"bWfej[dY_Wbb[gó a oscilar en hasta ocho gigavatios, el equivalente a la potenY_Wdec_dWbZ[i[_iY[djhWb[idkYb[Wh[iZ[]hWdjWcWe$;dlWrias ocasiones, el exceso en la producción eólica ha llegado a
provocar que el precio de la electricidad alcance valores negativos, puesto que otras centrales no pudieron desconectarse a
tiempo para compensar el pico de generación.
JWb[ieiY_bWY_ed[iZ[X[hWdfeZ[hWcehj_]kWhi[Yedkdi_itema de almacenamiento adecuado. No obstante, para operar
Yed[ÐYWY_W"Z_Y^ei_ij[cW^WXhWZ[iWj_i\WY[hkdWXWd_YeZ[
requisitos muy amplio. Por un lado, los picos de corta duración
—ya sean en la producción o en la demanda— no suelen probed]Whi[ZkhWdj[c|iZ[kdeiZWi$;dkdfWiYece7b[cWd_W"
feZhW^WYhi[b[i\h[dj[YedkdWYWfWY_ZWZZ[WbcWY[dWc_[dto de algunos cientos de gigavatios hora.
Sin embargo, la mayor parte de las zonas del mundo se en\h[djWdjWcX_dW]hWdZ[ilWh_WY_ed[i[ijWY_edWb[i0Z[X_ZeWb
uso de la calefacción, el consumo eléctrico en Alemania aumenta
[d_dl_[hde[djehdeWkd'&fehY_[dje"begk[eXb_]WWbfWiW
quemar más del doble de gas natural que en verano. En cam-

Central de hidrobombeo en las inmediaciones del municipio alemán de Goldisthal. Estos sistemas de almacenamiento gozan de una eficiencia elevada, pero su aplicabilidad a gran escala se ve limitada por la dificultad
para encontrar emplazamientos adecuados.
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ALMACENAMIENTO MECÁNICO

Potencia de generación eólica (en megavatios)

