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Una hora de radiación solar sobre la Tierra aporta una energía equivalente al consumo energético
mundial  de  un  año.  Sin  embargo,  la  intermitencia  de  la  radiación  solar,  dependiente  de  las
condiciones climáticas y la rotación de la Tierra, hace necesario el almacenamiento de la energía
procedente del Sol además de convertirla en energía eléctrica para un consumo energético a
demanda.  Una forma de  almacenamiento  de  energía  portable  es  la  energía  química  bien  en
baterías o en moléculas que actúen de vectores energéticos como puede ser el H2 o metano. 

En esta charla se van a comparar tres sistemas de almacenamiento de energía solar en química: i)
de  forma  indirecta  en  una  batería  cargada  con  energía  eléctrica  procedente  de  una  celda
fotovoltaica, ii) conversión de energía solar directamente en energía química en forma de H2 en
una celda fotoelectroquímica y iii) conversión directa de energía solar en química en una batería
fotorecargable. Se analizarán las similitudes y diferencias de las tres estrategias y cómo se puede
desde  la  nanociencia  modular  y  mejorar  los  sistemas  mediante  el  diseño  y  ensamblaje  de
electrodos nanoestructurados.
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