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Las energías renovables contribuyen a
reducir las Emisiones
de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y
a alcanzar los objetivos ambientales internacionalmente
acordados. Sin embargo, su variabilidad
provoca nuevos requerimientos operacionales que exigen
una adecuada gestión
de la red.
Los Sistemas de Almacenamiento de
Energía pueden ayudar a superar los
retos de la red y acomodar mayores cantidades de generación renovable en el
mix energético.
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Antecedentes
El cambio climático es uno
de los desafíos más apremiantes que enfrenta la humanidad en el siglo XXI.
Para mitigar el cambio climático se requiere una transformación completa de todos los sectores de la economía, así como limitar el
calentamiento global al objetivo acordado a nivel internacional de 2⁰C para 2050.
Europa tiene el potencial y la
responsabilidad de liderar la
transición a una economía
baja en carbono.
La quema de combustibles
fósiles para proveer electricidad es una de las mayores
fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. El
aumento de la cuota de
fuentes limpias y renovables
en el mix energético es una
clara prioridad europea. Sin

embargo, dos de las fuentes
principales de energía renovable -el viento y la energía
solar- son intermitentes por
naturaleza y la integración en
grandes cantidades requiere
medios de almacenamiento
de energía para evitar cortes
de energía y garantizar la
estabilidad del sistema.
Los sistemas de almacenamiento de energía (ESS), en
particular las baterías, son
tecnologías flexibles capaces

de satisfacer las necesidades
de las energías renovables
no regulables al hacer coincidir el consumo de energía
con los perfiles de generación de energía.
Las baterías almacenan energía sobrante cuando el viento y el sol generan más energía eléctrica de la necesaria,
y la liberan cuando el consumo es mayor que la generación ya que el viento y el sol
no están disponibles.
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Objetivos
El proyecto ZAESS pretende demostrar una
tecnología de almacenamiento de energía que permita aumentar la proporción de energías renovables intermitentes en el mix energético
europeo, reduciendo así
las emisiones de CO2.
Dicho objetivo general
se alcanza mediante estos objetivos específicos:
• Construir una planta
piloto demostrativa de
almacenamiento de

Sistemas de
almacenamiento de
energía: baterías
zinc-aire

energía basada en la
nueva tecnología recargable de baterías de zinc
-aire, para evaluar su
escalabilidad hacia
instalaciones a escala de
red.
• Recopilar indicadores
de desempeño técnico, económico y ambiental para evaluar el
rendimiento general de
la tecnología.
• Evaluar el impacto
ambiental asociado a
la construcción y operación de este tipo de ins-

talaciones de almacenamiento de energía.
• Proponer un marco
legal y regulatorio
para el despliegue de
instalaciones de almacenamiento de energía a
gran escala, con el fin de
superar las barreras para el desarrollo futuro
del mercado de energías
renovables.
• Difundir los beneficios del almacenamiento
de energía renovable
para la reducción de las
emisiones de CO2.

Planta piloto a
escala
demostrativa de
almacenamiento
de energía basado

Escalabilidad

en la tecnología
de baterías de
flujo de zinc-aire

Impacto
ambiental

Legal y
regulatorio

Objetivos y principales tareas de ZAESS

ZAESS

Estimaciones
técnico/
económicas

Difusión

PÁGINA

4

Innovación
El proyecto ZAESS desarrolla una innovadora batería de flujo de zincaire recargable eléctricamente para la integración de energías renovables, combinando las ventajas de las baterías de
flujo y de metal-aire.
Los problemas asociados a
las baterías de metal-aire
recargables se superan
haciendo que el electrolito fluya a través del reactor electroquímico, como
en las baterías de flujo

redox. Esto aumenta
enormemente la recargabilidad y la vida útil en
ciclos del electrodo de
zinc.
Además, los problemas
asociados a las baterías
de flujo también se resuelven ya que la tecnología zinc-aire no necesita costosas membranas
para separar los electrodos, y a través de ambos
electrodos sólo se bombea un electrolito.

Operación de una batería de flujo zinc-aire
“Una batería de

Metodología

flujo zinc-aire
recargable
combina las

Las tareas del proyecto
ZAESS se distribuyen en
dos grupos principales:
- Actividades experimentales para desarrollar el prototipo, comprobar su rendimiento y analizar la escalabilidad; liderado por Técnicas
Reunidas.

- Análisis teóricos para evaluar el impacto ambiental,
estudiar el marco legal y la
regulación, validar aspectos
tecnológicos y económicos
y difundir los resultados;
liderado por CENER.