BW[d[h]W[bYjh_YWfk[Z[jhWdi\ehcWhi[Yedh[bWj_lW\WY_b_#
ZWZ[d[d[h]Wc[Y|d_YW"ol_Y[l[hiW$BWiY[djhWb[i^_Zhe[bYtricas reversibles, o de hidrobombeo, se basan en este principio.
Bei[nY[Z[dj[iZ[[d[h]Wi[[cfb[Wd[dXecX[WhW]kWZ[iZ[
una reserva situada a un nivel bajo hasta otra más elevada. Después, esa agua se deja caer y, en su recorrido de descenso, acciona turbinas que generan corriente eléctrica.
BWYWdj_ZWZZ[[d[h]WWbcWY[dWZW[dbWh[i[hlWZ[W]kWl_[d[ZWZWfehik[d[h]Wfej[dY_Wb"bWYkWbZ[f[dZ[Z[bWZ_\[h[dcia de altura h entre ambos depósitos y de la masa de agua m
de acuerdo con la expresión E = mgh, donde g denota la acelehWY_dZ[bW]hWl[ZWZieXh[bWikf[hÐY_[j[hh[ijh[kdei'&c[-
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jheifehi[]kdZeWbYkWZhWZe$FWhWkdWZ_\[h[dY_WZ[WbjkhWZ[
)&&c[jhei"kdc[jheYX_YeZ[W]kWWbcWY[dWh|fehjWdjekdei
3 millones de julios; es decir, 0,8 kilovatios hora. En Alemania,
las centrales de hidrobombeo suman una capacidad conjunta
Z[).]_]WlWj_ei^ehW$I_beYecfWhWceiYed[bYedikceZ[bfWi"
kdei,&&$&&&]_]WlWj_ei^ehWWbWe"YecfheXWh[ceigk[jeZWi
[iWi_dijWbWY_ed[iWf[dWifhefehY_edWhWd[d[h]WWbWdWY_d
durante media hora. Por tanto, jamás bastarán para acompasar
e\[hjWoZ[cWdZWZkhWdj[kdZ[i\Wi[Z[lWh_eiZWi$
;bfheXb[cWYed[b^_ZheXecX[ehWZ_YW[dikiZ_ÐYkbjWZ[i
fWhWWfb_YWhbeW]hWd[iYWbW"ZWZWbWZ_ÐYkbjWZfWhW[dYedjhWh
emplazamientos adecuados en los que levantar este tipo de centrales [véase «Centrales eléctricas reversibles de muro circular», por Matthias Popp; ?ĄČûĉĊÿý÷ùÿĶĄď9ÿûĄùÿ÷"julio de 2012].
DeeXijWdj["fh[i[djWdkdW[ÐY_[dY_Wcko[b[lWZW"oWgk[feh
be][d[hWbh[Ykf[hWd[djh[[b-+o[b.&fehY_[djeZ[bW[d[h]W
invertida. Además, forman parte de las técnicas de almacenaje
más económicas.
Otro método mecánico de almacenamiento lo proporcionan
los depósitos de aire comprimido. En estas instalaciones, la electricidad sobrante se emplea para introducir aire en cavidades
herméticas subterráneas y elevar su presión hasta los 70 bares.
Después, el depósito se abre, el gas escapa a gran velocidad y, a
su paso, acciona una turbina de gas. En todo el mundo, existen
Zei]hWdZ[i_dijWbWY_ed[iZ[[ij[j_fe[d\kdY_edWc_[dje0kdW
[dbWY_kZWZWb[cWdWZ[>kdjeh\oejhW[d7bWXWcW$BWYWdj_ZWZZ[[d[h]WWbcWY[dWZWZ[f[dZ[Z[bjWcWeZ[bWiYWl_ZWdes subterráneas y de la presión del aire. En un depósito de cienjeiZ[c_b[iZ[c[jheiYX_YeiZ[lebkc[dfk[Z[dWbcWY[dWhse varios gigavatios hora.
Si el calor generado durante la compresión no se almacena
fWhWYWb[djWhZ[ifki[bW_h[[d[nfWdi_dWÐdZ[gk[[ij[de
i[[d\h[Z[cWi_WZe[d[bfheY[ie"[bh[dZ_c_[djeZ[bWjYd_ca se ve mermado de manera considerable. Sin embargo, este
modo de operación, denominado funcionamiento adiabático,
h[ikbjWYecfb_YWZeZ[_cfb[c[djWh$BWiY[djhWb[iZ[>kdjeh\o
7bWXWcWdebe_dYehfehWd"fehbegk[ik[ÐY_[dY_Wi[b_c_jWWb
*&oWb+*fehY_[dje"h[if[Yj_lWc[dj[$FWhWkdZ[fi_jeWZ_Wbático, los expertos calculan un rendimiento teórico del 70 por
ciento, si bien subsisten dudas sobre las posibilidades de llevarlo a la práctica.
En comparación con las centrales hidroeléctricas reversibles,
bWiZ[W_h[Yecfh_c_Zefh[i[djWdkdW]hWdl[djW`W0Wf[dWif[hjkhXWd[bfW_iW`["fk[ijWdiebe[b[Z_ÐY_eZ[jkhX_dWio"[dik
caso, el sistema de almacenamiento de calor, asoman a la suf[hÐY_[$9WX[[if[hWhgk[bWi\kjkhWi_dijWbWY_ed[iZ[[ij[j_fe
sufran menos problemas de autorización que las grandes instalaciones de hidrobombeo. Existen otros sistemas de almacenamiento mecánicos, como los volantes de inercia. Estos, sin emXWh]e"iebeWYkckbWdf[gk[WiYWdj_ZWZ[iZ[[d[h]WoWhheitran pérdidas considerables a causa de la fricción, por lo que su
uso se limita a estabilizar la red.
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;d][d[hWb"jhWdi\ehcWh[bYWbeh[dejhWi\ehcWiZ[[d[h]W_cfb_YWfhZ_ZWidejWXb[i$;bY_YbeZ[9Whdej_cfed[kdbc_j[
c|n_ceWbW[ÐY_[dY_WZ[YkWbgk_[hc|gk_dWjhc_YWgk[jec[
YWbehZ[kd\eYeYWb_[dj[obeY[ZWWkde\he$;i[h[dZ_c_[dje
óptimo viene dado por K = 1 –Tf /Tc, donde Tf denota la tempehWjkhWZ[b\eYe\heoTc, la del caliente (ambas en grados Kell_d$7i"YkWdjec[dehi[WbWZ_\[h[dY_WZ[j[cf[hWjkhWi"c[dei[ÐY_[dj[i[h|bWjhWdi\ehcWY_dZ[YWbeh[dYkWbgk_[hejhW
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Fluctuaciones de generación eólica de la compañía eléctrica
alemana 50Hertz durante el mes de abril de 2011. En apenas unos
días, las oscilaciones llegaron a los 8000 megavatios, el equivalente a la potencia de seis centrales nucleares.
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X_e"[d;;$KK$eYkhh[WbW_dl[hiW0YeceYedi[Yk[dY_WZ[bkie
generalizado de aire acondicionado, la demanda energética duhWdj[[b[ijeikf[hW[dkd(&fehY_[djeWbWZ[beic[i[iZ[
invierno. Pero la generación con renovables no se ajusta a los
vaivenes estacionales que experimenta el consumo, por lo que
bWiYecfWWii[l[deXb_]WZWiWYedjWhYedY[djhWb[iZ[Wfeoe"WÐdZ[ikc_d_ijhWhbW[d[h]Wd[Y[iWh_WZkhWdj[bWifeYWi
de mayor demanda. Si tales diferencias hubiesen de cubrirse
Yedi_ij[cWiZ[WbcWY[dWc_[dje"[ijeiZ[X[hWdWYkckbWhYWdj_ZWZ[iZ[iYeckdWb[iZ[[d[h]W"Z[behZ[dZ[Y_[djeiZ[c_b[i
Z[]_]WlWj_ei^ehW$7jWb[\[Yje"YWi_bWd_YWfei_X_b_ZWZgk[
YWX[Yedi_Z[hWh^eo[dZWiedbeii_ij[cWiZ[WbcWY[dWc_[djegkc_Yei"oWgk[bWYWfWY_ZWZZ[beiWbcWY[d[i[b[Yjhegkc_YeiXWj[hWiebeic[Y|d_Yei^_ZheXecX[eeW_h[Yecfh_c_Zeh[ikbjWcko_d\[h_eh$
;dejheehZ[dZ[d[Y[i_ZWZ[i"bei\kjkheil[^Ykbei[bYjh_Yeid[Y[i_jWh|dZ_ifei_j_leiZ[WbcWY[dWc_[djef[gk[ei"
transportables y con una capacidad del orden de diez o cien kibelWj_ei^ehW0c_bbed[iZ[l[Y[ic[dehgk[bWZ[beii_ij[cWi
requeridos para alimentar la red. El reto que plantean es, por
jWdje"Yecfb[jWc[dj[Z_ij_dje$7gk[beXij|Ykbefh_dY_fWbh[side en que la densidad energética de la que gozan los enlaces
gkc_YeiZ[bei^_ZheYWhXkheibWicebYkbWigk[Yecfed[d
bW]Wieb_dWe[bZ_i[bWf[dWifk[Z[WbYWdpWhi[Yedd_d]kdW
ejhWjYd_YW$;bbe[nfb_YWbWfeYWWkjedecWZ[beiWkjecl_b[i[bYjh_YeiceZ[hdei[dYecfWhWY_dYedbWZ[beil[^Yklos de combustión.

