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La situación energética de la actualidad arroja un problema 
preocupante ya que la dependencia de las energías tradicio-
nales nos hace vulnerables ante cualquier problema como los 
geopolíticos derivados de la guerra de Ucrania o la escasez que 
se presupone de aquellos países que dependen en su gran ma-
yoría del gas proveniente de Rusia. 

Según el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, tenemos 
que trabajar en mejorar la eficiencia energética, lograr que cada 
vez más gente pueda beneficiarse del uso de las energías reno-
vables y garantizar el acceso a la electricidad en aquellos paí-
ses donde la instalación existente es deficitaria o no responde a 
las necesidades de sus consumidores. 

De acuerdo con el informe de progreso en materia de energía, 
el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios 
modernos de electricidad y más de 3.000 millones de personas 
todavía dependen de la madera o el carbón para realizar labores 
domésticas como calentarse o preparar la comida, entre otros. 

El ODS 7 persigue, de aquí a 2030, garantizar el acceso univer-
sal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos; au-
mentar considerablemente la proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes energéticas; y duplicar la tasa mundial 
de mejora de la eficiencia energética.

De esta manera, la explotación de los recursos naturales se an-
toja esencial para que estas situaciones que estamos viviendo 
en el presente no se repitan en el futuro. Ahora bien, la utiliza-
ción de estas energías renovables y limpias se debe realizar de 
una manera sostenible, es decir, conseguir el menor impacto 
medioambiental posible y garantizar el acceso democrático a 
todas las personas que se quieren beneficiar de su explotación. 
Dentro del almacenamiento hay un sistema que sobresale so-
bre los demás: las baterías de litio para autoconsumo. Por ello, 
su uso se antoja como una de las soluciones para los proble-
mas actuales.

Las baterías de Ion-Litio no son una novedad ya que dispositi-
vos que usamos en nuestra vida cotidiana como, por ejemplo, 
los ordenadores portátiles, los teléfonos móviles o las motoci-

cletas eléctricas y, en definitiva, casi cualquier otro instrumento 
electrónico, las llevan incorporadas. 

La ligereza de sus componentes, su elevada capacidad energé-
tica y resistencia a la descarga, junto a su capacidad para fun-
cionar con un elevado número de ciclos de regeneración, han 
permitido el diseño de acumuladores ligeros que tengan un alto 
rendimiento. Su principal diferencia con respecto a las baterías 
convencionales radica en que las celdas de iones de litio pue-
den almacenar energía en un espacio más reducido.

Las baterías de litio utilizadas para la energía solar son la tec-
nología más eficiente como acumulador de electricidad para 
energías renovables. A la vez que las energías limpias van 
evolucionando, las baterías de litio para autoconsumo pueden 
suponer la respuesta a esta necesidad durante las próximas 
décadas. Y, ¿por qué? La respuesta es sencilla. Esta tecnolo-
gía dispone de densidades de potencia y energía elevadas en 
comparación con otros tipos de baterías. Además, cuenta con 
otras características como una muy buena eficiencia y un ciclo 
de vida relativamente largo. La buena noticia es que en España 
ya se fabrican este tipo de baterías. 

En definitiva, y tal y como se extrae del Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC), se persigue la reducción de un 23% 
de emisiones de gases de efecto invernadero. Para conseguir 
este objetivo es necesario una transición desde los combusti-
bles fósiles a la eficiencia energética mediante el uso de ener-
gías renovables y limpias. Y aunque la aportación de este tipo 
de energías sobre el consumo final de energía en España se si-
túa, en la actualidad, en torno al 20%, se contempla que alcance 
el 42% en el año 2030. Esto solo será posible si esta transición 
viene acompañada de una inversión en tecnologías de almace-
namiento que amplifiquen su utilización.
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