No obstante, a lo largo del
proyecto hubo comunicación continua e intercambio
de información ya que, en
general, los resultados de
algunas tareas han sido la
base de otras posteriores.

ventajas de las
baterías de flujo
redox y de las
de metal-aire”

Planta de almacenamiento de energía de zinc-aire a escala 5 MW / 20 MWh
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Resultados
Los principales resultados del Proyecto
ZAESS son:
 Una planta piloto

modular de batería de
zinc-aire de 1 kW / 4
kWh
 El rendimiento de
“La batería de
flujo de zinc-aire
es una tecnología
prometedora,
pero aún no está
lista para ser
comercializada en
el corto plazo”

esta tecnología ha sido
caracterizado mediante un conjunto de ensayos definido de
acuerdo con normas
y códigos internacionales para diversas
aplicaciones, incluyendo la integración de
Energías Renovables
 Estimación de

Benefits and Impacts

Planta piloto de batería de flujo zinc-aire

ZAESS

costos y escalabilidad para una batería
de zinc-aire de escala
MW
 Se ha realizado una

validación técnicoeconómica basada en
los resultados anteriores, demostrando que
la batería de zinc-aire
es una tecnología prometedora, pero aún
no está lista para su
comercialización a
corto plazo. Necesita
progresos técnicos
para mejorar la eficiencia, aumentar la durabilidad y reducir los
costes

 Se ha elaborado un

análisis del marco
regulatorio a escala
nacional y europea y
se ha evaluado el progreso alcanzado para
facilitar la adopción de
ESS. Se han identificado retos adicionales y
se han propuesto recomendaciones para
superarlos
 Se han organizado 2

workshops especializados con cerca de 50
participantes cada uno,
junto con la participación en conferencias
internacionales y actividades de networking
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Workshops Life ZAESS

Impacto ambiental

Almacenamiento

nos emisiones de GEI que
otros sistemas de almacenamiento de energía y el
escenario más respetuoso
con el medio ambiente es
el basado en energías renovables para la apli1600
cación de peak shaving.
1400
Según los estudios
1200
medioambientales, el
uso de estas baterías 1000
para integrar una
800
mayor proporción
600
de energías renova400
bles podría reducir

más de 1,5 Mton de emisiones de CO2 al año en
España, en comparación con
el escenario actual basado
en tecnologías convencionales de combustibles fósiles.

de Energía (ESS)
contribuyen a la
reducción de
emisiones de
GEI"

g CO2 eq/ kWh delivered

La evaluación del ciclo de
vida (LCA) de la batería
de zinc-aire muestra que el
electrolito, si bien no es
tóxico, supone la mayor
contribución a las emisiones de CO2 debido al gran
volumen requerido en
comparación con las baterías convencionales.
El análisis realizado de diversos escenarios, comparando diferentes tecnologías y aplicaciones de red,
demuestra que las baterías
de zinc-aire producen me-

"Los Sistemas de
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Emisiones de CO2 de varios servicios
a la red bajo los escenarios de RES
(fuentes renovables) y del mix energético convencional

Comparativa de emisiones de CO2
para diferentes tecnologías de almacenamiento de energía

Coordinador:
Técnicas Reunidas es una empresa líder en ingeniería y
construcción de plantas industriales y desarrolla y comercializa tecnologías a través de su División de Desarrollo
de Tecnologías Propias (DDTP) para sectores como maC/ Sierra Nevada 16
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Teléfono:
Correo:

+34 911 585 149
info@zaess.eu

terias primas (metales y biomasa), medio ambiente
(residuos y agua), almacenamiento de energía y procesos
químicos. El DDTP presta servicios en ingeniería de investigación y desarrollo, concesión de licencias tecnológicas, asistencia técnica y suministro de equipos propios
para plantas industriales construidas a través de su propia
tecnología.

Socio:

El Centro Nacional de Energías Renovables
(CENER) es un centro tecnológico especializado en investigación aplicada y en el desarrollo y promoción de las
Ciudad de la Innovación 7
31621 Sarriguren (Navarra)
Teléfono:
Fax:
Correo:

+34 948 252 800
+34 948 270 774
info@cener.com

energías renovables. Posee excelentes calificaciones y
reconocido prestigio nacional e internacional.
Actualmente presta servicios y realiza trabajos de investigación en 6 áreas: Eólica, Solar Térmica y Solar Fotovoltaica, Biomasa, Energética Edificatoria e Integración en
Red de Energías Renovables.

El proyecto LIFE13 ENV/ES/001159 ZAESS ha sido coordinado por Técnicas Reunidas y desarrollado en colaboración con el
Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) entre Junio 2014 y Septiembre 2017. Con un presupuesto de 1.207.151€,
la Unión Europea ha contribuido con el 50% del coste.

www.zaess.eu