Almacenamiento de calor
Turbina
Motor/Generador
Filtro
de aire

Compresor
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Cavidades

\ehcWZ[[d[h]W$7Z[c|i"[bh[dZ_c_[djeZ[kdWc|gk_dWh[Wb
ik[b[h[ikbjWhYedi_Z[hWXb[c[dj[c[dehgk[[bbc_j[j[h_Ye
_cfk[ijefeh[bY_YbeZ[9Whdej$Feh[bbe"bW[d[h]WYWbehÐYW
gk[c|ijWhZ[Z[XWkiWhi[YecejWbjWcX_dZ[X[hWWbcWY[dWhi["WÐdZ[[l_jWhbWifhZ_ZWiWieY_WZWiWjeZefheY[ieZ[
transformación.
KdWbcWYdYWbehÐYefk[Z[ef[hWhYedYWbehi[di_Xb[eYed
calor latente. En el primer caso, la entrega de calor se invierte
en elevar la temperatura del material de almacenamiento, como
eYkhh[YkWdZefed[ceikdh[Y_f_[dj[YedW]kWbgk_ZWWb\k[]e$JWb[iWbcWY[d[ii[X[d[ÐY_WdZ[kdWYedij_jkY_dckoi_cple, pero necesitan un buen aislamiento térmico para limitar
las pérdidas. Por otro lado, cuando se suministra calor a un cuerfeo[ij[i[_dYehfehW[d\ehcWZ[YWbehbWj[dj["bW[d[h]WWfehjWZW_dZkY[kdYWcX_eZ[\Wi[ekdWh[WYY_dgkc_YW[d[bc[dio, pero la temperatura de este permanece constante. La fusión del hielo de agua o la hidrogenación del magnesio aportan
ejemplos de este tipo de proceso. El inconveniente de estos alcWY[d[ih[i_Z[[dgk[ik[b[dh[ikbjWhc|iZ_\Y_b[iZ[cWd[`Wh
y controlar.
Un buen material para el almacenamiento térmico es el agua,
Z[X_ZeWik[b[lWZWYWfWY_ZWZYWbehÐYW*"(`kb_eifeh]hWce
y grado Kelvin, frente a los 0,9 del hormigón o los 2,1 de un aceij[jhc_Yejf_Ye$;bbe_cfb_YWgk["YedYWcX_eiZ[j[cf[hWjkra modestos, pueden almacenarse cantidades considerables de
[d[h]W$9WX[Y_jWh[b[`[cfbeZ[bFWhbWc[dje<[Z[hWbWb[c|d"
cuyo sistema de calefacción aprovecha el calor sobrante de una
central térmica, transportado por conductos de agua emplazados a 300 metros de profundidad. La urbanización muniquesa
Z[7Ya[hcWddXe][dYk[djWYedkdZ[fi_jeZ[W]kWZ[+-&&

Esquema de una central de aire comprimido. Los
excedentes de producción energética se usan para
bombear aire hacia cavidades subterráneas. Durante los picos de demanda, el aire se evacua y, en su camino de salida, acciona generadores. La eficiencia del
sistema aumenta si el calor liberado durante la compresión se almacena temporalmente y se reinyecta
durante la descarga.

c[jheiYX_Yeigk[ikc_d_ijhWYWbehWkdei)&&^egares y que, durante el verano, se calienta gracias a
2900 metros cuadrados de paneles solares. También
[dl_l_[dZWikd_\Wc_b_Wh[ifeZhWWfb_YWhi[[ij[
fh_dY_f_e0kdWb`_X[Z[W]kWX_[dW_ibWZeoZ[kdei
'+&c[jheiYX_YeiXWijWhWfWhWiWj_i\WY[hbWid[cesidades de una casa construida de acuerdo con
los estándares modernos de aprovechamiento energético.
Un método alternativo lo proporciona la hidrogenación y deshidrogenación de zeolitas, silicatos
porosos que, entre otras aplicaciones, se emplean
en los intercambiadores iónicos, en los procesos de
desecación y como catalizadores. Estos materiales
se deshidratan a temperaturas elevadas, las cuales
pueden alcanzarse con paneles solares. Si, más tarZ["[djhWd[dYedjWYjeYedW_h[^c[Ze"lk[bl[dW
absorber agua y liberan calor. Su capacidad de almacenamiento asciende a unos 0,3 kilovatios hora
por kilogramo. Para calentar una vivienda se necei_jWhWdkdei(&c[jheiYX_YeiZ[p[eb_jW$:WZe
que se trata de un sistema de almacenamiento que
opera con calor latente —y, por tanto, a temperatura constanj[Ä"feZhWfh[iY_dZ_hi[Z[beiYeijeieii_ij[cWiZ[W_ibWc_[dto térmico.
Las grandes instalaciones de almacenamiento térmico, con
una capacidad de varios gigavatios hora, han hecho posible que
las centrales solares contribuyan a la carga base de la red (la
YWdj_ZWZcd_cWZ[[d[h]Wgk[bWiYecfWWiZ[X[dikc_d_ijhWh$;dbWY[djhWb]hWdWZ_dWZ[7dZWieb"gk[ef[hWYed[if[jos cilindroparabólicos, la luz solar se focaliza para calentar
(.$+&&jed[bWZWiZ[iWb\kdZ_ZWkdWc[pYbWZ[d_jhWjeiZ_Yeo
fej|i_YeWkdei*&&]hWZei9[bi_ki$:khWdj[bWdeY^["bWiWbi[
deja enfriar hasta los 300 grados; el calor liberado en el proceso se usa para vaporizar agua y propulsar turbinas generadoras
Z[[b[Yjh_Y_ZWZ$BWYWdj_ZWZZ[[d[h]Wjhc_YWWbcWY[dWZW[d
la sal fundida asciende al gigavatio hora. En torno al 37 por ciento de dicha cifra puede transformarse en electricidad.
;dfh_dY_f_e"bWi_dijWbWY_ed[ij[hceiebWh[ifeZhWd[cfb[Wh
también almacenes de calor latente. Una posibilidad adecuada
fWhWef[hWhWj[cf[hWjkhWiZ[[djh[)&&o+&&]hWZei9[bi_ki
bWiWbYWdpWZWi[dbWiY[djhWb[iY_b_dZhefWhWXb_YWideibWfheporciona la hidrogenación y deshidrogenación de magnesio, un
fheY[ie_dl[ij_]WZe^WY[oWlWh_eiWeifehdk[ijhe]hkfeZ[b
Instituto Max Planck para la Investigación del Carbón. Al reaccionar con el hidrógeno, el magnesio libera calor. Por su parte,
el hidruro correspondiente se disocia en magnesio e hidrógeno
Wj[cf[hWjkhWiZ[[djh[)&&o+&&]hWZei9[bi_kibWj[cf[hWjkhW[nWYjWZ[f[dZ[Z[bWfh[i_dZ[b^_Zh][de$
Esa reacción permite almacenar 0,9 kilovatios hora por kilogramo de magnesio. Para alcanzar una capacidad térmica equifWhWXb[WbWZ[bWY[djhWbZ[7dZWiebXWijWhWd"[dbk]WhZ[
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ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO

