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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar los beneficios de la utilización de sistemas 
de almacenamiento de energía para incrementar el valor de un parque eólico.  

Debido a la naturaleza aleatoria inherente a la producción eléctrica de origen eólico, su 
integración en red plantea importantes problemas que suponen un reto tecnológico cada 
vez mayor a medida que la penetración de la energía eólica en el mix de generación 
aumenta. A su vez, las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía 
representan la oportunidad de mitigar los efectos indeseables de la producción eléctrica 
eólica. 

Los conocimientos adquiridos a lo largo de este proyecto se aplicarán para determinar qué 
sistema de almacenamiento de energía es óptimo para implantar en el parque eólico objeto 
del estudio, así como para cuantificar los beneficios derivados de la hibridación.  

 

  

ABSTRACT 

The aim of this work consist of assess the benefits of the use of energy storage systems for 
wind farm value enhacement. 

Due to the random nature inherent to wind electric generation, its grid integration carry 
important issues that represent a technology challenge that increases as wind generation 
penetration within energy mix increases as well. At the same time, energy storage systems 
applications represent an opportunity to mitigate the undesirable effects of wind 
generation. 

The knowledge gained throughout this project will be applied to determine which energy 
storage system is ideally suited for implementation within the wind farm under study, as 
well as quantify the benefits of hybridization. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE  

El objetivo del proyecto a desarrollar consiste en evaluar los beneficios de la utilización de 
sistemas de almacenamiento de energía para incrementar el valor de un parque eólico. Con 
éste propósito se llevará a cabo un estudio que determinará en qué medida las aplicaciones 
de un sistema de almacenamiento de energía pueden incrementar la rentabilidad de la 
generación eléctrica de un parque eólico. 

De entre todas las posibles aplicaciones que ofrecen los sistemas de almacenamiento de 
energía, los objetivos estarán centrados en dos de ellas: 

• Mercado: análisis de la gestión de la venta de energía procedente de limitaciones de 
producción por restricciones en tiempo real al mercado. 

• Incremento de la capacidad de gestión de la producción eléctrica: análisis de la 
reducción de los costes asociados a desvíos de producción. 

Por tanto, el alcance del proyecto deberá abarcar los siguientes puntos: 

• Estudio del marco regulatorio de la energía eólica 

• Características y requisitos técnicos de la integración de la energía eólica 

• Estudio del sistema y del mercado eléctrico español 

• Estudio de sistemas de almacenamiento específicos 

• Análisis de vertidos eólicos 

• Análisis de los desvíos de producción eléctrica 

• Simulación matemática de la operación del parque eólico implementado con un 
sistema de almacenamiento de energía 

• Dimensionamiento del sistema de almacenamiento a implementar 

• Análisis de los ingresos obtenidos mediante la venta de energía en el mercado 
eléctrico y la reducción del coste del desvío. 

• Análisis de sensibilidad 

• Conclusiones 

• Estudio económico 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Escenario actual de la eólica en España 

El crecimiento que ha experimentado la energía eólica durante los últimos años en España, 
hace que en la actualidad sea uno de los principales países productores de este tipo de 
energía a nivel mundial. En la figura 2 – 1, cuya fuente es la Asociación Empresarial 
Eólica, se muestra la evolución que ha desarrollado el sector: 

 

Figura 2 – 1: Evolución potencia eólica instalada  

De este modo, la eólica ha crecido hasta convertirse en la segunda tecnología por potencia 
instalada en España, solo por detrás del ciclo combinado y muy por encima del resto de 
energías renovables.  Como consecuencia, el peso de la eólica en la producción neta de 
energía y por extensión en la cobertura de la demanda se ha visto incrementado 
significativamente. En la figura 2 – 2, extraída de Red Eléctrica de España, se aprecia la 
distribución por potencia instalada, así como la producción neta de energía en España a 
final de 2009: 



 

 

 

Figura 2 – 2: Distribución de potencia instalada y producción neta 
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La figura 2 – 3, procedente de la Asociación Empresarial Eólica, muestra la cobertura de la 
demanda durante 2010. En ella se pueden apreciar varios aspectos, entre los que cabe 
destacar la importante disminución en la generación eléctrica de las tecnologías que 
dependen del uso de combustibles fósiles (especialmente el carbón, cuyo descenso en la 
cobertura de la demanda fue del 34,78 %), en contraposición al fuerte crecimiento de 
tecnologías de generación del régimen especial, lo cual implica un descenso importante en 
las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. 

 

Figura 2 – 3: Cobertura de la demanda en España en 2010 

Incidiendo en la cobertura de la demanda, cabe destacar que el pasado mes de marzo la 
energía eólica superó por primera vez en la historia al resto de tecnologías, cubriendo un 
21 % de la demanda energética de dicho mes y marcando un récord, con una generación de 
4 738 GWh, un 5 % más que en marzo del 2011. La figura 2 – 4, extraída de REE, refleja 
la evolución de la cobertura de la demanda energética de la eólica durante los últimos años. 

 

 

Figura 2 – 4: Evolución de la generación eólica y cobertura de la demanda 
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Atendiendo a los objetivos marcados en el Plan de Acción Nacional de Energías 
Renovables, el crecimiento de la eólica en cuanto a potencia instalada y a producción 
energética va a seguir incrementándose, dado que el objetivo propuesto para 2020 es 
alcanzar los 35 000 MW de potencia eólica instalada. 

2.2 Escenario actual de la eólica en Europa  

A través de la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea, se establecen una 
serie de normas para que el 20 % del consumo energético de la UE sea de origen 
renovable. En la práctica, la Directiva establece la obligatoriedad de objetivos para cada 
uno de los países miembros de la UE. 

Dicho objetivo del 20 % implica que más de un tercio de la energía eléctrica tiene que 
venir de fuentes renovables en el año 2020. Para 2020 se espera que la energía eólica 
supere a la hidráulica como la primera fuente de energía renovable. La figura 2 – 5, 
obtenida de European Renewable Energy Council, muestra la evolución y los objetivos 
marcados en cuanto a producción energética de origen renovable en Europa. 

 

Figura 2 – 5: Producción energética de origen renovable en la UE 

Por tanto, para cumplir los objetivos establecidos a medio y largo plazo, en los próximos 
años será imprescindible construir nueva capacidad de generación eléctrica de origen 
renovable que sustituya las antiguas plantas basadas en la combustión de hidrocarburos, de 
tal manera que se pueda afrontar el aumento previsto de la demanda energética. Todo ello 
hace necesario que Europa desarrolle un nuevo y moderno modelo de suministro 
energético renovable y un sistema de transporte y distribución capaz de sostener dicho 
modelo. 

En los tres últimos años, se ha instalado más energía eólica que cualquier otra tecnología, 
en cuanto a términos de nueva potencia instalada. Durante el año 2009, el 39 % de la nueva 
potencia instalada en Europa fue energía eólica, con 10 136 MW de capacidad, lo que 
supuso un 23 % más que en el año 2008. Es importante destacar que España fue el país de 
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la UE que lideró la instalación de nuevos parques eólicos durante 2009, tal y como muestra 
la figura 2 – 6, obtenida a través de European Wind Energy Association: 

 

Figura 2 – 6: Potencia eólica instalada en 2009 por estados de la UE 

Con el objeto de establecer una comparación con el resto de tecnologías en cuanto a nueva 
potencia instalada en 2009, se muestra la figura 2 – 7, cuya fuente es EWEA, y en la cual 
el eje de ordenadas viene expresado en MW de potencia. De ella podemos deducir que se 
están llevando a cabo medidas efectivas para cumplir los objetivos marcados para 2020 en 
lo que atañe a instalación de plantas de producción eléctrica de origen renovable (eólica y 
fotovoltaica principalmente), pero la necesidad de garantizar el suministro energético 
necesario para cubrir la demanda obliga a la instalación de ciclos combinados. 

 

Figura 2 – 7: Potencia instalada y desmantelada en 2009 en la UE 
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Europa continúa siendo el líder en producción eólica a nivel mundial, con 86 279 MW de 
potencia instalada a final de 2010. La figura 2 – 8, también obtenida de EWEA, permite 
ver cómo se distribuye esta potencia instalada por los países que componen el viejo 
continente a final de 2010. 

 

Figura 2 – 8: Potencia eólica instalada en Europa a finales de 2010 

Como puede apreciarse en la figura 2 – 8, Alemania es el estado con mayor potencia eólica 
instalada de Europa con 27 214 MW, seguida de España que a final de 2010 tenía 20 676 
MW. Dinamarca, pese a contar con 3 752 MW, es el primer país de Europa en cuanto a 
cobertura de la demanda, ya que en 2010 la energía eólica producida en Dinamarca 
permitió satisfacer el 24 % de la demanda. Para establecer una comparación en cuanto a 
cobertura de la demanda mediante energía eólica entre los estados europeos en 2010 se 
presenta a continuación la figura 2 – 9 obtenida de EWEA, en la cual el eje de abscisas 
viene expresado en porcentaje de cobertura de la demanda. 
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Figura 2 – 9: Cobertura de la demanda en Europa en 2010 

Tanto Alemania como Dinamarca son países a tomar como referencia en cuanto a 
integración de energía eólica dentro del sistema eléctrico. Como se mencionó con 
anterioridad, la clave del éxito en la integración de energías  renovables de carácter 
intermitente se basa en una fuerte estructura de red de transporte y distribución, la cual 
incluye la existencia de unas buenas interconexiones internacionales. Pese a esto, para 
cumplir los objetivos marcados en cuanto a implantación de energías renovables en el 
sistema eléctrico para 2020, ambos países se verán obligados a seguir mejorando su 
infraestructura de red. 
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3 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Este apartado se centra en describir los principales puntos mencionados en el alcance del 
proyecto, con el fin de sentar las bases sobre las cuales se desarrollarán los posteriores 
cálculos. 

3.1 Marco regulatorio español de la energía eólica 

Las claves del éxito de la tecnología eólica en España se basan en un marco regulatorio 
estable y en el esfuerzo por parte del operador del sistema por asegurar su integración, lo 
que ha permitido cumplir los objetivos de llegar a los 20 000 MW de eólica instalados en 
el año 2010. 

El marco regulatorio respecto a las energías renovables ha sido un marco estable que ha 
conseguido incentivar adecuadamente su implantación. La normativa española vigente se 
basa en el Real Decreto 436/2004, Real Decreto 661/2007 y Real Decreto-ley 6/2009, que 
afecta a la generación del régimen especial, en el que se incluyen las energías renovables 
así como la cogeneración. 

A continuación se destacan los puntos más importantes del marco regulatorio que atañen a 
la energía eólica: 

• Dentro de las energías renovables, la eólica se incluye en el grupo b.2, que a su vez 
se divide en dos subgrupos: 

- Subgrupo b.2.1. Instalaciones eólicas ubicadas en tierra. 

- Subgrupo b.2.2. Instalaciones eólicas ubicadas en el mar territorial. 

• Las instalaciones han de tener una potencia instalada inferior a 50 MW. 

• La licencia de instalación corresponde a autoridades territoriales, que transfieren 
esta competencia al Gobierno central cuando: 

- La potencia instalada supera 50 MW. 

- La localización afecta a más de una región. 

- La instalación está ubicada en el mar 

• Prioridad de acceso a las redes de transporte y distribución. 

• Inscripción en un control de generación, como un centro de despacho conectado al 
operador del sistema. 
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• Todas las instalaciones con una capacidad mayor de 10 MW han de estar 
conectadas a un centro de control o establecer uno por su cuenta, de tal manera que: 

- La información que se manda al operador del sistema y las órdenes 
recibidas deben ser ejecutadas en tiempo real. 

