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Introducción. Mix de generación y cambio climático

• Los compromisos de la Comisión Europea en la lucha contra el Cambio Climático impulsan un
modelo de emisiones neutras en el conjunto de sectores cuya energía primaria proceda de
fuentes fósiles.

• El sector eléctrico continua la modificación del mix de generación hacia fuentes renovables.
• Sin embargo, el cambio del modelo económico no prevé que sea suficiente para alcanzar los

compromisos de reducción de emisiones de CO2e marcados por la CE para 2030 (y siguientes).



Introducción. Mix de generación

• La potencia instalada de energía eólica sigue creciendo a nivel
europeo (y capacidad de generación) lo que redunda en una
menor intensidad de emisiones de CO2 en el sector eléctrico.

• Sin embargo, su factor de carga apenas alcanza el 30%:
• 2017: vertido de red, 17 TWh (850M€), en EU
• 2030: vertido de red, 13,8 TWh, en ESP

• Es necesario establecer tecnología para almacenar de forma
masiva energía.

(1.a) Power Capacity, wind energy (MW)
(1.b) Electricity Generation, wind energy (GWh)

(EUROSTAT)

Wind Power Load Factor (%) - (EUROSTAT)



Almacenamiento de energía y subsuelo

• Existen diferentes tecnologías de almacenamiento de energía que responden a
diferentes necesidades de la red.



Almacenamiento de energía y subsuelo

Compressed Air Energy Storage (CAES)
• La energía es almacenada por

compresión del aire. Para extraer la
energía almacenada, el aire
comprimido se extrae del recipiente,
se calienta y después se expande a
través de la turbina.

• Este sistema tiene un largo periodo de
almacenamiento, bajos costes y una
alta eficiencia.

• Entre los tipos de geología adecuados
para este sistema, la mejor opción se
consideraría en formaciones salinas.

Hidrógeno
• Almacenamiento químico en forma de

H2.

• Electrolizador (producción de H2):
Alcalino, PEM, SOEC.

• Pila de combustible (producción de
electricidad): Bloom Box, de óxido sólido
(SOFT).

Bombeo de agua (PHS)

• Depósitos localizados a distintas alturas y
una unidad, que normalmente es la
propia turbina de la central, que bombea
agua a los puntos más elevados para
almacenar la electricidad en forma de
energía hidráulica.

• La cantidad de energía almacenada es
proporcional a la diferencia de altura
entre los dos depósitos y el volumen de
agua almacenada.

El 98% de la energía almacenada utiliza este tipo de tecnología



Almacenamiento de energía y subsuelo

• De entre las tecnologías, destacan
el PHS y CAES.

• Si bien desde el punto de vista
económico el CAES ofrece mejores
números, su menor eficiencia
energética penaliza su aplicación
industrial.

Pumped Hydroelectric 

Storage (PHS)

Compressed Air Energy 

Storage (CAES)

Investment cost (CAPEX) according to

energy capacity
$/kWh

5-100 

10-12

50-100

80-200

2-50

3

15-100

50-110

[4]

[5]

[6]

[9]

Maintenance and operating cost (OPEX) $/kWh 3 6 [9]

Nominal Capacity MW

100-5000

1-4000

1000-3000

8-300

220

100-3000

[4]

[5]

[6]

Discharge duration H
1-24

>12

1-24

>24

[4]

[6]

Response time - minutes Seconds/minutes [10]

Efficiency %

71-85

80

65-80

70-89

75

60-79

[4]

[6]

[9]

Space requirement m2/kWh 0.02 0.01 [10]

Technological maturity

Industrial use.

250 facilities:

99% storage capacity

Industrial use.

2 facilities

[11]

[5]

Infrastructure execution time High Medium



Almacenamiento de energía y subsuelo

Principales características/condiciones de almacenamiento

Mine cavities Salt domes Deep aquifers

Cost

($/kWh generated)

10-30

30

2

2-10

0.11

0.10-0.11

Prior information 

available

Complete. Noteworthy. Structures 

previously investigated for 

other industrial purposes

Scarce. High 

exploration risk

Industrial reference NO YES NO

Estructuras geológicas consideradas



Almacenamiento de energía y subsuelo

CAES convencional
Almacenamiento aire a presión.

Ubicación Huntorf, Alemania McIntosh, Estados Unidos

Año de encargo 1978 1991

Volumen de almacenamiento
Dos cavidades de sal cada 

una de 150.000 m3

Una cavidad de sal de 

540.000 m3

Aporte de energía 60 MW durante 12 horas 50 MW durante 41 horas

Energía producida 290 MW durante 3 horas 100 MW durante 26 horas

Energía necesaria para 1kWhel
0.8 kWh de electricidad 0.69 kWh de electricidad

1,6 kWh de gas 1,17 kWh de gas

Rango de presiones (bar) 43 – 70 45 – 76

Observación Primera planta en el mundo
Primera planta con 

recuperador de calor
Huntorf, Alemania (eON)McIntosh, EEUU



Almacenamiento de energía y subsuelo

Adiabatic CAES
• El proceso de compresión genera energía

térmica (aprox. El 50% de la energía
consumida).

• Para mejorar la eficiencia del conjunto, se
consideran sistemas de almacenamiento
de energía térmica (sales fundidas).

• Aun enunciado y con mucha
investigación, no se ha escalado a escala
pre-comercial. (Ejemplo: Proyecto ADELE)



Desarrollo CAES. BioCAES

• BioCAES: Hibridación de tecnologías para almacenar energía en subsuelo de
forma eficiente.

• El aprovechamiento y gestión eficiente de la energía térmica permite obtener
rendimientos superiores a ambas tecnologías desacopladas.



Desarrollo CAES. iCAES

• La realización de huecos en subsuelo es uno de los puntos más costoso de la
tecnología CAES.

• Para poder reducir el coste de instalación (CAPEX) se propone el uso de huecos
mineros abandonados.

ALTA PRESION Y TEMPERATURA

COMPRESOR

SENSORES EN EL TERRENO

TAPÓN

RECUPERADOR DE CALOR (MATERIAL GRANULAR)

CAPA RESISTENTE

CAPA TERMOAISLANTE

SENSORES EN EL 
REVESTIMIENTO

TAPÓN

ACUMULADROR AIRE 
COMPRIMIDO

PROTOTIPO TÚNEL DEMOSTRADOR



Desarrollo CAES. iCAES

• Proyecto RETOS Colaboración: SMART MinEnergy

TÚNEL CAES
Mecánica de 

rocas
Aislamiento, 

hormigón
Diseño túnel 

CAES

Mercado 
eléctrico

Ingeniería 
superficie 

(CAES)

Economía 
del proceso

TRL3-5

Bases de diseño, previa a la demostración

Inventario y 
potencial

Viabilidad 
técnico 

económica



FIN
Muchas gracias por vuestra atención
¿Preguntas?¿Comentarios?

Apostemos por la innovación para salir juntos de esta crisis sanitaria y económica (COVID19)


	ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
	ÍNDICE
	Introducción. Mix de generación y cambio climático
	Introducción. Mix de generación
	Almacenamiento de energía y subsuelo
	Almacenamiento de energía y subsuelo
	Almacenamiento de energía y subsuelo
	Almacenamiento de energía y subsuelo
	Almacenamiento de energía y subsuelo
	Almacenamiento de energía y subsuelo
	Desarrollo CAES. BioCAES
	Desarrollo CAES. iCAES
	Desarrollo CAES. iCAES
	Número de diapositiva 14