BeiZ_ifei_j_lei[b[Yjhegkc_Yeif[hj[d[Y[dWbeii_ij[cWiZ[
WbcWY[dWc_[djec|iYedeY_Zei$BWiXWj[hWiZ[_ed[iZ[b_j_e
son hoy comunes en teléfonos móviles, ordenadores portátiles
[_dYbkiel[^Ykbei[bYjh_Yei"oYWX[[if[hWhgk[ikfh[i[dY_W
Yedj_d[Wkc[djWdZeZkhWdj[beifhn_ceiZ_[pWei$KdW]hWd
l[djW`WZ[[ijeiZ_ifei_j_leih[i_Z[[dikWbjW[ÐY_[dY_W0[d\kdción de las corrientes de carga y descarga (las corrientes pequeWih[ikbjWdcko[ÐY_[dj[i"f[heYedbb[lWdbWh]eif[heZeiZ[
YWh]Wfk[Z[h[Ykf[hWhi[c|iZ[kd/&fehY_[djeZ[bW[d[h]WWbcWY[dWZW$
KdWXWj[hWjf_YWZ[_ed[iZ[b_j_efei[[kd|deZeZ[]hWÐto, entre cuyas capas se almacena el litio, y un cátodo de óxido
de cobalto. El primero desprende iones de litio que, dotados de
YWh]Wfei_j_lW"Y_hYkbWdfeh[bbgk_ZeZ[bWXWj[hW^WijW[bY|todo. El electrón liberado permanece en el ánodo, por lo que, si
este se conecta al cátodo mediante un circuito externo, se crea-

rá una corriente eléctrica. Cuando los electrones que la componen llegan al cátodo, cada uno de ellos se incorpora a un ion de
cobalto con cuatro cargas de signo positivo, el cual se combina
después con el litio para formar óxido de litio y cobalto. Si se
Wfb_YWkdlebjW`[[nj[hde"[ij[fheY[iei[_dl_[hj[obWXWj[hWi[
recarga. El voltaje de estos dispositivos asciende a 3,6 voltios.
KdWXWj[hWZ[_ed[iZ[b_j_eWbcWY[dW&"(a_belWj_ei^ehW
por kilogramo, la mayor densidad energética de todas las batehWih[YWh]WXb[i$;d[bYWieZ[bWiYbkbWi_dj[hYed[YjWZWi[cpleadas en los coches eléctricos la densidad de almacenamienjeh[ikbjWWb]ec|iXW`W$;ijeil[^YkbeiYedikc[dkdei&"'+ a_lovatios hora por kilómetro, por lo que, para obtener una
WkjedecWZ[+&&a_bc[jhei[bbc_j[_d\[h_ehfWhWkdcejeh
Z[YecXkij_dYed[bZ[fi_jebb[de"i[d[Y[i_jWhWkdWXWj[hWZ[c[Z_Wjed[bWZW_dYbko[dZebeiYecfed[dj[id[Y[iWh_ei$
BWd_YWcWd[hWZ[h[ZkY_h[ij[f[ieZ[cWd[hWWfh[Y_WXb[_cfb_YWhWWkc[djWhbWZ[di_ZWZ[d[h]j_YWZ[bWiXWj[hWi"Wb]e
que por el momento no parece posible. Más de la mitad de la
cWiWZ[bWXWj[hWh[i_Z[[d[bY|jeZe"[bYkWbi[Yecfed[Z[
óxidos de metales de transición u otras sustancias de peso elevado. No se prevé que aparezcan materiales mucho más ligeros
gk[fk[ZWdZ[i[cf[Wh[iW\kdY_d$FehejhebWZe"bWif_bWiZ[
metal y aire poseen densidades de almacenamiento mayores,
pero no pueden recargarse. En la actualidad se está investigan-

El complejo termosolar de Andasol, en Granada, almacena el calor generado durante las horas de luz en depósitos de sal fundida
(marrón). Durante la noche, esta se emplea para generar energía eléctrica.
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(.$+&&jed[bWZWiZ[iWb\kdZ_ZW"kdWi''&&jed[bWZWiZ[cW]d[i_e"begk[_cfb_YWhWkdYeij[Y_dYel[Y[ic[deh$I_d[cXWh]e"i[d[Y[i_jWhW_d\hW[ijhkYjkhWWZ_Y_edWbfWhW[b^_Zh][de$
;bbefeZhWbe]hWhi[_dYehfehWdZeWbWY[djhWbejhW_dijWbWY_d
iebWhgk["fehc[Z_eZ[kdfheY[iej[hcegkc_Ye"fhefehY_enase directamente el hidrógeno.

GENERAL MOTORS

Los vehículos eléctricos podrían
servir a modo de almacenes móviles
de la red y contribuir así a amortiguar los picos en la generación de
electricidad.