- Esta obligación es condición necesaria para percibir la tarifa o la prima. 

• Toda instalación eólica ha de cumplir el Procedimiento de Operación 12.3, por el 
cual se establecen los requisitos necesarios a efectos de garantizar la continuidad de 
suministro frente a huecos de tensión. 

• El productor de energía eólica tiene dos opciones para vender la energía que 
produce: 

- A una tarifa fija regulada. 

- Ofertar en el mercado, a través de un contrato bilateral o un contrato a 
futuros. De este modo percibe el precio del mercado más una prima 
establecida por el gobierno, tal que la suma de ambos ha de estar dentro de 
unos valores límite superior (techo) e inferior (suelo). 

Resulta necesario dejar constancia de la importancia de la redacción de un nuevo marco 
regulatorio, dado que el Real Decreto 661/2007 vence el 31 de diciembre de 2012.  

En España, el sector eólico que da empleo a más de 30 000 personas, supone un 0,34% del 
PIB, exporta tecnología por más de 2 000 millones de euros y ahorra importaciones de 
combustibles fósiles por 1 500 millones de euros al año. El sector eólico ha perdido ya diez 
mil puestos de trabajo en los dos últimos años. 

3.2 Características y requisitos de la energía eólica 

Debido a la naturaleza aleatoria y por tanto no gestionable de la energía eólica, su 
integración en el sistema eléctrico es compleja. Las principales características de la 
generación eólica son: 

• Alta variabilidad en la cobertura de demanda. 

• Localización de los parques eólicos sujeta a zonas con abundante recurso eólico. 

• Comportamiento de la generación eólica no es acorde con la demanda del sistema. 

• Dispone de prioridad de despacho. 

• Precisa un mayor requerimiento de generación convencional. 

• Dificultad de predicción para horizontes de más de 24 horas 
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• Desconexiones masivas de generación eólica ante perturbaciones en la red 
provocadas por huecos de tensión. Tras la adecuación tecnológica de 
aerogeneradores acorde al P.O. 12.3, dichas desconexiones se han reducido en gran 
medida. 

• Por no ser gestionable, no puede participar en los servicios de ajuste del sistema 

• Ofrece servicios de control de tensión: 

- Complemento por energía reactiva 

- Obligación de mantener el factor de potencia dentro de unos márgenes 
determinados con el fin de evitar cambios bruscos de tensión. 

3.2.1 Factor de utilización de la energía eólica 

La figura 3 – 1, cuya fuente es REE, representa la curva de factor de carga de la potencia 
eólica instalada, desde al año 2005 hasta el año 2010. 

 

Figura 3 – 1: Factor de utilización de la potencia eólica instalada 

De la figura 3 – 1 se pueden destacar dos aspectos, como son: 

• El factor de utilización medio de la energía eólica es del 29 %. 

• Para una disponibilidad mayor del 90 %, el factor de utilización de la eólica está 
por debajo del 10 %. 

Como conclusión a estos dos aspectos se puede decir que la energía eólica necesita un gran 
porcentaje de potencia convencional de respaldo. 
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3.2.2 Dificultad de predicción eólica 

La dificultad de previsión de la producción eólica es un factor clave en los desvíos 
generados por la eólica. Este error que se comente en la predicción es función del horizonte 
temporal con el que se realiza ésta. La figura 3 – 2, obtenida de Frontier Economics, 
representa el límite de confianza en los errores de previsión dependiendo del período 
considerado. En ella se demuestra que a medida que se reduce el horizonte temporal, la 
predicción de producción es más precisa, siendo significativo cuando el periodo de tiempo 
es inferior a las 3 horas. Pese a esto, el error permanece incluso en predicciones con una 
hora de antelación. 

 

Figura 3 – 2: Error de previsión eólica 

El error de predicción no solo depende del horizonte temporal. Si se comparan los errores 
de previsión para un solo aerogenerador con los errores para un conjunto de 
aerogeneradores, se observa un efecto “cartera”. Es decir, los errores de previsión serán 
menores para un conjunto de aerogeneradores que para uno solo, ya que en el conjunto los 
errores individuales pueden compensarse entre sí reduciendo el valor absoluto del error del 
conjunto. 

En la figura 3 – 3, procedente de la misma fuente que la anterior figura, se compara el error 
de previsión para un solo aerogenerador (izquierda) con el error de previsión para un 
conjunto de 11 aerogeneradores, con un horizonte temporal de una hora, observándose que 
el margen de error para el conjunto es mucho menor que para aerogenerador individual. 

 

Figura 3 – 3: Comparación entre errores de previsión 
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3.2.3 Desvíos de producción eólica 

La variabilidad del recurso eólico implica que éste sea difícil de predecir, lo que afecta a 
las predicciones de generación de cada central provocando desvíos respecto a la generación 
real. La figura 3 – 4, obtenida de REE, representa el desvío con respecto a la producción 
eólica programada durante 2009. 

 

Figura 3 – 4: Desvío con respecto a la producción eólica programada 

En la figura 3 – 5, obtenida del departamento de liquidaciones de REE, están representados 
los desvíos en los que incurre la energía eólica en comparación con la generación térmica 
no renovable de régimen especial, durante el mes de enero de 2010. En la gráfica también 
están representadas la programación de la producción eólica frente a la producción medida, 
y la programación de la producción térmica no renovable frente a la medida. Se observa 
que la producción térmica es más constante que la eólica a lo largo del mes, y además que 
la diferencia entre la producción medida y la programada es mayor en el caso de la eólica 
como se comprueba con la representación de los desvíos. 
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Figura 3 – 5: Comparación entre desvíos de producción eólica y térmica 

Por tanto, uno de los problemas fundamentales que acarrea la energía eólica son los 
desvíos que se producen con respecto a la generación programada, lo cual también implica 
la necesidad de disponer de una reserva tanto a subir como a bajar. En ocasiones, la reserva 
a bajar se ha agotado y ha dado lugar a la necesidad de desconexión o de limitación de 
generación de los parques eólicos, ya que se produce un excedente de generación que no es 
integrable en el sistema. Desde la Asociación Empresarial Eólica apuntan que, aunque la 
generación eólica es no gestionable, en la práctica lo está siendo ya que se están realizando 
recortes de producción en tiempo real. 

3.2.4 Restricciones de generación eléctrica en tiempo real 

La regulación de estas restricciones de generación viene dada por el Procedimiento de 
Operación 3.7 “Programación de la generación de origen renovable no gestionable”, así 
como por el Real Decreto 661/2007. 

La figura 3 – 6, obtenida de REE, representa la energía reducida durante 2010 debido a las 
restricciones de generación eólica. De ella se pueden deducir los motivos principales del 
operador del sistema para reducir la generación de energía eólica, que son tres: 

• Congestión en la evacuación de la generación (en redes de transporte y 
distribución). 

• Garantizar la seguridad del sistema ante posibles huecos de tensión o cortocircuitos. 

• Excedentes de generación. 
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Figura 3 – 6: Energía eólica vertida en 2010 

Según informa la Asociación Empresarial Eólica, hasta el año 2009, los principales 
recortes fueron debidos a límites en las redes de distribución. Sin embargo, a partir de 
finales de ese mismo año, los recortes se han debido a la energía no evacuable programada, 
sobre todo, en tiempo real. Esto supone que las pérdidas de ingresos para el sector se 
estimen en unos 10 millones de euros, sólo para 2010, cantidad que es necesario 
compensar, al no estar prevista en la regulación existente. 

El Grupo de Trabajo de Infraestructuras de esta Asociación insiste en que se debería 
compensar a la energía eólica por estos recortes, tal y como hacen por ejemplo en el estado 
de Texas (EEUU) o en Alemania. 

La figura 3 – 7, también obtenida de REE, muestra la relación entre la energía reducida 
(vertida) y la energía producible, también durante el año 2010: 

 

Figura 3 – 7: Relación entre energía eólica vertida sobre la producible  

Por tanto, se puede concluir que durante el año 2010 se vertió el 0,78 % de energía eólica 
producible, lo cual se traduce en unas pérdidas de ingresos de 10 millones de euros.  

En la Nota de Reunión del Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Planificación de REE 
del 14 de abril de 2011, se cita lo siguiente: “considerando unos 35 000 MW de potencia 
eólica instalada en 2020 resultan unos vertidos previstos del 3% sobre la energía 
disponible”. De lo cual se deduce que la energía eólica vertida irá incrementándose con el 
paso del tiempo a medida que se incremente la potencia eólica instalada. 
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Para una mejor comprensión de los motivos que llevan al operador del sistema a reducir la 
generación de energía eólica, se muestra la figura 3 – 8, obtenida de REE: 

 

Figura 3 – 8: Ratio requerimiento 

Se define: 

• Requerimiento: diferencia entre la demanda prevista y la producción eólica 
prevista. 

• Ratio demanda: relación entre la demanda máxima y la demanda mínima. 

• Ratio requerimiento: relación entre el requerimiento máximo y el requerimiento 
mínimo. 

Como se observa en la figura 3 – 8, el comportamiento de la generación eólica da lugar a 
que: 

• El ratio de requerimiento es mayor que el ratio de demanda. 

• Tanto en demanda como en requerimiento, la pendiente es más acusada cuando se 
produce la rampa de valle a punta durante la mañana. 

• La producción eólica no se ajusta a la demanda eléctrica. 

Dada la necesidad de mantener generación convencional acoplada en horas valle para 
garantizar la cobertura de la punta debido al elevado tiempo de arranque (las centrales 
térmicas tardan entre 3 y 5 horas para arrancar y alcanzar el mínimo técnico) y debido a los 
requerimientos de servicios complementarios, se establece un determinado valor del ratio 
de requerimiento a partir del cual se procede a la reducción de la producción de energía 
eólica. Normalmente esta situación se da para un ratio de requerimiento superior a 2. 

También se establece un valor del ratio a partir del cual es necesario desacoplar en tiempo 
real generación convencional en horas valle para acoplarla horas después con objeto de 
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cubrir la punta de demanda. La tabla 3 – 1, cuya fuente es REE, muestra los grupos 
térmicos desacoplados en diciembre de 2010. 

 

Tabla 3 – 1: Grupos térmicos desacoplados para integración de generación eólica 

3.2.5 Integración de energía eólica en el sistema eléctrico 

Para la operación del sistema, la integración de producción eólica supone: 

• Necesitar mayor capacidad de regulación. 

• Utilizar más las energías de regulación. 

• Resolver más restricciones. 

• Interrumpir o limitar la producción eólica (energía vertida). 

Todos estos factores conllevan un incremento en el coste de operación del sistema. 

Por tanto, el problema a resolver es cómo integrar en el sistema eléctrico un contingente 
considerable de generación cuya incorporación es prioritaria, de disponibilidad aleatoria, 
localización libre y que, ante situaciones de inestabilidad, puede desconectarse de dicho 
sistema, obligando al resto de generación a incrementar su cuota de participación en los 
servicios complementarios del sistema, imprescindibles para su buen funcionamiento. 

La escasez de interconexiones del sistema eléctrico español, como se detalla en el apartado 
posterior, complica todavía más la integración eólica en el sistema, haciendo más difícil la 
gestión de los desvíos de producción y los problemas derivados de la desconexión por 
huecos de tensión.  

Con el fin de paliar estos problemas, el Operador del Sistema ha establecido distintos 
requisitos para los parques eólicos, tales como el Procedimiento de Operación 3.3, por el 
cual se establece el proceso de resolución de los desvíos entre generación y consumo. 

