
    
 

  
 

 

 
 

JORNADA 
 

ALMACENAMIENTO TÉRMICO  
PARA CENTRALES TERMOSOLARES  

 
 

Lugar:   Instituto IMDEA Energía 
Parque Tecnológico de Móstoles 
Avda. Ramón de la Sagra 3 
28935 Móstoles, Madrid 

 

Fecha:   14 de septiembre de 2016 
 
Descripción: Una de las grandes ventajas que tienen las centrales 

termosolares frente a otras tecnología renovables es que pueden 
disponer de sistemas de almacenamiento de energía 
comerciales de gran capacidad. Sin embargo existe mucho 
camino por recorrer en sistemas de almacenamiento no solo en 
reducción de costes de los sistemas actuales sino en ofrecer 
opciones tecnológicas apropiadas para tecnologías solares 
innovadoras, como por ejemplo las denominadas de generación 
directa de vapor (GDV), cuyas expectativas de reducción de 
costes son ambiciosas. En la Jornada se presentará información 
sobre diferentes aproximaciones tecnológicas innovadoras y 
optimizadas para sistemas de almacenamiento de energía 
térmica. La Jornada está organizada por el Ciemat y el Instituto 
IMDEA Energía en el marco de colaboración del proyecto 
europeo STAGE-STE y el proyecto ALCCONES del Programa 
de Actividades de I+D de la Comunidad de Madrid. 

 

Idioma:  Inglés 
 
Inscripción:  Formulario de inscripción en www.energia.imdea.org 

 
Tasa de inscripción: 70 € + IVA 
(Tasa de inscripción temprana 50 € + IVA, fecha límite: 5 septiembre) 
 



    
 

  
 

PROGRAMA 

08:45 – 09:00 h. Registro 

Apertura de la jornada 

09:00 – 09:10 h.  Presentación jornada: retos en los sistemas de almacenamiento térmico 
para centrales termosolares 

Manuel Romero, Director Adjunto, Instituto IMDEA Energía 

09:10 – 09:30 h.  Almacenamiento Térmico: El gran tesoro de la centrales termosolares 

Esther Rojas, Plataforma Solar de Almería / Ciemat 

Sesión 1: Almacenamiento en calor sensible 

09:30 – 10:00 h.  Selección de materiales estructurales para almacenamiento térmico 

Marta Navas, Ciemat 

10:00 – 10:30 h. Gestionabilidad y firmeza en plantas termosolares 

Alberto Rodriguez Rocha, ACS-Cobra 

10:30 – 11:00 h.  Nuevos hormigones en sistemas de almacenamiento 

Verónica Fuentes-Vázquez, Arraela Térmico  

11:00 – 11:30 h. Pausa café 

Sesión 2: Almacenamiento en calor latente y termoquímico 

11:30 – 11:55 h.  Nuevas aleaciones metálicas como medios de almacenamiento  

Abdessamad Faik, CIC-Energigune 

11:55 – 12:20 h. Los cristales líquidos como medios de almacenamiento en calor 
latente 

Rocío Bayón, PSA / Ciemat 

12:20 – 12:50 h. Almacenamiento termoquímico: Retos y más recientes desarrollos 

José González-Aguilar, IMDEA Energía 

12:50 – 13:20 h. El networking como herramienta de colaboración: Plataformas 
nacionales e internacionales en Almacenamiento de Energía  

Ana Lázaro, GITSE / Universidad de Zaragoza 

Clausura y almuerzo 

13.20 – 13.30 h. Clausura  

13.30 – 14.30 h. Comida buffet y networking (se organizará una visita a las 
instalaciones del Instituto IMDEA Energía a los participantes 
interesados) 