do de manera intensiva la posibilidad de recargar estas y otras
pilas, como las de litio y azufre. Es cuestionable que tales sistecWibb[]k[dWh[ikbjWhfh|Yj_Yei1[dikYWie"Wd^Wh|d\WbjW
WeiZ[_dl[ij_]WY_d"i_deZYWZWi$
7kdgk[beil[^Ykbei[bYjh_Yeij_[d[dikib_c_jWY_ed[i"e\h[cen nuevas posibilidades no solo como reemplazo de los coches
de combustión, sino también como almacenes móviles descentralizados de la red eléctrica. En Alemania hay unos 42 millod[iZ[l[^Ykbeigk["ZkhWdj[bWcWoehfWhj[Z[bZW"f[hcWd[Y[dWfWhYWZei$I_YWZWkdeZ_ifki_[i[Z[kdWXWj[hW[bYjh_YW
YedkdWYWfWY_ZWZZ[-+a_belWj_ei^ehW"[dYed`kdjeikcWhWd
)'+&]_]WlWj_ei^ehW"kdWi.&l[Y[ic|igk[jeZWibWiY[djhWb[i
Z[^_ZheXecX[eZ[bfWi$Fehikfk[ije"dejeZW[iWYWfWY_ZWZ
feZhW[cfb[Whi[YeceWbcWYd[d[h]j_YeZ[bWh[Z"fk[ije
que la función primordial de un automóvil es servir al transporte. Dado que tampoco se conoce a ciencia cierta hasta qué punto los ciclos reiterados de carga y descarga disminuyen la vida
j_bZ[bWiXWj[hWi"[ijWiiebei[YWh]WhWdZkhWdj[bei[nY[Z[dj[iZ[fheZkYY_d"f[hedei[Yed[YjWhWdWbWh[Z[dbeicec[djeiZ[ZÐY_j$9edjeZe"kdXk[ddc[heZ[l[^Ykbei[bYjh_YeifeZhWYedjh_Xk_hZ[cWd[hWi_]d_ÐYWj_lWWikWl_pWhbei
f_YeiZ[fheZkYY_doW[ijWX_b_pWhWibWh[ZZ[ikc_d_ijhe$
JWcX_dbWi]hWdZ[iXWj[hWi[ijWY_edWh_WiZ[X[hWdWokZWhW[ijWX_b_pWhbWh[Z$BWiZ[_ed[iZ[b_j_eh[ikbjWdWdZ[masiado caras, pero actualmente se trabaja en el desarrollo de
técnicas más asequibles. Los sistemas de almacenamiento con
kdWYWfWY_ZWZZ[lWh_eiY_[djeiZ[c[]WlWj_ei^ehWfeZhWd
ayudar a superar las temporadas de calma en los parques eóliYei"WiYecebWifeYWiZ[cWbj_[cfe[dbWi_dijWbWY_ed[i\ejelebjW_YWi$;d@Wfdo;;$KK$oWi[kiWdXWj[hWiZ[ieZ_eo
Wpk\h["WiYeceXWj[hWiZ[Ñk`eh[Zen$;dbWifh_c[hWi"[biedio y el azufre reaccionan para formar sulfuro de sodio. Para
ello ambas sustancias deben estar fundidas, por lo que el disfei_j_led[Y[i_jWef[hWhW[djh[)&&o)+&]hWZei9[bi_ki$CWdtener dicha temperatura requiere un aporte continuo de ener]W"hWpdfehbWgk[deh[ikbjWdWZ[YkWZWifWhW[bWbcWY[dWje de larga duración.
BWiXWj[hWiZ[Ñk`eh[Zeni[XWiWd[dfheY[ieiZ[en_ZWción-reducción en soluciones de electrolitos. Las más conociZWiiedbWiZ[p_dYoXhece"WiYecebWiZ[lWdWZ_e"WcXWi
Z_ifed_Xb[i[d[bc[hYWZe$;ijWbj_cWYk[djWYedZeiZ[fi_jeiYediebkY_ed[iZ[[b[Yjheb_jei0kdeYedj_[d[_ed[iZ[lWdWdio con dos cargas positivas (V2+1[bejhe"YedY_dYeYWh]Wifesitivas (V+!$FWhWeXj[d[h[d[h]W[bYjh_YW"[dkd[b[YjheZei[
oxida el V2+ a V3+, mientras que en el otro el V+! se reduce a V4+,
de manera que se crea una diferencia de potencial entre los
[b[YjheZei$;d[bfheY[ieZ[YWh]WZ[bWXWj[hW"j_[d[bk]WhbW

h[WYY_d_dl[hiW$BWikf[hÐY_[Z[bei[b[YjheZeiZ[j[hc_dWbW
potencia, mientras que la capacidad de almacenamiento def[dZ[Z[bjWcWeZ[beiZ[fi_jei$;ijeiZ_ifei_j_leii[ck[itran relativamente robustos, si bien presentan una densidad
de almacenamiento muy baja, del orden de decenas de vatios
hora por kilogramo.
;dYed`kdje"bWiXWj[hWi\ehcWdfWhj[Z[bWijYd_YWiZ[Wbmacenaje más investigadas y con un abanico de aplicaciones
más amplio. Cabe esperar progresos notables en este campo duhWdj[beifhn_ceiWei"jWdje[dbegk[i[h[Ð[h[Wbh[dZ_c_[dto como al coste de estos dispositivos.
DEL HIDRÓGENO A LA GASOLINA