Para afrontar los problemas inherentes a la naturaleza de la energía eólica y posibilitar su 
apropiada integración en la red, han de cumplirse una serie de requisitos que se describen a 
continuación: 

1. Acercar en lo posible el funcionamiento de la generación en régimen especial al del 
régimen ordinario, con el objetivo de lograr una mayor capacidad de gestión.  
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2. Imponer en los aerogeneradores los nuevos avances tecnológicos en electrónica de 
potencia, con el fin de evitar los huecos de tensión asociados a cortocircuitos y 
limitar el consumo de potencia activa y reactiva durante la perturbación, suponen 
un importante en este sentido (de acuerdo a lo requerido en el Procedimiento de 
Operación 12.3). 

3. Integrar de forma obligatoria las instalaciones en centros de control de generación 
interlocutores del Operador del Sistema y, en su caso, de los gestores de la red de 
distribución, y responsables del cumplimiento de sus consignas (control de 
producción, control de tensión, etc.) de acuerdo con el Procedimiento de Operación 
3.7 “Programación de la generación renovable no gestionable”. 

4. Participar en la solución de restricciones técnicas y servicios complementarios. 

5. Determinar los procedimientos y organismos competentes para avalar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos a los parques eólicos. 

6. Establecer los periodos transitorios de adecuación necesarios. 

Para facilitar al máximo posible la integración de la generación no gestionable, el operador 
del sistema ha puesto en marcha el Centro de Control de Energías Renovables (CECRE). 
Es una unidad operativa integrada en el Centro de Control Eléctrico (CECOEL). Desde él 
se gestiona y controla la generación de los productores de energías renovables. Su objetivo 
es integrar en el sistema eléctrico la máxima producción de energía renovable, 
especialmente eólica, en condiciones de seguridad. 

El CECRE es el único interlocutor en tiempo real entre el CECOEL y cada uno de los 
centros de control de generación a los que están conectados los parques eólicos. Su función 
principal es supervisar y controlas a los generadores del régimen especial, principalmente 
eólicos, y articular la integración de su producción en el sistema eléctrico de forma 
compatible con la seguridad de éste. Para ello: 

• Recibe la información sobre las unidades de producción que es necesaria para la 
operación en tiempo real. En concreto cada 12 segundos recibe de cada parque 
eólico los datos relativos a la potencia activa, reactiva, tensión, conectividad, 
temperatura y velocidad del viento. 

• A partir de esta información calcula la producción eólica que en cada momento 
puede integrarse en el sistema eléctrico en función de las características de los 
generadores y del propio estado del sistema. 

• El cálculo se realiza con un desglose por parque eólico y con una agregación para 
cada nudo de la red de transporte, y es enviado a los Centros de Control de 
Generación (CCG), quienes, a su vez, lo comunican a los productores para que 
procedan a la modificación de la consigna de potencia vertida a la red. 
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• El CECRE remitirá a los Centros de Control de Generación las consignas de 
actuación para los generadores adscritos al mismo, quienes deberán asegurar el 
cumplimiento y mantenimiento de dichas consignas que limitan la producción 
eléctrica. 

Por otra parte, el estudio de integración de la generación eólica realizado por REE para la 
península ibérica, concluyó con la necesidad de recomendar un nivel de adecuación técnica 
homogéneo en todo el sistema peninsular, tanto español como portugués. 

Está en estudio un escenario de 29 000 MW de potencia eólica instalada en el horizonte de 
2016 con el objeto de establecer los requisitos mínimos y los desarrollos de red necesarios 
para alcanzar dicho nivel de integración eólica manteniendo la seguridad del sistema. 

En relación con dichos requisitos técnicos necesarios, se está evaluando: 

• La necesidad de que los aerogeneradores realicen una regulación rápida de la 
tensión durante los huecos y recuperación de los mismos a la vez que los nuevos 
aerogeneradores inyecten niveles de corriente reactiva superiores. 

• La necesidad de regulación potencia-frecuencia y los aspectos relacionados con la 
disminución de inercia en el sistema debida a la progresiva presencia de 
convertidores electrónicos de potencia. 

• La participación en el amortiguamiento de las oscilaciones entre distintas áreas del 
sistema. 

En relación con el desarrollo del estudio se esperan obtener las siguientes conclusiones: 

• Una red de transporte planificada para en horizonte 2016 suficiente para poder 
lograr los 29 000 MW de potencia eólica instalada. 

• No se espera límite por desconexión de generación eólica por huecos de tensión 
con el 100 % de adecuación técnica de dicha generación. 

• Con el conjunto de requisitos técnicos que se deriven del estudio en curso, se 
pretende que no existan otras limitaciones de producción asociadas a las 
tecnologías de aerogeneradores y de convertidores electrónicos, de modo que las 
limitaciones de producción eólica que puedan aparecer estén restringidas a la 
capacidad de gestión del recurso eólico. 

• Resolución de aspectos relativos a la provisión de servicios complementarios: 

- Posible limitación de generación eólica en situación de valle para garantizar 
las reservas necesarias para asegurar la cobertura de la demanda (necesidad 
de aumento de sistemas de almacenamiento de energía). 

- Valoración de las necesidades de reservas para cubrir el aumento esperado 
en los desvíos en la previsión y en la variabilidad de la producción. 
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3.3 Redes de transporte y distribución 

Una de las características particulares de la energía eólica es su localización, ya que las 
instalaciones deben ubicarse donde esté el recurso eólico. En pocas ocasiones esta 
localización coincide con la demanda de electricidad, por lo que es importante desarrollar 
una red capaz de poder transportar la electricidad desde los puntos de generación a los 
puntos de consumo, que en la mayor parte de los casos se encuentran muy alejados entre sí. 

La mayoría de la producción renovable se encuentra conectada a las redes de distribución, 
mientras que sólo un 30 % de media está conectada a la red de transporte. Pero el caso de 
la eólica es diferente, dado que alrededor del 50 % de los parques están conectados a la red 
de transporte. 

La mejora de la infraestructura de red, y en particular de las interconexiones con el resto de 
países, favorecería en gran medida la integración de eólica en el sistema eléctrico. El 
incremento de capacidad de exportación mejoraría la comercialización de energía con otros 
países, facilitaría la gestión de los desvíos de producción, y reducía la necesidad de limitar 
la generación eólica. 

La energía eólica moderna se ha convertido en una fuente atractiva de energía eléctrica y 
son muchos los países que cuentan con planes ambiciosos para ampliar la capacidad eólica 
con el objeto de cubrir una parte importante de sus necesidades eléctricas. Como dato de 
interés, cabe resaltar que durante 2010 China instaló tanta potencia eólica como toda la 
Unión Europea junta, es decir, más de 9 000 MW.  

Con el fin de facilitar la expansión de la energía eólica durante las próximas décadas, las 
infraestructuras de red eléctricas afrontan dos retos de gran envergadura: 

• Asegurar una capacidad de transmisión suficiente, y 

• Asegurar el soporte dinámico de la red. 

Deben tenerse en cuenta muchas medidas diferentes para hacer frente a los desafíos 
técnicos de la integración de la energía eólica a gran escala. Es importante tener en cuenta 
que la adaptación de las redes a la energía eólica moderna requiere más tiempo que la 
construcción de parques eólicos. Como resultado de ello, son esenciales tanto la 
planificación a largo plazo como la rápida adopción de medidas, al igual que la voluntad de 
emprender acciones de carácter más inmediato cuando éstas resulten necesarias. Para todo 
lo anterior es completamente necesaria la existencia de un marco regulatorio estable, como 
el que permitió en España un fuerte desarrollo del sector eólico durante la última década. 

La construcción de las líneas de transmisión necesarias, por ejemplo, es un proceso que 
requiere tiempo y que debe iniciarse rápidamente para contribuir a la implementación de la 
energía eólica a gran escala. También las medidas que favorezcan la gestión de la demanda 
mediante sistemas de almacenamiento de energía serán de suma importancia a la hora de 
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apoyar la implantación a gran escala de la energía eólica y el resto de renovables de 
carácter aleatorio. 

Además de la construcción de nuevas redes eléctricas, será necesario acometer medidas de 
renovación, actualización y reestructuración de redes de transmisión ya existentes, de cara 
a poder asegurar la continuidad y calidad del suministro eléctrico. En resumen, la inversión 
en mejorar las redes de transmisión será imprescindible durante los próximos años, así 
como la necesidad de tener en cuenta las tecnologías de las energías renovables modernas a 
la hora de afrontar dichas mejoras. 

En 2008, el Consejo de Ministros aprobó el documento de Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2008-2016, que recoge información sobre las previsiones de la demanda 
eléctrica y de gas y los recursos necesarios para satisfacerla. Además, establece las redes 
de transporte de electricidad que se deben construir durante dicho periodo, describiendo 
cada una de ellas y realizando las estimaciones económicas oportunas. La tabla 3 – 2, 
obtenida de REE, muestra el desglose de las infraestructuras eléctricas incluidas en la 
mencionada planificación. 

 

Tabla 3 – 2: Infraestructuras eléctricas 

El coste total de las inversiones asociadas a las infraestructuras eléctricas previstas hasta 
2016 es de 9 220 millones de euros (inversión media anual de 1 024,5 millones). Las 
instalaciones eléctricas incluidas en este programa anual responden, entre otras razones, a 
motivaciones como los desarrollos alternativos ante la inviabilidad física para la 
construcción de algunas actuaciones ya planificadas o la incorporación de nuevos accesos 
vinculados a la evacuación de energías renovables (eólica y/o solar) y energía de Régimen 
Ordinario en algunas zonas. 

Dado que la mayor parte de la producción eólica se corresponde con generación 
distribuida, cobra gran importancia la mejora de las redes de distribución. Las mejoras a 
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realizar pasan por adecuar técnicamente dichas redes para poder controlar mejor los flujos 
crecientes derivados del aumento de la producción. Con respecto a esto, las redes 
inteligentes se postulan como una opción que en el futuro puede llegar a cobrar gran 
relevancia, una vez superadas sus trabas técnicas, económicas y regulatorias. 

Un aspecto fundamental y decisivo en la distribución es la necesidad creciente de gestionar 
la demanda, que permitiría ajustarla a la producción real y así hacer un uso más eficiente 
de la electricidad. El carácter aleatorio de los recursos renovables podría ser compensado 
en gran medida mediante una mayor flexibilidad de la demanda. El empleo del telecontrol 
de determinados consumos (por ejemplo, equipos de calefacción o de frío en sectores 
domésticos, servicios y pequeña industria) o de equipos de almacenamiento de energía, 
podría contribuir a allanar la curva de demanda, desplazando el consumo desde las horas 
punta a las horas valle, y contribuyendo a su reducción, tal y como muestra la figura 3 – 9, 
cuya fuente es REE. 

 

Figura 3 – 9: Clasificación de las medidas de gestión de la demanda 

3.3.1 Interconexiones internacionales 

España es un sistema aislado eléctricamente, en cuanto a interconexiones se refiere. Su 
interconexión con Europa a través de Francia representa sólo el 3 % de la demanda, siendo 
su capacidad de 1 400 MW. Está previsto doblar esta capacidad, mediante una nueva 
interconexión en corriente continua con Francia. 

Además de con Francia, España está interconectada con Portugal y con Marruecos, tal y 
como se muestra en la figura 3 – 10 obtenida de REE, siendo su capacidad total de 
importación de 3 300 MW, la cual resulta insuficiente para asegurar la estabilidad del 
sistema. 



24 
 

  
 

 

Figura 3 – 10: Interconexiones internacionales 

La figura 3 –11, de la misma fuente, establece una comparación entre países europeos en 
cuanto a la infraestructura de interconexión eléctrica, expresando en el eje de ordenadas el 
tanto por ciento de la relación de la capacidad de importación y la potencia instalada, a fin 
de 2010. 

