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Normalizando la energía alternativa
Energías renovables en las redes de suministro. Las 
energías renovables se han convertido en una parte 
considerable del suministro mundial de electricidad, con 
aproximadamente un 33%. La generación de electricidad 
renovable superó al carbón en Estados Unidos por primera 
vez, en abril de 2019, con un 23%. La energía solar y la 
eólica también han superado recientemente a la antigua 
tecnología hidroeléctrica en su porcentaje de suministro.

El precio del petróleo amenaza con normalizar las 
energías alternativas. A principios de 2020 se produjo un 
rápido descenso mundial de los precios del petróleo como 
consecuencia de la limitada cooperación entre Rusia, Arabia 
Saudí y Estados Unidos. Estos descensos se vieron 
agravados por la desaceleración económica mundial 
provocada por la pandemia del COVID-19.

Expectativas a futuro
El aumento global en la demanda de energía no muestra 
signos de desaceleración a largo plazo. A medida que la 
sociedad y la industria sigan viendo la necesidad de contar 
con redes eléctricas resistentes para protegerse de las 
crecientes catástrofes naturales y de los intensos 
fenómenos meteorológicos, los modelos de generación y 
almacenamiento distribuidos empezarán a competir con el 
modelo tradicional de centro y radio de forma más 
significativa. En comparación con otras actividades 
destinadas a aumentar la capacidad, los modelos 
distribuidos proporcionan múltiples repercusiones en los 
sistemas y, en ocasiones, incluso ahorros gracias a la 
reducción de las líneas de transmisión. Los avances en las 

Divergencia de la energía nuclear. Aunque no se 
considera en general una energía renovable, la energía 
nuclear tiene perspectivas divididas, ya que China planea 
poner en marcha muchas más plantas y muchos países de 
Europa se alejan de la energía nuclear como reacción a los 
desastres de Chernóbil y Fukushima.

Crecimiento de los vehículos eléctricos.  Los vehículos 
eléctricos e híbridos son cada vez más frecuentes a nivel 
mundial, representando alrededor del 3,6% de los 
automóviles en todo el mundo en 2019, con una tasa de 
crecimiento anual compuesta del 20,2% en los próximos 
cinco años. La mayoría utiliza actualmente baterías de iones 
de litio.

Acontecimientos actuales
Mejora en la tecnología y capacidad de almacenamiento 
de las baterías. Por mucho, los avances tecnológicos más 
importantes en materia de energías renovables han sido el 
aumento de la eficiencia y la disminución del coste de las 
baterías. Debido a la naturaleza intermitente de las energías 
renovables (solar y eólica), es necesario almacenar energía 
en la red para cubrir las horas punta de consumo. Estos 
picos de consumo también pueden dar lugar al crecimiento 
del almacenamiento de energía residencial, ya que las redes 
utilizan el almacenamiento doméstico o incluso los 
vehículos eléctricos para ajustar mejor la oferta y la 
demanda.

capacidades y el coste de los sistemas de almacenamiento 
de energía residencial deberían permitir esta transición. Se 
espera que estos sistemas experimenten un rápido 
crecimiento en los próximos cinco años. Del mismo modo, 
el mercado mundial de baterías de litio debería seguir 
creciendo a un ritmo rápido en los próximos cinco años 
debido a este cambio de mercado y al crecimiento de los 
vehículos eléctricos.

Mientras que las acciones drásticas pueden pasar a un 
segundo plano en 2020, las empresas y los gobiernos 
seguirán aplicando políticas de apoyo al uso de las energías 
renovables en el futuro. El conflicto petrolero entre Rusia y 
Arabia Saudí también afectará a la mitigación del clima, ya 
que el precio del petróleo se verá reducido y la reducción 
de las emisiones de carbono causada por la disminución de 
la producción económica disminuirá los efectos de los 
impuestos sobre el carbono. El precio de los combustibles 
fósiles resultante hará que, a corto plazo, las energías 
renovables sean menos atractivas si se comparan. Al hablar 
de estos efectos, Tristan Brown, profesor adjunto de 
Economía de los Recursos Energéticos de la Facultad de 
Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad Estatal 
de Nueva York, dijo: "Este hecho tendrá un impacto muy 
perjudicial en las iniciativas climáticas en casi todos los 
niveles". A pesar de la disminución de las inversiones en 
energía sostenible a corto plazo, Brown espera que el 
crecimiento vuelva a producirse por necesidad. Es probable 
que el acceso a la energía en los países en desarrollo salte 
directamente a los modelos renovables distribuidos en 
muchas zonas, dadas las favorables condiciones solares y la 
menor demanda actual de energía. 
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