;di[dj_Ze[ijh_Yje"feh»WbcWYdgkc_Ye¼[dj[dZ[ceikd
compuesto cuyas moléculas encierran grandes cantidades de
[d[h]W[diki[dbWY[i$:WZWik]hWd[ijWX_b_ZWZ"jWb[iikijWdcias se muestran especialmente indicadas para almacenar ener]WZkhWdj[bWh]eif[heZeiZ[j_[cfe"begk[WXh[bWifk[hjWi
a la posibilidad de emplearlos como depósitos estacionales. En
[ijeicec[djeii[_dl[ij_]Wd"ieXh[jeZe"Y_dYeikijWdY_Wi0^_drógeno, metano, metanol, etanol y mezclas de hidrocarburos
bgk_Zei"[djh[beigk[i[[dYk[djhWdbW]Wieb_dWo[bZ_i[b$
;b^_Zh][de[iYedi_Z[hWZekdl[YjehfehjWZeh[d[h]j_co muy prometedor, ya que presenta una densidad de almacedWc_[dje[dehc[))")a_belWj_ei^ehWfeha_be]hWce"de[i
tóxico y, como residuo de la combustión, deja agua pura. No
eXijWdj["WZeb[Y[Z[_dYedl[d_[dj[i0Z[X_ZeWikYWh|Yj[h]Wseoso, incluso a altas presiones muestra una densidad energética moderada con relación a su volumen; además, no se obtiene como tal de la naturaleza, sino que debe generarse por meZ_eiWhj_ÐY_Wb[i"YecebW[b[Yjhb_i_ibWZ[iYecfei_Y_dZ[bW]kW
fehc[Z_eZ[kdWYehh_[dj[[bYjh_YW$:[cec[dje"[bY_YbeYecfb[jeZ[jhWdi\ehcWY_dZ[[d[h]W[bYjh_YW[d^_Zh][deo[ij[
de nuevo en electricidad muestra unas pérdidas de hasta el 70
por ciento. Por otro lado, los sistemas de electrólisis resultan
caros, por lo que aprovechar de esta manera los excedentes de
fheZkYY_dWYWhh[WhWYeij[i[b[lWZei$
El hidrógeno puede también obtenerse mediante otros proY[iei"i_X_[d[ijeii[[dYk[djhWdWd[d[ijWZeZ[Z[iWhhebbe$
;dfh_dY_f_e"bWi_dijWbWY_ed[iiebWh[iZ[jehh[Y[djhWbfeZhWd
alcanzar temperaturas lo bastante elevadas como para descomponer el óxido de zinc en sus elementos constituyentes. Desfki"[bp_dYh[WYY_edWhWYedW]kWfWhW\ehcWhn_ZeZ[p_dY[
^_Zh][de"Yedbegk[i[^WXhW][d[hWZekdY_YbeY[hhWZeZ[
reacciones. También se están investigando algas que producen
hidrógeno en su metabolismo, si bien las aplicaciones técnicas
de estos procesos se muestran inciertas. También la descompo-
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i_Y_dZ_h[YjWZ[bW]kWfeh\ejeYWj|b_i_ii[[dYk[djhWWd[dbW
etapa de investigación básica.
Begk[ifWh[Y[l_WXb[[i[bWbcWY[dWc_[djeZ[^_Zh][de
en grandes cantidades; por ejemplo, en almacenes subterráneos
de alta presión. La cueva de Clemens Dome, en Texas, que forcWfWhj[Z[kdWkd_dZ[h[Ðd[hWi"Yk[djWYedkdWYWfWY_ZWZ
Z[+.&$&&&c[jheiYX_Yeiofk[Z[WbcWY[dWh^_Zh][deWkdW
fh[i_dZ[^WijW'&&XWh[i$;dj[ehW"bWifhZ_ZWifeh\k]Wi
Wf[dWibb[]WdWb&"&'fehY_[djeWbWe"fehbegk[bW[d[h]W_dterna del depósito asciende a unos 170 millones de kilovatios
^ehW"WfWhj_hZ[beiYkWb[ii[feZhWdeXj[d[h.+c_bbed[iZ[
a_belWj_ei^ehWZ[[d[h]W[bYjh_YW$Feh[bcec[djede[n_ij[d
ni las turbinas de gas para el funcionamiento con hidrógeno
puro ni las células de combustible para su operación a gran escala, pero tales sistemas parecen factibles.
C|iZ_\Y_b[iZ[bb[lWhWbWfh|Yj_YWh[ikbjWdbeiZ[fi_jeiZ[
^_Zh][defWhWWkjecl_b[i$;dikYWie"[ijeifeZhWdYedij_tuir, junto con las pilas de combustible, una alternativa a los
motores de combustión. Los almacenes a 700 bares de presión
ofrecen las mejores perspectivas, pero su densidad de almacedWc_[djei[ck[ijhWWd_dikÐY_[dj[$
El metano, el componente principal del gas natural, presenta una densidad de almacenamiento por unidad de masa menor que la del hidrógeno. Sin embargo, en estado gaseoso su
densidad por unidad de volumen resulta tres veces mayor. Adec|i"bW_d\hW[ijhkYjkhWdefbWdj[WhWfheXb[cWi"fk[ioW[n_ij[d]hWdZ[ih[Z[iZ[Z_ijh_XkY_dZ[]WidWjkhWb"WiYeceWbmacenes subterráneos. El metano puede obtenerse a partir de
la reacción del hidrógeno con el monóxido o el dióxido de carXede$Ik[ÐY_[dY_W[d[h]j_YWh[ikbjWc[dehgk[bWZ[b^_Zhgeno, pero sus defensores argumentan que parte de las emisio-

d[iZ[Z_n_ZeZ[YWhXedeWYjkWb[ifeZhWdjhWjWhi[Yed^_Zhgeno obtenido de manera regenerativa para producir metano,
c[jWdebe^_ZheYWhXkheibgk_Zei$I_d[cXWh]e"YWZWkdeZ[[itos procesos muestra un balance de dióxido de carbono negatile"oWgk[[b^_Zh][ded[Y[iWh_ei_[cfh[feZhW[cfb[Whi[
fWhW][d[hWh[d[h]W[bYjh_YW"i_dbWi[c_i_ed[iZ[h_lWZWiZ[
la quema de los combustibles mencionados.
Más atractiva se muestra la conversión de biomasa en gas
con contenido en metano, si bien ello requiere asegurarse de
que el metano no escapa de las instalaciones de biogás, ya que
ik[\[Yje_dl[hdWZ[heh[ikbjW(+l[Y[icWoehgk[[bZ[bZ_n_Ze
de carbono. Con turbinas de gas y vapor, el metano puede trans\ehcWhi[[d[b[Yjh_Y_ZWZYedkdW[ÐY_[dY_W[d[h]j_YWZ[^WijW
el 60 por ciento, con posibilidades para aprovechar el calor emitido en el proceso. También las pilas de combustible con elecjheb_jeib_Zef[hc_j[deXj[d[h[d[h]W[bYjh_YWWfWhj_hZ[bc[jWde1^eofeh^eo"i_d[cXWh]e"bW[ÐY_[dY_WZ[[ijeiZ_ifei_j_vos resulta inferior a la de las turbinas.
El metanol posee también cualidades prometedoras como
WbcWYd[d[h]j_Ye$I[jhWjWZ[kdbgk_Ze\|Y_bZ[cWd[`Who
que puede producirse sin grandes complicaciones a partir de
]WiZ[idj[i_i$;ij["Wikl[p"i[eXj_[d[WfWhj_hZ[YecXkij_bles fósiles o biomasa. El metanol puede usarse tanto en motores de combustión como en centrales eléctricas, si bien presenjWY_[hjWiZ[il[djW`WiYedh[if[YjeWejheiWbcWY[d[igkc_Yei$
En primer lugar, para producirlo se requiere hidrógeno, el cual
i_[cfh[feZhW[cfb[Whi[Yecec[Z_eZ[WbcWY[dW`[c|i[Ðciente. Por otro lado, casi no existe infraestructura para su distribución y aprovechamiento. En tercer lugar, su densidad de
almacenamiento se muestra considerablemente menor que la
Z[ejheil[Yjeh[i[d[h]j_Yeibgk_Zei"Yecebei^_ZheYWhXkhei