 

Figura 3 – 11: Capacidad de interconexión 

En la figura 3 – 11, podemos ver una línea roja que representa el 10 % de capacidad de 
interconexión fijado como objetivo por el Consejo Europeo (Barcelona 2002) para el año 
2005. En la actualidad, España tienen una capacidad de interconexión del 3,9 %, todavía 
muy lejos de alcanzar dicho objetivo. Con la finalización del proyecto Santa Llogaia-
Baixas, mediante el cual se doblará la capacidad de interconexión con Francia, pasando de 
1 300 a 2 600 MW, España lograría alcanzar en torno a un 6 % de capacidad de 
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interconexión. Destaca la gran capacidad de interconexión de Dinamarca, punto clave es su 
ejemplar integración en red de la generación eólica. 

En los próximos años, está planeado mejorar las interconexiones con Marruecos y con 
Portugal, lo que incrementaría la capacidad de interconexión. El escenario que plantea 
REE para 2016 viene representado en la figura 3 – 12. 

 

Figura 3 – 12: Interconexiones previstas para 2016 

 

3.4 Mercado eléctrico y servicios de ajuste del sistema 

El 1 de enero de 1998 comienza a operar en España un mercado de producción organizado. 
Este mercado engloba el conjunto de mecanismos que permiten conciliar la libre 
competencia en la generación de electricidad con la exigencia de disponer de un suministro 
que cumpla con los criterios de seguridad y calidad requeridos. La ley 54/1997 y el RD 
2019/1997, modificados después por el RDL 5/2005 y el RD 1454/2005, respectivamente, 
establecen la separación entre, por un lado, la gestión de los mercados de energía 
(mercados a plazo, diario e intradiario), labor encomendada al Operador del Mercado y, 
por otro, la gestión del sistema eléctrico incluida la gestión de los servicios de ajuste del 
sistema y la liquidación de los servicios de ajuste, desvíos y garantía de potencia, 
responsabilidad encomendada al Operador del Sistema. La figura 3 – 13, cuya fuente es 
REE, representa esquemáticamente dicha separación de funciones. 
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Figura 3 – 13: Separación de funciones: Operador del Mercado y el Operador del Sistema 

3.4.1 Secuencia de los mercados eléctricos 

El mercado de electricidad en España consiste en una secuencia de mercados en los que 
generación y demanda intercambian energía para distintos plazos de tiempo, como se 
muestra en la figura 3 – 14, obtenida en la página web de Energía y Sociedad. 

 

Figura 3 – 14: Secuencia de mercados en el mercado ibérico de electricidad 

Semanas, meses e incluso años antes del momento en que la energía sea generada y 
consumida, los agentes intercambian contratos con periodos de entrega de distinta duración 
(anual, trimestral, mensual, etc.). Estas transacciones se realizan en los llamados mercados 
a plazo. Al llegar al día D-1 (un día antes de que la energía sea generada / consumida), los 
agentes intercambian energía para cada una de las horas del día D en el mercado diario 
organizado por el Operador del Mercado Eléctrico (OMEL). Además, ya dentro de las 24 
horas anteriores al momento de generación / consumo, los agentes pueden ajustar sus 
posiciones comerciales comprando y vendiendo energía en los mercados intradiarios, 
también gestionados por el OMEL. 
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En el muy corto plazo (desde unas pocas horas hasta unos pocos minutos antes de la 
generación / consumo) los generadores (y en algunos casos también la demanda), ofrecen 
una serie de servicios al sistema en varios mercados organizados por el Operador del 
Sistema (REE). Estos servicios son necesarios para que la generación iguale perfectamente 
a la demanda, manteniendo así al sistema eléctrico en equilibrio físico y con un nivel de 
seguridad y calidad del suministro adecuado. 

3.4.2 Mercados gestionados por el Operador del Mercado Eléctrico 

3.4.2.1 Mercado diario 

El mercado diario está organizado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 (Ley del 
Sector Eléctrico). Sus reglas de funcionamiento están recogidas en Reglas del Mercado de 
Producción. Está gestionado por el OMEL, entidad privada cuya principal función es llevar 
a cabo la gestión del mercado y garantizar que la contratación en el mismo se lleva a cabo 
en condiciones de transparencia, objetividad e independencia. El mercado diario se celebra 
el día anterior al de entrega de la energía y en él compradores y vendedores intercambian 
energía para cada una de las horas del día siguiente. Así, hay realmente 24 productos 
diferentes (energía en cada una de las 24 horas del día siguiente). Esquemáticamente: 

• Los vendedores (generadores, importadores, “traders”, otros intermediarios) 
presentan ofertas de venta y los compradores (distribuidores, comercializadores, 
consumidores finales, exportadores, “traders”, otros intermediarios) ofertas de 
compra al OMEL para cada hora del día siguiente. 

• Con estas ofertas OMEL construye las curvas de oferta y demanda de cada hora del 
día siguiente. 

• Del cruce de las curvas de oferta y demanda resulta el precio del mercado para cada 
hora del día siguiente y se identifican las ofertas “casadas” (las ofertas de venta y 
de compra que se convierten en compromisos firmes de venta / compra de energía). 

3.4.2.2 Mercado intradiario 

El mercado intradiario es un mercado de ajustes al que pueden acudir como demandantes y 
oferentes las unidades de producción, los comercializadores de último recurso, así 
como los comercializadores residentes y no residentes, y consumidores directos, que 
tengan la condición de agentes del mercado. En el caso de los compradores en el mercado 
diario, para poder acudir al mercado intradiario han de haber participado en la 
correspondiente sesión del mercado diario o en la ejecución de un contrato bilateral físico. 
En el caso de los productores deben haber participado en la correspondiente sesión del 
mercado diario o en la ejecución de un contrato bilateral físico, o haber estado indisponible 
para su participación en el mercado diario y haber quedado disponible posteriormente. 



28 
 

  
 

Normalmente, la generación eólica acude al mercado diario para vender su producción, y 
para compensar sus desvíos acude al mercado intradiario. La situación actual de la 
programación de la generación se muestra en la figura 3 – 15, obtenida de REE: 

 

Figura 3 – 15: Programación de la generación en el OMEL 

Como puede observarse en la figura 3 – 15, los horizontes de tiempo que abarca la 
programación de los mercados intradiarios son muy amplios. Esto dificulta el ajuste de los 
programas de producción de los parques eólicos, que incurren en errores de previsión que 
dan lugar a desvíos en de producción. Esta incertidumbre obliga al operador del sistema a 
tener un mayor requerimiento de reserva caliente, debido a que el acoplamiento de grupos 
térmicos pude llegar a ser necesario para garantizar la cobertura de la demanda.  

Para reducir estos problemas, OMEL y REE han presentado una propuesta conjunta, 
conforme al modelo aprobado en Europa (AHAG), según el cual debe existir una hora 
entre el fin de la negociación y el inicio de la entrega de lo negociado. En la propuesta 
también consta incrementar las sesiones del mercado intradiario de seis a ocho. 

Al sector eólico, el aumento del número de mercados intradiarios le confiere una mayor 
ventaja que el sistema actual, ya que permite una mayor precisión de las previsiones de 
producción, puesto que la precisión aumenta considerablemente ante un mayor 
acercamiento al tiempo real de operación. Esto conllevaría una modificación de los 
programas de predicción actuales para hacerlos coincidir con las ventanas del mercado 
intradiario, tanto por parte de los productores como por parte de la red eléctrica. 

3.4.3 Servicios de ajuste gestionados por el Operador del Sistema Eléctrico 

Bajo el concepto de mercados de servicios de ajuste del sistema se agrupa un conjunto de 
mecanismos de carácter competitivo gestionados por el Operador del Sistema. Los 
servicios de ajuste comprenden las restricciones técnicas, los servicios complementarios y 
la gestión de desvíos generación-consumo. Los servicios complementarios incluyen la 
regulación frecuencia-potencia (primaria, secundaria y terciaria), la gestión de desvíos de 
generación y consumo, el control de tensión de la red de transporte y reposición del 
servicio. 
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En término económicos, el conjunto de mercados de servicios de ajuste del sistema tiene 
una incidencia reducida sobre el coste del suministro eléctrico, como se observa en la 
figura 3 – 16, cuya fuente es REE. 

 

Figura 3 – 16: Componentes del precio final medio en 2010 

Sin embargo, los servicios de ajuste del sistema son vitales para garantizar la seguridad y la 
calidad del suministro eléctrico. La liquidación de los servicios de ajuste y de la gestión de 
desvíos generación-consumo, es realizada por el operador del sistema. 

Como se ve en la figura 3 – 17, obtenida de la misma fuente, los servicios de ajuste que 
mayor energía gestionan en España son las restricciones técnicas y la regulación terciaria. 

 

Figura 3 – 17: Energía gestionada en 2010 por los servicios de ajuste 
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3.4.3.1 Solución de restricciones técnicas 

Con posterioridad a cada una de las sesiones de los mercados diario e intradiario y 
teniendo en cuenta los contratos bilaterales, cuya ejecución diaria le ha sido comunicada, el 
operador del sistema ejecuta el proceso de solución de restricciones técnicas. Para ello, 
analiza los programas de las unidades de producción y los intercambios internacionales 
previstos, a fin de garantizar que el suministro de energía eléctrica se puede realizar con las 
adecuadas condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad y en su caso, que se hayan 
resuelto previamente todas las posibles restricciones técnicas identificadas. 

Las centrales de generación deben haber presentado previamente al operador del sistema 
ofertas específicas de energía a subir y a bajar, para ser utilizadas en el proceso de solución 
de restricciones técnicas. Este proceso consta de dos fases. 

En la primera fase del proceso de solución de restricciones, se redespachan (a subir y/o a 
bajar) unidades de generación y/o consumo de bombeo para aliviar las posibles 
restricciones técnicas existentes, contemplando los escenarios del caso base, y también los 
resultantes de un fallo simple y los correspondientes a fallo múltiple, líneas con doble 
circuito con longitud superior a 30 km y fallo consecutivo de grupo generador y línea de 
interconexión de área. En esta primera fase, los redespachos a subir se liquidan en base al 
precio de la oferta específica de restricciones, mientras que los redespachos a bajar son 
liquidados en base al precio del mercado diario; es decir, se produce una anulación del 
programa redespachado a la baja. 

En la segunda fase del proceso de solución de restricciones, también denominado proceso 
de cuadre, se llevan a cabo nuevas reprogramaciones de unidades de generación y de 
consumo mediante bombeo, con objeto de equilibrar los programas globales de generación 
y demanda. En esta fase de cuadre, se aplica el orden de mérito de las ofertas específicas 
de restricciones a subir y a bajar, siempre que éstas no originen nuevas restricciones. Los 
redespachos a subir se liquidan en base al precio de la oferta específica de energía a subir, 
mientras que los redespachos a bajar son liquidados en base al precio de la oferta 
específica de restricciones a bajar. 

La figura 3 – 18, obtenida del documento “Economía Industrial” elaborado por Alberto 
Carbajo, muestra un esquema del sistema de restricciones técnicas. 

 

Figura 3 – 18: Servicio de restricciones 
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En la situación actual, dentro del proceso de solución de restricciones técnicas del 
Programa Base de Funcionamiento se garantiza la disponibilidad de la reserva de potencia 
necesaria en el sistema y en su caso, su programación mediante la convocatoria de gestión 
de desvíos y/o la asignación de ofertas de regulación terciaria. 

En los últimos años, el importante incremento de la producción de origen renovable 
asociada a fuentes primarias intermitentes como el viento, está aumentando y potenciando 
las situaciones de falta de reserva de potencia en el sistema, tanto a subir como a bajar, 
como consecuencia de las diferencias entre las previsiones de producción y la energía que 
finalmente se produce. 

