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Las necesidades eléctricas
Contexto
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La necesidad de reducción de la dependencia energética europea y de los 
compromisos de reducción de gases de efecto invernadero promueven los 
objetivos 20-20-20, los cuales para 2020 fijan:

20% de energía proveniente de fuentes renovables.

20% de reducción de consumo por mejora de la eficiencia.

20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Dichos objetivos se ven superados en el escenario para 2050, donde se plantea una 
participación de las energías renovables entre el 40 y 78%.

Dentro de las energías renovables, la generación eólica y solar son las que se 
prevé que tendrán un mayor desarrollo.

La generación a partir de fuentes renovables tiene las siguientes características:

• Dependencia del recurso primario (viento, sol)

• Gran variabilidad

• Bajo ratio energía generada por potencia instalada



Las necesidades eléctricas
Incremento de la flexibilidad
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El despliegue de energía renovable requiere incrementar la flexibilidad del 
sistema.

La flexibilidad se puede conseguir mediante: una generación tradicional más flexible, 
una mayor participación de la demanda, una mayor capacidad de interconexión (mayor 
mercado) y mediante almacenamiento energético.

El almacenamiento permite:

• Reducir la capacidad de generación controlable de alto coste (su bajo uso sólo en 
puntas implica el alto coste)

• Evitar interrumpir la generación renovable (recurso perecedero) cuando no es posible 
ser absorbida en el sistema



Las necesidades eléctricas
Algunos números 
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Evolución del parque de generación renovable en España (potencia y energía), REE

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Térmica renovable

 Solar termoeléctrica

 Solar fotovoltaica

 Eólica

 Hidráulica RE

 Hidráulica

Evolución Potencia 
instalada

MW



Las necesidades eléctricas
Algunos números 
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Por restricciones, el sistema está interrumpiendo la generación renovable en 
determinados momentos, lo que implica el desaprovechamiento del recurso 
renovable.

Esta situación se verá agravada con el crecimiento de la potencia instalada 
renovable.



Las escalas del almacenamiento
Variabilidad diaria y estacional
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La generación solar presenta un patrón diario pero con diferencias estacionales.

 

La generación eólica tiene un patrón más aleatorio con ciclos diferentes al diario.

Normalmente, la máxima demanda de energía no coincide con la máxima 
producción renovable.



Las escalas del almacenamiento
Tecnologías disponibles
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Existen distintas tecnologías de almacenamiento que se clasifican en función de su capacidad 
de almacenamiento y el rango de potencias en que trabajan (ceden o absorben energía).

Fuente: Fraunhofer - Solarfuel
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Energía acumulada

CAES: aire comprimido

FlyWheels: volantes de inercia

Batteries: baterías 

PHS: bombeo reversible

H2: hidrógeno

SNG: gas sintético



Las escalas del almacenamiento
El almacenamiento de gas
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El gas, almacenado a presión, presenta una importante densidad energética 
respecto a otros  sistemas de almacenamiento y una expectativa de precio 
atractiva.

Fuente VDE

Evolución de precios para almacenamiento de 
elevadas potencias



Las escalas del almacenamiento
El almacenamiento de gas
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Capacidad útil de almacenamiento subterráneo de gas en España a 2013: 29.141 
GWh lo que supone un 8,7% del consumo anual, es decir, 32 días de consumo 
medio. Transformando ese gas sintético en electricidad se podría cubrir un 6,3% de 

la demanda eléctrica, es decir 23 días/año de consumo medio.



Bajo el concepto de power to gas P2T, se sitúa la tecnología que permite generar 
hidrógeno a partir de agua y electricidad e inyectarlo en la red de gas directamente 
o convertido en metano (gas sintético) mediante la reacción de Sabatier:

El almacenamiento de la energía se realiza aprovechando la capacidad de 
almacenamiento propia del sistema gasista.

La solución del gas natural
Power to gas
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La solución del gas natural
Tecnología en desarrollo
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La solución del gas natural
Tecnología en desarrollo
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El hidrógeno generado en los electrolizadores puede ser inyectado en las redes 
de distribución de gas natural en un porcentaje de hasta el 10%, con las 
siguientes limitaciones:

• Si se inyecta en almacenamientos subterráneos donde puedan existir  

bacterias sulfato reductoras se puede fomentar la producción de H2S.
• Los depósitos metálicos para almacenamiento de gas comprimido sólo 

permiten concentraciones de hidrógeno del 2%.
• Las turbinas de gas de las centrales térmicas o de cogeneraciones pueden 

trabajar con concentraciones de H2 de entre el 1 y el 5%, si bien se está 
trabajando para incrementar ese porcentaje hasta el 15%.

• Algo similar ocurre con los motores de gas. En este caso se está trabajando 
con 
los sistemas de regulación de los mismos para permitir concentraciones 
mayores.

• Los procesos de análisis cromatográfico estándar no son capaces de 
determinar con precisión las concentraciones de hidrógeno.

Fuente: Marcogaz

    



Experiencias
Alemania
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Los objetivos de generación  eléctrica de origen  renovable para Alemania  se han 
fijado en un 35% en 2020 y un 80% en 2050.  Esta circunstancia está impulsando 
el P2G en Alemania, que se ha convertido, sin duda, en uno de los países más 
avanzados en esta materia. 



Experiencias
España (GNF)
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Gas  Natural  Fenosa  puso  en  marcha  en 
2007 el proyecto de Sotavento junto con la 
Xunta de Galicia. El piloto ha tenido como 
objeto el aprendizaje sobre la tecnología de 
producción de hidrógeno a partir de energía 
eólica,  su  almacenaje  y  su  conversión, 
nuevamente en electricidad. En esta planta, 
de  280 MW de potencia,  se  han obtenido 
rendimientos estables de producción de H2 
del 75% con caudales de 60 Nm3/h. 

Gas Natural Fenosa forma parte de un 
consorcio  liderado  por  Enagas  en  el 
proyecto  RENOVAGAS.  El  objetivo  es 
construir y pilotar una planta de P2G de 
15 kW para escalarla posteriormente a 
una de 200 kW. 



Hoy en día el P2G es una tecnología en desarrollo, pero con importantes ventajas 
para convertirse  en el  sistema de transformación y  almacenamiento de energía 
imprescindible en el futuro.

Conclusión
Power to gas. Cadena de valor
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Para la red eléctrica
•Permitir mayor penetración de 
renovables

•Evitar interrumpir renovables

•Evitar inversiones en 
instalaciones de corte de 
punta

•Reducir emisiones de CO2

•Absorber energía reactiva

Para la  industria del 
gas

•Valorizar los activos de 
transporte y distribución

•Creación de un nuevo negocio: 
la generación de gas sintético.

•Reducir emisiones de gases 
efecto invernadero.

Para la sociedad
•Reducir importaciones de 
combustible. Independencia 
energética.

•Mejorar la seguridad de 
suministro.

•Reducir emisiones.

•Creación de puestos de trabajo y 
riqueza
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Muchas gracias
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