GAS DE SÍNTE SIS

El «chico para todo» de la química del carbono
El gas de síntesis consta de una mezcla de hidrógeno y monóxido
de carbono. Se produce cuando el vapor de agua reacciona a altas
temperaturas con compuestos químicos ricos en carbono, como
carbón, petróleo, gas natural o biomasa. La proporción de hidrógeno depende de la sustancia empleada: con gas natural, la mezcla resultante contiene tres veces más hidrógeno que monóxido
de carbono; con carbón, ambos compuestos se obtienen a partes iguales.
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Alquenos

Metil
tert-butil
éter
Éter
dimetílico

Materias primas

Formaldehído

Ácido acético

El gas de síntesis, que se obtiene a partir de
vapor de agua y compuestos ricos en carbono,
constituye el punto de partida en la elaboración
de diversas sustancias; entre otras, combustibles benignos con el clima.

FERDI SCHÜTH/SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT

Carbón

El gas de síntesis permite elaborar sustancias diversas, como
metano (con ayuda de catalizadores de níquel), metanol (con catalizadores de cobre y óxido de zinc) o hidrocarburos superiores (con
catalizadores de cobalto y hierro, en un proceso de FischerTropsch). Con metanol pueden obtenerse alquenos, útiles en la
fabricación de plásticos. El gas de síntesis sirve también como punto
de partida para elaborar compuestos de elevado contenido energético, aptos para el almacenaje químico de larga duración.

gk[fk[Z[deXj[d[hi[WfWhj_hZ[]WiZ[idj[i_i$Fehbj_ce"[i
venenoso.
El primer alcohol superior, el etanol, ya se emplea a gran esYWbWYeceWbcWYdgkc_YeZ[[d[h]W$I[eXj_[d[Yed\WY_b_ZWZ
a partir de la fermentación de biomasa, si bien la plantación de
cultivos para la fabricación de etanol compite con la producción alimentaria, una circunstancia que ha originado crudos
YedÑ_YjeifehbW[nfbejWY_dZ[bWj_[hhWQvéase »;d[h]Wofheducción alimentaria», por Duncan Graham-Rowe; ?ĄČûĉĊÿý÷ùÿĶĄď9ÿûĄùÿ÷, agosto de 2012]. Otro tanto cabe decir del bioZ_i[beXj[d_Zec[Z_Wdj[jhWdi[ij[h_ÐYWY_de^_Zhe][dWY_d
de aceites vegetales.
El etanol goza de una densidad energética un 30 por ciento
mayor que la del metanol; además, puede agregarse sin problemas a la gasolina para motores de combustión. Para poder emfb[Whbe[dY[djhWb[i[bYjh_YWi"i_d[cXWh]e"[ijWiZ[X[hWdh[modelar su infraestructura, por lo que probablemente acaben
imponiéndose otras alternativas. Con todo, si el bioetanol pudiera obtenerse de manera sostenible y sin detrimento de la proZkYY_dWb_c[djWh_W"WZgk_h_hWkdYbWhe_dj[hiYeceYecXkitible para el transporte.
Fehbj_ce"[n_ij[bWefY_dZ[Yedi[hlWhbW_d\hW[ijhkYjkhW
actual para gasolina y diésel, y producir estos hidrocarburos a
fWhj_hZ[\k[dj[ih[delWXb[i$=hWY_WiWbfheY[ieZ[<_iY^[h#
JhefiY^"Z[iYkX_[hje^WY[/&Wei[d[b_dij_jkjeCWnFbWdYa
para la Investigación del Carbón, puede obtenerse diésel de alta
YWb_ZWZWfWhj_hZ[]WiZ[idj[i_i$;n_ij[dejheicjeZeigk[
también permiten generar mezclas de hidrocarburos similares
WbW]Wieb_dWWfWhj_hZ[]WiZ[idj[i_i"fWiWdZefehbWfheZkYY_d_dj[hc[Z_WZ[c[jWdeb$I_[b]WiZ[idj[i_ifheY[Z[Z[
X_ecWiW"beiYecXkij_Xb[ih[ikbjWdj[ii[hWdX[d_]deifWhW[b
Yb_cW"oWgk[[bYWhXedegk[[c_j_hWd^WXhWi_Zeh[j_hWZefh[l_Wc[dj[Z[bWWjci\[hWZkhWdj[bW\ejeidj[i_iZ[beiYkbj_leiZ[eh_][d$7Z[c|i"bWjYd_YWWfhel[Y^WhWbWfWhj[b[eiW
deYec[ij_Xb[Z[bWifbWdjWi"fehbegk[deYecf[j_hWYedbW
industria alimentaria. El contenido energético de la biomasa
que puede transformarse en combustible mediante la producY_dfh[l_WZ[]WiZ[idj[i_iWiY_[dZ[Wkd*&fehY_[dje$OW
existen algunas plantas piloto en funcionamiento, como la del
?dij_jkjeZ[J[Ydebe]WZ[AWhbihk^[ebWZ[bW[cfh[iW9^eh[d"Z[<h_Xkh]e$
9WX[[if[hWhgk[bei^_ZheYWhXkheibgk_ZeiYedj_d[dZ[i[cf[WdZekdfWf[bY[djhWbZ[X_ZeWik[b[lWZWZ[di_ZWZ
[d[h]j_YW$;bjh|ÐYeWh[eo[bZ[YWc_ed[if[iWZeiZ[f[dZ[d
Z[[bbei$FWhWbeifhn_ceiZ[Y[d_eiWd^WoikÐY_[dj[icWj[rias primas fósiles, pero en un futuro más lejano los hidrocarburos generados a partir de biomasa irán ganando terreno. Las
primeras pruebas de producción regenerativa de este tipo de
combustibles ya se han llevado a cabo con éxito, tanto en la aviación militar como en la civil.