El impacto de las situaciones de insuficiente reserva de potencia a subir y/o bajar en el 
sistema eléctrico peninsular español está siendo cada vez más significativo. 

Sin embargo, este mecanismo presenta el doble inconveniente de que tienen carácter local 
y de que la retribución de las centrales que prestan este servicio es del tipo pay-as-bid, es 
decir, el generador recibe exactamente el precio que él ha ofertado, lo cual supone un gasto 
superior al que se obtendría de un mercado marginalista. 

En la figura 3 – 19, de elaboración propia a partir de datos de REE, se representan la 
producción eólica con respecto a la energía gestionada a través de las restricciones técnicas 
durante el mes de enero de 2009, donde se comprueba que la producción eólica y los 
servicios de restricciones técnicas están relacionados de forma proporcional. Destacar que 
el eje de ordenadas viene expresado en MWh. 

 

Figura 3 – 19: Relación entre producción eólica y restricciones técnicas.  
 

3.4.3.2 Servicios complementarios 

Son aquellos servicios necesarios para asegurar el suministro de energía eléctrica en las 
condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad requeridas. Estos servicios son los que se 
describen a continuación: 
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Regulación primaria 

Tiene por objeto la corrección automática de los equilibrios instantáneos que se producen 
entre la generación y el consumo. 

Es aportada por los reguladores de velocidad con los que están equipados los generadores. 
Su horizonte temporal de actuación alcanza los 30 segundos. Es un servicio 
complementario de carácter obligatorio y no retribuido de forma explícita. 

Regulación secundaria 

Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio generación-consumo, corrigiendo los 
desvíos respecto a los programas de intercambio previstos en la interconexión entre España 
y Francia, y las desviaciones de la frecuencia, respecto al valor de consigna establecido. Su 
horizonte temporal se extiende desde los 30 segundos hasta los 15 minutos. 

La regulación secundaria es aportada por los generadores, cuyas ofertas son seleccionadas 
mediante mecanismos competitivos. 

La prestación del servicio se realiza a través de zonas de regulación. Cada zona está 
constituida por una agrupación de centrales con capacidad de prestar el servicio de 
regulación secundaria. Las zonas son comandadas por el regulador maestro del operador 
del sistema, denominado Regulación Compartida Peninsular (RCP). El requerimiento de 
respuesta dinámica de cada zona de regulación es el correspondiente a una constante de 
tiempo de 100 segundos. 

El servicio de regulación secundaria es complementario de carácter potestativo, retribuido 
por dos conceptos: disponibilidad (banda) y utilización (energía). 

Cada día el operador del sistema publica los requerimientos de reserva de regulación 
secundaria, tanto a subir como a bajar, para la programación del día siguiente. Los 
productores ofertan una banda de regulación para cada unidad de programación habilitada 
para la prestación de este tipo de servicio complementario. 

Se asignan las ofertas, aplicando criterios de mínimo coste, hasta cubrir los requerimientos, 
estableciéndose un precio marginal de banda en cada hora. 

La utilización de energía de regulación secundaria se realiza, de forma automática, 
basándose en la asignación de banda establecida por el operador del sistema el día anterior 
a través del correspondiente mercado. 

La energía de regulación secundaria utilizada como consecuencia del seguimiento en 
tiempo real de los requerimientos de regulación se valora, al precio marginal de la energía 
re regulación terciaria que hubiera sido necesario programas en cada hora, tanto a subir 
como a bajar, para sustituir la energía. 

La figura 3 – 20, de elaboración propia  a partir de datos obtenidos de REE, representa la 
relación entre la producción eólica y la regulación secundaria durante el año 2009. 
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Destacar que el eje de ordenadas viene expresado en MWh, y el eje de abscisas viene 
expresado en días del año. Tras observarla podemos concluir que producción eólica y 
regulación secundaria no tienen ninguna relación entre sí, y esto se debe a que las 
variaciones de energía eólica se producen con márgenes de tiempo tales que pueden ser 
cubiertos con reserva terciaria en lugar de con reserva secundaria, que supone una reserva 
de mayor calidad por tener menor tiempo de respuesta. 

 

Figura 3 – 20: Relación entre producción eólica y reserva secundaria en 2009.  
 

Regulación terciaria 

Tiene por objeto la restitución de la reserva de regulación secundaria que haya sido 
utilizada. Es aportada mediante la actuación manual de subida o bajada de potencia de las 
centrales de generación o de consumo de bombeo que la oferten al menor precio, en caso 
de energía a subir, o a un mayor precio de recompra en el caso de energía a bajar. 

La reserva terciaria se define como la variación máxima de potencia que puede efectuar 
una unidad de producción o de consumo de bombeo en un tiempo no superior a 15 
minutos, y que puede ser mantenida al menos durante 2 horas. 

La regulación terciaria es un servicio complementario de oferta obligatoria y retribuida a 
través del mercado de operación. En caso de resultar necesario, se asigna el servicio de 
regulación terciaria en base a las ofertas enviadas a tal fin por las unidades de producción. 
El precio del servicio es fijado por la última oferta asignada en cada dirección, subir o 
bajar, en cada hora. 

Los periodos durante los cuales las variaciones de generación de los parques eólicos 
suponen un cambio significativo, son lo suficientemente largos como para activar la 
reserva terciaria y no requiere la activación de energía secundaria. 

La figura 3 – 21, también de elaboración propia, representa la energía de los desvíos de 
producción de la energía eólica frente a la energía gestionada a través de la reserva 
terciaria a lo largo del año 2009. Se comprueba que existe una relación entre ellos, de 
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manera que la energía de la reserva terciaria aumenta a medida que aumentan los desvíos 
de la eólica. 

 

Figura 3 – 21: Relación entre desvíos de producción de la eólica y reserva terciaria. 
 

3.4.3.3 Gestión de desvíos 

Tiene por objeto resolver los desvíos entre generación y consumo que pudieran aparecer 
con posterioridad al cierre de cada sesión del mercado intradiario y hasta el inicio del 
horizonte de efectividad de la siguiente sesión. 

La gestión de desvíos cumple una función de nexo entre la regulación terciaria y los 
mercados intradiarios, dotando al operador del sistema de un mecanismo de mayor 
flexibilidad para poder solventar los desequilibrios entre la generación y demanda, sin 
poner en riesgo la disponibilidad de las reservas de regulación secundaria y terciaria 
requeridas. 

Para ello, antes de cada hora se evalúan los desvíos comunicados y/o previstos en el 
horizonte hasta la próxima sesión del mercado intradiario y, en caso de identificarse 
desvíos de magnitud superior a 300 MW, mantenidos varias horas, se convoca el 
correspondiente mercado de gestión de desvíos. 

La asignación se basa en las ofertas de incremento y reducción de generación y de 
consumo de bombeo presentadas a dicha convocatoria. La valoración de las 
modificaciones programadas para la resolución de los desvíos se realiza al precio marginal 
de las ofertas asignadas en cada periodo horario. 

3.4.3.4 Control de tensión de la red de transporte 

Tiene por objeto garantizar el adecuado control de la tensión en los nudos de la red de 
transporte, de forma que la operación del sistema se realice en las condiciones de seguridad 
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y fiabilidad requeridas, el suministro de energía a los consumidores finales se efectúe con 
los niveles de calidad exigibles y las unidades de producción puedan funcionar en las 
condiciones establecidas para su operación normal. 

Son proveedores de este servicio complementario los grupos generadores, de potencia neta 
superior a 30 MW y con conexión directa, o a través dedicada, a nudos de la red de 
transporte, las empresas transportistas, los consumidores cualificados no acogidos a tarifa, 
con potencia contratada no inferior a 15 MW y conectados directamente a la red de 
transporte, y los gestores de las redes de distribución. 

Dado que las energías renovables presentan una gran variabilidad en sus entregas de 
energía, es previsible que se observe un mayor uso de las energías de balance y de la 
regulación terciaria, para garantizar la cobertura de la demanda. 

Esto también conllevará una mayor programación de energía en el proceso de solución de 
restricciones técnicas para disponer de suficientes márgenes de potencia a subir y a bajar 
en el sistema eléctrico, para poder hacer frente a los posibles desvíos respecto a programa 
que se puedan originar. 
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3.5 Sistemas de almacenamiento de energía 

En este apartado se procederá en una primera fase a realizar una breve descripción de los 
sistemas de almacenamiento de energía, centrándose en sus aplicaciones.  

Posteriormente, se definirá qué aplicaciones van en la dirección de los objetivos marcados 
en este proyecto y se seleccionará una serie de sistemas de almacenamiento específicos 
capaces de aportar dichas características requeridas. 

Finalmente, se definirán las principales características de los sistemas de almacenamiento 
específicos seleccionados. 

3.5.1 Aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de energía 

Hay tres categorías principales para las aplicaciones de los sistemas de almacenamiento de 
energía a larga escala: 

a) Calidad de la energía: 

- Asegurar continuidad en la calidad de la energía entregada a la red. 

- Tiempo de respuesta requerido: segundos o minutos. 

b) Continuidad de la energía: 

- Asegurar continuidad del servicio ante conexiones y desconexiones de 
distintas fuentes de generación del sistema eléctrico. 

- Tiempo de respuesta requerido: minutos o una hora. 

c) Gestión de la energía: 

- Desacoplar el tiempo que existente entre generación y demanda de energía. 

- Incluye la gestión de la demanda, que consiste en cargar el sistema de 
almacenamiento cuando el precio de la energía es bajo, para disponer de 
ella cuando sea necesario. 

- Tiempo de respuesta requerido: horas 

Las figuras 3 – 22 (Fuente: Electricity Storage Association) y 3 – 23 (Fuente: Electric 
Power Research Institute) muestran sendas distribuciones de diferentes tipos de tecnologías 
de almacenamiento de energía en función de estas tres categorías principales de 
aplicaciones.  
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Figura 3 – 22: Aplicaciones y tecnologías de sistemas de almacenamiento de energía 

 

 

Figura 3 – 23: Aplicaciones y tecnologías de sistemas de almacenamiento de energía 
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A continuación se mencionan una serie de aplicaciones prácticas de los sistemas de 
almacenamiento de energía que pueden reducir los problemas que entrama la integración 
de la generación eólica en el sistema eléctrico. 

• Incremento en la calidad de la energía entregada a la red: 

- Regulación de la frecuencia. 

- Control de tensión. 

- Disminución de armónicos. 

• Incremento en la fiabilidad de la energía entregada a la red. 

• Beneficio a las redes de transporte y distribución: 

- Retraso de la necesidad de mejorar subestaciones, transformadores y líneas 
eléctricas. 

- Reducción de pérdidas. 

- Reducción de la congestión que puede producirse en subestaciones, 
transformadores y líneas eléctricas. 

• Gestión de la demanda. 

• Gestión de la producción. 

• Mercado. 

De entre todas las aplicaciones mencionadas, se procede a describir las características 
principales de las más relevantes. 

Los sistemas de almacenamiento de energía aportan continuidad del suministro eléctrico 
ante posibles cortes momentáneos o alargados en el tiempo. Acoplados con dispositivos 
avanzados de electrónica de potencia, también pueden reducir distorsiones causadas por 
armónicos, así como eliminar tanto huecos de tensión como sobretensiones. 

La infraestructura de red de transporte y distribución se implementa con la instalación de 
sistemas de almacenamiento, dado que éstos incrementan su capacidad de carga, 
permitiendo posponer el desarrollo de la red y al mismo tiempo reduciendo los problemas 
de congestión.  

La aplicación de mercado, también conocida como arbitraje, consiste en comprar energía a 
bajo precio (en tramos de baja demanda) para venderla posteriormente a un precio superior 
(en tramos de alta demanda). Normalmente, son los sistemas con gran capacidad de 
almacenamiento los que actúan de este modo en el Mercado Eléctrico. 
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Como consecuencia del arbitraje, la curva de demanda es menos apuntada, en la medida en 
que los sistemas de almacenamiento demandan electricidad durante periodos valles de 
demanda, mientras que durante periodos de punta de demanda aportan generación. 

Por tanto, se puede determinar que los sistemas de almacenamiento de energía aportan 
diversos beneficios para productores, consumidores, comercializadores de energía, así 
como para el Operador del Sistema Eléctrico.  

3.5.2 Selección de los sistemas de almacenamiento de energía a implementar 

De entre todas las posibles aplicaciones que ofrecen los sistemas de almacenamiento de 
energía, la gestión de la producción energética es la única que interesa de cara a cumplir 
los objetivos planteados.  

Por este motivo, podemos descartar los sistemas de almacenamiento cuyas características 
principales se basan en aportar calidad de energía. De tal manera que, basándonos en la 
clasificación que establecen las figuras 3 – 22 y 3 – 23, quedan descartadas las opciones de 
implementar los siguientes sistemas de almacenamiento: 

• Volantes de inercia. 

• Super condensadores. 

Además, atendiendo a la potencia nominal que tiene un parque eólico, también se deben 
descartar aquellos sistemas de almacenamiento cuyas aplicaciones se centran en la gestión 
masiva de energía, tales como: 

• Centrales de bombeo. 

• Centrales de aire comprimido. 

En consecuencia, los sistemas de almacenamiento de energía que serán tomados en 
consideración a la hora de evaluar su hibridación con un parque eólico, son los siguientes: 

• Baterías de Litio–Ión. 

• Baterías avanzadas de Plomo–Ácido. 

• Baterías de Sodio–Sulfuro. 

• Baterías redox de Vanadio. 

• Baterías redox de Zinc–Bromo. 
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3.5.3 Características de los sistemas de almacenamiento seleccionados 

A continuación se procederá a hacer una descripción de cada uno de los sistemas de 
almacenamiento de energía seleccionados, incluyendo los siguientes aspectos: 

• Tecnología empleada 

• Características 

• Ventajas 

• Inconvenientes 

• Casos reales de aplicación 

 

3.5.3.1 Baterías de Litio–Ión 

La figura 3 – 24, obtenida en la página web de Electricity Storage Association,  muestra de 
manera esquemática la composición interna de una batería de Litio–Ión. 

 

Figura 3 – 24: Composición de una batería de Litio–Ión 

Cuando la batería se está cargando, los átomos de litio que hay en el cátodo pasan a ser 
iones y migran a través del electrolito hasta el ánodo de carbono, donde se combinan con 
los electrones externos hasta quedar depositados como átomos de litio entre las capas de 
carbono. Durante la descarga, el proceso es inverso. 



41 
 

  
 

Las ventajas que aporta este tipo de batería son: 

• Alta densidad de energía: 300-400 kWh/m3 

• Alto rendimiento: 94%  

• Largo ciclo de vida: 4 500 ciclos equivalentes 

• Mínimo estado de carga del 10% 

Debido a estas ventajas, las baterías de litio son las más empleadas en artículos de 
electrónica de consumo. En la industria del coche eléctrico, estas baterías parten con una 
posición de ventaja frente al resto de tecnologías, lo cual supone un factor muy destacable 
en la medida en que se prevé un importante desarrollo tecnológico a corto y medio plazo 
en esta industria. 

Los inconvenientes que presentan las baterías de litio son: 

• Empaquetamiento especial 

• Circuito interno de protección ante sobrecargas 

Estos inconvenientes derivan en un alto coste de inversión de en torno a 530 €/kWh, 
mientras que sus costes de operación y mantenimiento se encuentran cercanos a los 3 
€/kWh. En cualquier caso, es de esperar que se produzca una reducción en el coste de 
inversión a medida que avance su desarrollo tecnológico. 

En la actualidad, hay conectados a la red sistemas basados en baterías de litio con una 
potencia total equivalente a 18 MW aproximadamente, en fase experimental y también en 
operación. La figura 3 – 25, cuya fuente es Electric Power Research Institute, muestra una 
foto aérea de  los 12 MW instalados por AES Gener en la subestación Los Andes, en el 
desierto de Atacama, Chile. 

 

Figura 3 – 25: Sistema de baterías de litio en Chile 
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3.5.3.2 Baterías avanzadas de Plomo–Ácido 

Las baterías clásicas de plomo–ácido son las más maduras comercialmente a nivel 
mundial. En consecuencia, presentan las siguientes ventajas: 

• Mayor desarrollo tecnológico 

• Coste de inversión reducidos 

En contraposición, estas baterías tienen una serie de inconvenientes, entre los que destacan: 

• Ciclo de vida corto: 4 500 ciclos equivalentes 

• La energía que pueden descargar no es fija, sino que depende del mínimo estado de 
carga admisible por cada batería. 

• Complejos requisitos de mantenimiento 

Las baterías avanzadas de plomo están consiguiendo paliar los inconvenientes 
mencionados, con el objetivo de aplicarlas en sistemas que faciliten la integración de 
energías renovables en el sistema eléctrico. Se encuentran todavía en fase de desarrollo, y 
por tanto existe incertidumbre acerca de sus costes asociados de operación y 
mantenimiento. Alcanzan un rendimiento del 90%, con un estado mínimo de carga del 
20%. Su costes de adquisición ascienden a 360 €/kWh, mientras que sus costes de 
operación y mantenimiento están en torno a 2 €/kWh. 

La figura 3 – 26, cuya fuente es Electric Power Research Institute, muestra un sistema de 
baterías avanzadas de plomo–ácido de  1MW/1MWh implantado en un parque eólico en 
Hampton, Australia. 

 

Figura 3 – 26: Sistema de baterías avanzadas de plomo en Australia 
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3.5.3.3 Baterías de Sodio–Sulfuro 

La figura 3 – 27, obtenida de la página web de Electricity Storage Association,  muestra de 
manera esquemática la composición interna de una batería de Sodio–Sulfuro. 

 

Figura 3 – 27: Composición de una batería de Sodio–Sulfuro 

Los materiales activos en este tipo de baterías son azufre fundido y sodio fundido como 
electrodos positivo y negativo respectivamente. Dichos electrodos se encuentran separados 
por un material cerámico en estado sólido, el cual sirve de electrolito. A través de este 
cerámico pasan únicamente a los iones de sodio con carga positiva. Durante la descarga, 
los electrones salen del sodio metal, dando lugar a la formación de iones de sodio con 
carga positiva que pasan a través del cerámico al electrodo positivo. Los electrones que 
salen del sodio metal se mueven a través del circuito y vuelven de nuevo a la batería a 
través del electrodo positivo, donde son absorbidos por el azufre fundido para formar 
polisulfuro. Los iones de sodio con carga positiva que se desplazaron al electrodo positivo 
equilibran el flujo de carga de los electrones. Durante la carga, el proceso es a la inversa 
del descrito. 

Estas baterías necesitan un aporte de calor para poder mantenerse a temperaturas 
superiores a 300 ºC, lo cual supone que los sistemas encargados de aportar este calor se 
consideran parte integrante de la propia batería. Tienen un estado mínimo de carga del 
10%, con un rendimiento del 80%, y con un total de 4 500 ciclos equivalentes como vida 
útil. Sus costes de adquisición por un lado, y de operación y mantenimiento por otro, están 
en torno a los 285 y 3 €/kWh respectivamente. 

Se encuentran en una fase avanzada de desarrollo, ya que las empresas japonesas TEPCO y 
NGK Insulators llevan 25 años desarrollando esta tecnología. Por ese motivo, sólo en 
Japón hay implantados 270 MW de baterías destinados a la integración de renovables y al 
aporte de servicios de ajuste del sistema. A parte de esto, otras muchas empresas como 
Electricite de France y American Electric Power han desarrollado sistemas experimentales 
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basados en este tipo de baterías. En la figura 3 – 28, cuya fuente es Electric Power 
Research Institute, se aprecia un sistema de AEP basado en baterías de sodio, 
implementado en una subestación: 

 

Figura 3 – 28: Sistema de baterías de Sodio–Sulfuro 

3.5.3.4 Baterías redox de Vanadio 

Las baterías redox de Vanadio son las más desarrolladas tecnológicamente dentro de las 
baterías de flujo. En las baterías de flujo, la energía se almacena mediante iones cargados 
que se encuentran en dos tanques de electrolito separados entre sí, de manera que uno de 
ellos contiene electrolito para reacciones de electrodo positivo, mientras que el otro 
contiene electrolito para reacciones de electrodo negativo. La peculiaridad que presentan 
las baterías redox de Vanadio es que emplean un único electrolito común, lo que repercute 
en un incremento de la vida útil de la batería. Cuando se necesita descargar electricidad de 
la pila, el electrolito fluye hacia una celda redox con electrodos, y la corriente eléctrica es 
generada. Esta reacción electroquímica se invierte cuando se aplica una sobretensión, 
como en las baterías convencionales,  permitiendo al sistema efectuar cargas y descargas 
repetidamente. Como en toda batería de flujo, es posible obtener un amplio rango de 
potencia y capacidad de almacenamiento, en función del tamaño del tanque de electrolito. 

Los sistemas de baterías redox de Vanadio pueden diseñarse para suministrar energía en un 
rango de tiempo que abarca desde las 2 horas, hasta más de 8 horas. Los fabricantes de este 
tipo de baterías estiman una vida media del sistema en 15 años, mientras que la vida media 
de los electrolitos alcanza los 25 años.  

Las baterías redox de Vanadio tienen un rendimiento del 90%, y pueden llegar a alcanzar 
una profundidad de descarga del 100%. Su número de ciclos equivalentes a lo largo de la 
vida útil de la batería está en torno a los 12 000 ciclos. Como costes de adquisición y de 
operación y mantenimiento tienen valores cercanos a los 485 y 8 €/kWh respectivamente. 
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Para proyectos que requieran capacidad de almacenamiento de MWh, hay que tener en 
cuenta que el tamaño de los tanques de electrolito tiende a ser muy grande. Es necesario 
mantener los electrolitos a 300 ºC 

Diversos sistemas de baterías redox de Vanadio se emplean en la actualidad, de los cuales  
mencionamos: 

• Un sistema de 15kW/120kWh, operando en Dinamarca como parte de un sistema 
de redes inteligentes. 

• Un sistema de 200kW/800kWh en Tasmania. 

• Un sistema de 4MW/6MWh en Tomamae, Japón. 

 

3.5.3.5 Baterías redox de Zinc–Bromo 

Las baterías redox de Zinc–Bromo son otro tipo de baterías de flujo. La figura 3 – 29 
muestra cómo funcionan este tipo de sistemas, incluyendo las reacciones redox. 

 

 

Figura 3 – 29: Sistema de baterías de Zinc–Bromo. Fuente: ESA 

En cada celda de una batería de Zinc–Bromo, dos electrolitos diferentes fluyen a través de 
electrodos en dos compartimentos separados por una membrana porosa. Durante la 
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descarga, el zinc se carga positivamente y el bromo pasa a ser bromuro, del cual se obtiene 
el bromuro de zinc. El proceso químico que se utiliza para generar esta corriente eléctrica 
incrementa las concentraciones de iones cargados tanto de zinc como de bromuro en 
ambos tanques de electrolito. Durante la carga, el zinc se deposita en una fina capa al lado 
del electrodo. Mientras, el bromo se desprende como una solución diluida al otro lado de la 
membrana, reaccionando con los otros compuestos en solución (aminas) para formar un 
compuesto denso y viscoso que precipita al fondo del tanque. 