trales hidroeléctricas reversibles, los depósitos de aire compric_ZeobWi]hWdZ[iXWj[hWi[ijWY_edWh_Wii[WYeceZWdX_[dW
jWbÐd0fk[Z[dcWdj[d[hikih[i[hlWiZ[[d[h]WZkhWdj[[bfbWpeZ[lWh_eiZWie_dYbkiei[cWdWi"YedkdWYWfWY_ZWZZ[behden del megavatio o el gigavatio hora.
;dbegk[i[h[Ð[h[WbWbcWY[dWc_[dje[ijWY_edWbZ[[d[h]W"feh[bcec[djeiebeYWX[Yedi_Z[hWh"WfWhj[Z[]hWdZ[i[cXWbi[i"beiWbcWY[d[igkc_Yei$>eofeh^eo"[b^_Zh][deo[b
metano se erigen como los candidatos más prometedores. El
c[jWdefk[Z[eXj[d[hi[Z[cWd[hW[ÐY_[dj[WfWhj_hZ[X_ecWsa, siempre que esta no se necesite para la producción de comXkij_Xb[bgk_Ze$Fk[Z[gk[[b[jWdebYeXh[fhejW]ed_ice[dWbgunas zonas. Si resultase viable descomponer la lignocelulosa a
XW`eYeij[oWfhel[Y^WhWibWfWhj[b[eiWZ[bWifbWdjWi"[bc[jWdeo[b[jWdebfeZhWdeXj[d[hi[[d]hWdZ[iYWdj_ZWZ[iQvéase
«Biocombustibles de segunda generación», por Katharine Sanderson; ?ĄČûĉĊÿý÷ùÿĶĄď9ÿûĄùÿ÷, agosto de 2012]. Algunos ámX_jei"Yece[bjh|ÐYeWh[eo[bZ[l[^Ykbeif[iWZei"i[]k_h|d
necesitando hidrocarburos semejantes a la gasolina o el diésel.
;bfheY[ie<_iY^[h#JhefiY^f[hc_j[eXj[d[hbeiZ[cWd[hWh[][nerativa a partir de biomasa.
Los sistemas de calefacción seguirán su propio curso. En las
construcciones nuevas el problema será cada vez menor, puesto que las continuas mejoras en el aislamiento térmico de los
[Z_ÐY_ei^Wh|dgk[YWZWl[pi[h[gk_[hWc[dei[d[h]WfWhWYWlentarlos. En un futuro, la regulación de temperatura de los esfWY_ei_dj[h_eh[ifei_Xb[c[dj[i[X[d[ÐY_[ckY^ec|igk[^Wita ahora de los almacenes térmicos que «repostan» durante el
verano. Las bombas de calor o los calefactores eléctricos poZhWdYkXh_hf_YeiZ[Z[cWdZWeYWi_edWb[i$
En general, podemos concluir que cualquier modelo energético futuro basado en fuentes renovables producirá, sobre todo,
corriente eléctrica. Dado que en todo proceso de transformación se sufren pérdidas, la electricidad generada deberá usarse
directamente en la mayor medida posible. Para ello harán falta
h[Z[iZ[jhWdifehj[[ÐY_[dj[igk["[dkdYWie_Z[Wb"WXWhgk[d
extensiones continentales [véase «Por una red eléctrica intercontinental», entrevista a Gregor Czisch; ?ĄČûĉĊÿý÷ùÿĶĄď9ÿûĄùÿ÷"`kd_eZ[(&'(S$9kWdjecWoehi[WbWikf[hÐY_[YkX_[hjWfeh
la red de transporte, con mayor facilidad podrán equilibrarse
beiZÐY_jiZ[kdWpedWYedbei[nY[Z[dj[iZ[ejhWi_dd[Y[i_dad de recurrir al almacenaje energético.
Con una mezcla de técnicas, redes de transporte y sistemas
Z[WbcWY[dWc_[djeX_[dYeehZ_dWZei"Z[X[hWceifeZ[hWXWitecernos de electricidad incluso sin combustibles fósiles. En todo
YWie"bW[d[h]Wi[h|c|iYWhWgk[^eo0Wbgk[cWhYWhXd"f[jhb[eo]WidWjkhWb"[ijWceih[Ykf[hWdZefWhj[Z[bW[d[h]W
que el sol ha estado depositando sobre la biomasa del planeta
ZkhWdj[c_bbed[iZ[Wei$KdWl[pYedikc_ZW[ijW^[h[dY_W"[b
[i\k[hpefWhWeXj[d[h[d[h]WWkc[djWh|o"Yed[bbe"[bfh[Y_e
que habremos de pagar.

UN MEDIO PARA CADA FIN

El suministro energético del futuro dependerá de varias técnicas de generación, por lo que igualmente variados deberán ser
nuestros sistemas de almacenamiento. Parece probable que el
i[YjehZ[bWkjecl_bi[Z[YWdj[fehbei^_ZheYWhXkheibgk_Zei
obWiXWj[hWi[bYjh_YWi$Gk[bWif_bWiZ[YecXkij_Xb[Z[^_Zh][deWYWX[d_cfed_dZei[WbWiWdj[h_eh[iZ[f[dZ[h|Z[bW[Ðciencia y coste del proceso de obtención del hidrógeno.
Los almacenes térmicos, en combinación con las centrales
j[hceiebWh[i"feZhWd[gk_b_XhWhbWiÑkYjkWY_ed[iZ[feYWZkración de la generación eólica y fotovoltaica. También las cen-
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