Las baterías redox de Zinc–Bromo están menos desarrolladas tecnológicamente que las de 
Vanadio. Tienen un rendimiento en torno al 75%, y una vida útil de 12 000 ciclos 
equivalentes al 90% de descarga máxima admisible. Sus costes de operación y 
mantenimiento se sitúan en torno a los 385 y 13 €/kWh respectivamente.  

En los Estados Unidos, las empresas eléctricas llevan a cabo ensayos de sistemas 
transportables de 0.5-MW/2.8-MWh, como el que se muestra en la figura 3 – 30, cuya 
fuente es Electric Power Research Institute: 

 

Figura 3 – 30: Sistema transportable de baterías de Zinc–Bromo 

3.5.4 Resumen de las características de las baterías seleccionadas 

La tabla 3 – 3 que se presenta a continuación recoge las características técnicas de las 
baterías seleccionadas que se tendrán en cuenta en posteriores cálculos. 

 

Tabla 3 – 3: Resumen de características técnicas de las baterías 

Destacar que el valor de rendimiento mostrado en la tabla 3 – 3, viene dado como resultado 
del producto de los siguientes rendimientos: 
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• Rendimiento de carga y descarga de la batería. 

• Rendimiento del inversor y el rectificador, los cuales se consideran integrados en la 
batería. 

• Rendimiento del transformador conectado a la red, incluyendo pérdidas en los 
cables. 

Del mismo modo, se define el mínimo estado de carga como aquel estado de carga por 
debajo del cual la batería puede sufrir daños estructurales. 

La tabla 3 – 4 resume los costes de adquisición y mantenimiento que se tendrán en cuenta 
en posteriores cálculos. Se tendrá en cuenta que: 

• Los costes de adquisición están expresados en miles de euros por MWh de 
capacidad nominal de almacenamiento de la batería. 

• Los costes de mantenimiento son anuales, y están expresados en miles de euros por 
MWh de capacidad nominal de almacenamiento. 

 

Tabla 3 – 4: Resumen de costes de las baterías 
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4 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Este apartado desarrolla los puntos mencionados en el alcance del proyecto que atañen al 
análisis de vertidos, desvíos de producción, dimensionamiento de la batería y simulación 
matemática de la operación del parque eólico implementado. 

4.1 Datos de partida 

Para el cálculo de los vertidos eólicos, se cuenta con los siguientes datos, en formato Excel, 
correspondientes al parque eólico Óscar ruante 2010, localizado en la provincia de 
Albacete, y con 49,5 MW de potencia nominal: 

• Producción horaria programada  

• Consignas del Operador del Sistema correspondientes a las restricciones en tiempo 
real aplicadas al parque eólico, incluyendo la potencia máxima producible, el 
momento de aplicación de la restricción, y el momento de levantamiento de la 
restricción. 

Para el cálculo de los desvíos de producción, se cuenta con los siguientes datos, en formato 
Excel, correspondientes al parque eólico Freire durante 2010, localizado en la provincia de 
Soria, y con 12 MW de potencia nominal: 

• Producción horaria programada  

• Producción horaria medida 

4.2 Cálculo de vertidos eólicos 

En este subapartado, se hace una descripción del modelo de cálculo empleado a partir de 
los datos de partida disponibles para cuantificar la cantidad de energía que se fue vertida en 
el parque eólico Óscar durante el año 2010. En el Anexo A se complementa la descripción 
que aquí se realiza. 

Se define vertido eólico la energía eólica producible que no llega a ser producida debido a 
restricciones en tiempo real ordenadas por el Operador del Sistema. 

Dado que los datos de producción con los que se cuenta corresponden a la potencia horaria 
programada, se asumirá que dicha potencia es la producida por el parque eólico, y de valor 
constante durante todo el tramo horario. 

Bajo estas condiciones y mediante la herramienta de cálculo Excel, se procederá a 
cuantificar la energía vertida debido a las restricciones en tiempo real en cada intervalo 
horario, de tal manera que: 
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tconsignaPproducidaPvertidaE hhh •−= )__(_  

Donde: 

• E_vertidah: energía vertida durante la hora h, medida en kW. 

• P_producidah: potencia producida durante la hora h, medida en kW. 

• P_consignah: potencia máxima a la que el Operador del Sistema limita la 
producción eléctrica mediante consignas de restricciones en tiempo real, durante la 
hora h, medida en kW. 

• t: tiempo de la consigna, medido en horas. Este tiempo tiene vigencia hasta que el 
Operador del Sistema envía una nueva consigna al Centro de Control de 
Generación asociado al parque eólico para: 

- Limitar la producción eléctrica a un valor de potencia distinto al anterior, o 

- Levantar la restricción de generación en tiempo real, con lo que el parque 
eólico deja de tener limitación de producción eléctrica. 

Se calculará la energía vertida acumulada diaria sumando la energía vertida hora a hora, 
durante las 24 horas correspondientes al propio día. De manera análoga se procederá al 
cálculo de energía vertida mensual y anual. 

La figura 4 – 1, muestra gráficamente un ejemplo del comportamiento del modelo de 
cálculo empleado, aplicado a un día cualquiera en el que se produjeron vertidos eólicos. 

Vertidos eólicos (01/01/2010)
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Figura 4 – 1: Energía vertida (01/01/2010) 

La figura 4 – 2 muestra gráficamente la distribución diaria de vertidos eólicos en el parque 
eólico Óscar durante al año 2010. Destacar que el eje de ordenadas representa la energía 
vertida diaria medida en MWh. 
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Vertidos eólicos en 2010
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Figura 4 – 2: Energía vertida diaria durante 2010 en el parque eólico Óscar 
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4.3 Cálculo de desvíos de producción 

En este subapartado, se hace una descripción del modelo de cálculo empleado para 
cuantificar el coste asociado a los desvíos de producción correspondientes al parque eólico 
Freire durante 2010, a partir de los datos de partida descritos y de la información 
recopilada en el Anexo B sobre el análisis del coste del desvío. En dicho Anexo se 
complementa la descripción realizada en este subapartado. 

Dado que los datos de producción con los que se cuenta corresponden a la potencia horaria  
medida y programada, se asumirá que dichas potencias son de valor constante durante todo 
el tramo horario. Por tanto, en el desarrollo de este apartado se trabajará en términos de 
energía medida y programada en cada hora. 

Se define desvío de producción como la diferencia entre la energía medida y la energía 
programada para un intervalo horario determinado, tal que: 

hhh programadaEmedidaEdesvíoE ___ −=  

Donde: 

• E_desvíoh: energía correspondiente al desvío de producción, durante la hora h, 
medida en MWh. 

• E_medidah: energía correspondiente a la producción medida durante la hora h, 
medida en MWh. 

• E_programadah: energía correspondiente a la producción programada durante la 
hora h, medida en MWh. 

En la hoja de cálculo utilizada, se calcula el desvío de producción para todas las horas del 
año 2010. El valor de este desvío puede ser: 

• E_desvío > 0: implica que en ese intervalo horario la energía medida fue superior a 
la programada, y por tanto se generó energía en exceso. 

• E_desvíoh <0: implica que en ese intervalo horario la energía medida fue inferior a 
la programada. 

El coste del desvío corresponde a una penalización que se paga cuando dicho desvío va en 
contra de la necesidad de balance del sistema eléctrico. La figura 4 – 3 que se muestra a 
continuación y cuya fuente es REE, explica de manera esquemática cuándo un desvío de 
producción es contrario al sistema y por consiguiente conlleva una penalización. 
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Figura 4 – 3: Desvío de producción frente a la necesidad del sistema eléctrico 

Por tanto, los desvíos de producción contrarios al sistema tienen un coste asociado. En 
cambio, los desvíos favorables al sistema no son penalizados, sino que se retribuyen al 
precio del mercado diario (o a tarifa, si esta es la opción de retribución escogida por el 
productor). La definición de los valores de coste a subir y coste a bajar, ambos expresados 
en euros por MWh, así como la forma de obtenerlos de REE se detalla en el Anexo B de 
este documento.  

El coste del desvío se calculará del mismo modo para cada intervalo horario, tal que: 

• Si E_desvíoh > 0, el coste del desvío será: 

hhh subirCostedesvíoEdesvíoCoste ___ •=  

• Si E_desvíoh <0, el coste del desvío será: 

hhh bajarCostedesvíoEdesvíoCoste ___ •=  

Para calcular el coste total asociado a los desvíos de producción durante 2010 
correspondiente al parque eólico Freire, simplemente hay que sumar el coste del desvío 
horario, para todas  las horas del año, tal que: 

∑=
1

8760
2010 __ hdesvíoCostedesvíoCoste  

Adicionalmente, se realizarán los siguientes cálculos: 

• Desvíos netos absolutos: se definen como el sumatorio para todas las horas del año 
2010 del valor absoluto del desvío horario, tal que: 

∑=
1

8760
2010 __ hdesvíoEabsolutosDesvíos  
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• Desvíos contrarios al sistema: se definen como aquellos desvíos que conllevan un 
coste de desvío. 

• Desvíos contrarios al sistema netos absolutos: se definen como el sumatorio para 
todas las horas del año 2010 del valor absoluto del desvío horario contrario al 
sistema. 

• Producción programada: se define como el sumatorio para todas las horas del año 
2010 de la producción programada horaria, tal que: 

∑=
1

8760
2010 _Pr_Pr hprogramadaoducciónprogramadaoducción  

• Producción medida: se define como el sumatorio para todas las horas del año 2010 
de la producción medida horaria, tal que: 

∑=
1

8760
2010 _Pr_Pr hmedidaoducciónmedidaoducción  

• Desvíos sobre el programa: se define como la relación entre los desvíos netos 
absolutos y la producción programada para el año 2010, tal que: 

2010

2010
2010 _Pr

_
_

programadaoducción

absolutosDesvíos
programaDesvíos =  

• Desvíos contrarios al sistema sobre el programa: se define como la relación entre 
los desvíos contrarios al sistema netos absolutos y la producción programada para 
el año 2010. 

• Coste del desvío sobre la producción medida: se define como la relación entre el 
coste total del desvío y la producción medida para el año 2010, tal que: 

2010

2010
2010 _Pr

_
__

medidaoducción

desvíoCoste
medidadesvíoCoste =  

Las figuras 4 – 4 y 4 – 5 muestran respectivamente la distribución horaria de desvíos de 
producción y la distribución horaria de desvíos contrarios al sistema, en el parque eólico 
Freire durante al año 2010. Destacar que ambos ejes de abscisas representan las horas del 
año. 
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Figura 4 – 4: Desvíos de producción durante 2010 
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Desvíos contrarios al sistema en 2010
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Figura 4 – 5: Desvíos contrarios al sistema  durante 2010



56 

 

4.4 Dimensionamiento 

En este subapartado, se procede a determinar la capacidad de almacenamiento que ha de 
tener el sistema de almacenamiento de energía  a implementar en el parque eólico Freire. 

En primer lugar, conviene diferenciar la capacidad nominal de la batería de la capacidad 
operativa, la cual se calcula tal que: 

( )acestadoMínientorenalnoCapoperativaCap arg__1dimmin__ −••=  

Para determinar la capacidad nominal de la batería a implementar, el criterio a seguir es el 
siguiente: obtener una capacidad de almacenamiento operativa suficiente como para 
reducir los desvíos de producción en contra del sistema, evitando incurrir en un 
sobredimensionamiento que acarrearía un importante incremento en el coste de adquisición 
de la batería. 

La figura 4 – 6 es un histograma de los desvíos contrarios al sistema, en el cual el eje da 
abscisas representa la magnitud de desvío contrario al sistema, medido en MWh, mientras 
que el eje de ordenadas representa el porcentaje de horas del año 2010 durante las cuales se 
produjo un desvío contrario al sistema de la magnitud que corresponda a cada magnitud de 
desvío. 
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Figura 4 – 6: Histograma de desvíos contrarios al sistema durante 2010 

Atendiendo a los resultados obtenidos en este histograma, se concluye que con una 
capacidad de almacenamiento operativa de 2 MWh sería suficiente para cubrir el 84,37% 
de los desvíos contrarios al sistema que se produjeron durante 2010.  

Dado que cada tipo de batería seleccionada tiene valores específicos de rendimiento y 
mínimo estado de carga (según se muestra en la tabla  3 – 3), para una capacidad operativa 
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de 2 MWh se obtienen distintos valores de capacidad nominal en cada una de las baterías, 
tal y como muestra la figura 4 – 7. 

Capacidad nominal según tipo de batería
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Figura 4 – 7: Capacidad nominal requerida según el tipo de batería 

Como se puede observar, son las baterías de Zinc–Bromo las que, debido a sus 
características estructurales, requieren mayor capacidad nominal de almacenamiento para 
alcanzar los 2 MWh operativos de capacidad.  

Por tanto, será este tipo de batería el que determine el valor final de capacidad nominal de 
almacenamiento necesario, siendo este valor de 3 MWh. 

4.5 Simulación 

En este subapartado, se hace una descripción del modelo de cálculo empleado para: 

• Simular la operación del sistema formado por el parque eólico Freire implementado 
con un sistema de almacenamiento por medio de las baterías electroquímicas 
seleccionadas anteriormente. 

• Calcular los ingresos a obtener mediante dicha implementación, los cuales 
provendrán de: 

- Reducción del coste del desvío de producción 

- Venta de energía contenida en la batería en el Mercado Eléctrico. 

4.5.1 Simulación de la operación del sistema implementado 

Para llevar a cabo la simulación han sido necesarios los siguientes datos: 

• Datos y resultados obtenidos en el cálculo de desvíos de producción 
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• Datos correspondientes a la tabla 3 – 3, correspondientes a las características 
técnicas de las baterías seleccionadas para efectuar la implementación. 

Para describir la simulación de la operación del sistema compuesto por el parque eólico 
implementado con una batería, conviene definir los siguientes conceptos utilizados en 
dicha simulación. 

• Estado inicial de la batería: se define como la cantidad de energía que contiene la 
batería al inicio de cada intervalo horario. Este valor esta acotado entre los valores 
de mínimo estado de carga de la batería a implementar, y la capacidad nominal de 
la batería. Por tanto, el estado inicial de carga de la batería se calculará de la 
siguiente manera para todas las horas del año, menos para la primera, en la cual el 
estado inicial de carga de la batería corresponde al valor de mínimo estado de 
carga: 

1__ −= hh finalEstadoinicialEstado  

• Estado final de la batería: se define como la cantidad de energía que contiene la 
batería al final de cada intervalo horario. 
  
Este valor esta acotado entre los valores de mínimo estado de carga de la batería a 
implementar, y la capacidad máxima de la batería. Por tanto, el estado final de 
carga de la batería se calculará de la siguiente manera para todas las horas del año: 

hhhh salienteEentranteEinicialEstadofinalEstado ____ −+=  

• Energía entrante en la batería: se define como la cantidad de energía que almacena 
la batería durante cada intervalo horario. 
 
Este valor esta acotado, siendo su valor mínimo posible igual a 0, y su valor 
máximo posible corresponde a la diferencia entre la capacidad máxima y el mínimo 
estado de carga de la batería. 
 
Para cualquier intervalo horario, sólo se almacenará energía en la batería si se 
cumplen las siguientes premisas: 

- El estado inicial de la batería es menor que su capacidad máxima de carga 

- El desvío del parque eólico es positivo 

- El coste del desvío a subir es positivo 

Si se cumplen estas tres premisas, la batería efectuará una carga de energía 
procedente del desvío del parque eólico, de tal manera que: 

1. Si el valor del desvío del parque supera la capacidad máxima de carga de la 
batería, la energía entrante será: 
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acmáxCapacidadentranteE h arg___ =  

Siendo la capacidad máxima de carga la diferencia entre la capacidad 
nominal de la batería y su estado mínimo de carga. 

2. Si el valor del desvío del parque es inferior a la capacidad máxima de carga 
de la batería, la energía entrante será: 

hh parqueDesvíoentranteE __ =  

• Energía saliente en la batería: se define como la cantidad de energía que descarga la 
batería durante cada intervalo horario. 
 
Este valor está acotado de la misma manera que el valor de energía entrante. 
 
Para cualquier intervalo horario, sólo se descargará energía procedente de la batería 
si se cumple que el estado de carga inicial es superior al mínimo estado de carga 
admisible. Si se cumple ese caso, se valorará lo siguiente: 

1. Si el desvío del parque es positivo, y el coste a subir es nulo, se descargará 
la batería hasta llegar al mínimo estado de carga. 

2. Si el desvío del parque es positivo, y el coste a subir es positivo, no se 
produce descarga de energía. 

3. Si el desvío del parque es negativo, la energía almacenada en la batería es 
superior al valor absoluto del desvío del parque, y el coste a subir es nulo, 
se descargará la batería hasta llegar al mínimo estado de carga. 

4. Si el desvío del parque es negativo, la energía almacenada en la batería es 
superior al valor absoluto del desvío del parque, y el coste a subir es 
positivo, se descargará la batería hasta contrarrestar el valor absoluto del 
desvío del parque. 

5. Si el desvío del parque es negativo, la energía almacenada en la batería es 
inferior al valor absoluto del desvío del parque, y el coste a bajar es nulo, no 
se producirá descarga de energía. 

6. Si el desvío del parque es negativo, la energía almacenada en la batería es 
inferior al valor absoluto del desvío del parque, y el coste a bajar es 
positivo, se descargará la batería hasta llegar al mínimo estado de carga 
admisible. 
 

• Desvío de la batería: se define como el desvío debido a la carga o descarga de la 
batería. 
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- Para intervalos horarios en los que se ha producido carga en la batería 
(energía entrante positiva), el desvío de la batería será igual a la energía 
entrante en la batería cambiada de signo. 

- Para intervalos horarios en los que no se ha producido carga en la batería 
(energía entrante nula), el desvío de la batería será igual a la energía saliente 
de la batería multiplicada por el rendimiento. 

• Desvío total: se define como el desvío total resultante de sumar los desvíos del 
parque y la batería. 

• Desvío contrario al sistema: se define como el desvío total del sistema que 
conllevan coste de desvío. 

El Anexo C contiene información complementaria a la ofrecida en este subapartado, 
incluyendo un ejemplo práctico. 

La figura 4 – 8 establece una comparación entre los desvíos contrarios al sistema durante el 
mes de enero de 2010 con el parque eólico Freire con y sin batería implementada. Destacar 
que: 

• El eje de abscisas representa las horas del mes de enero 

• La figura que se muestra representa los valores obtenidos con la simulación del 
parque eólico implementado con una batería de Litio. 
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Figura 4 – 8: Comparación de desvíos contrarios al sistema tras la simulación 
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Comentar que, a la vista de lo que muestra la figura 4 – 8, los desvíos contrarios al sistema 
a bajar a penas se reducen con la implantación de la batería. Esto se debe a que en pocas 
ocasiones se da el caso en el cual la batería dispone de energía almacenada para 
contrarrestar dicho desvío. A su vez, esto es debido a que la batería está programada para 
vaciar su energía en el primer momento en el que verter energía a la red no supone incurrir 
en penalización, con el fin de: 

• Ingresar dinero por venta de energía 

• Disponer de capacidad operativa de almacenamiento 

Del mismo modo, podemos observar que los desvíos en contra del sistema a subir si son 
reducidos en muchas horas. Esto es una consecuencia de disponer de capacidad operativa 
de almacenamiento. 

Esta estrategia es interesante en la medida en que los costes a subir (introducir generación 
de más en el sistema cuando lo que necesita éste es retirar generación) suelen ser mayores 
que los costes a bajar (introducir generación de menos en el sistema cuando lo que necesita 
éste es aumentar la generación). 

4.5.2 Cálculo de la vida útil de la batería 

El factor que determina la vida útil de la batería es el número equivalente de ciclos 
completos que ésta puede llegar a realizar. 

Un ciclo completo es aquel en que se cumplen las siguientes condiciones: 

• La carga se produce desde el mínimo estado de carga admisible hasta la potencia 
nominal de la batería. 

• La descarga se produce de manera inversa, es decir, desde potencia nominal hasta 
el mínimo estado de carga admisible. 

En la simulación, para calcular los ciclos completos que han realizado las baterías a lo 
largo de 2010, se define la profundidad de descarga como: 

acestadoMínalnoCapacidad

finalEstadoinicialEstado
adescofundidad hh

h arg__min_

__
arg_Pr

−
−

=  

Y dicha profundidad de descarga vendrá expresada en tanto por ciento. 

Por tanto, el número de ciclos completos que realizará la batería a lo largo del año se 
calcula tal que: 

∑=
1

8760
2010 arg_Pr_ hadescofundidadcompletosCiclos  
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4.5.3 Cálculo de los ingresos 

Los ingresos derivados de la implantación de una batería en el parque eólico Freire 
provendrán de: 

• Venta de energía almacenada en la batería 

• Reducción del coste del desvío en contra del sistema 

Dentro de los ingresos por venta de energía, se estudian por separado tres posibles 
escenarios de retribución: 

• Retribución al precio del mercado diario 

• Retribución al precio del mercado diario con prima, techo y suelo 

• Retribución a tarifa regulada 

Comentar que se considera factible que la retribución de la energía procedente de la batería 
se retribuya según el artículo 24 del RD661/2007, asumiendo la propia energía eólica del 
parque es la energía primaria de la batería. 

Para llevar a cabo el cálculo de los ingresos obtenidos por implementar el parque eólico 
con una batería, se utilizaron los siguientes datos: 

• Datos y resultados obtenidos en la simulación 

• Valores horarios del precio del mercado diario en 2010, los cuales se obtuvieron 
según lo descrito en el Anexo D. 

• Valores de tarifa regulada, prima, techo y suelo retributivo para 2010. 

4.5.3.1 Ingresos con retribución al precio del mercado diario 

Los ingresos horarios obtenidos por venta de energía almacenada en la batería al Mercado 
Diario, se calculan de la siguiente manera: 

hhh PMDbateríaDesvíomercadoI •= __  

Por tanto, el ingreso a lo largo de 2010 será: 

∑ •= 1

87602010 )_(_ hh PMDbateríaDesvíomercadoI  

4.5.3.2 Ingresos con retribución al precio del mercado diario con prima, techo y 

suelo 

Los ingresos horarios obtenidos por venta de energía almacenada en la batería al Mercado 
Diario, se calculan de la siguiente manera: 
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)(___ primaPMDbateríaDesvíoprimamercadoI hhh +•=  

Por tanto, el ingreso a lo largo de 2010 será: 

( )∑ +•= 1

87602010 ))(_(__ primaPMDbateríaDesvíoprimamercadoI hh  

4.5.3.3 Ingresos por venta de energía en el Mercado Eléctrico con tarifa regulada 

Los ingresos obtenidos por venta de energía almacenada en la batería al Mercado Eléctrico, 
suponiendo que la batería escoge la opción de venta a tarifa regulada, se calcula hora a 
hora lo siguiente: 

tarifabateríaDesvíotarifaI hh •= __  

De manera que el ingreso a lo largo del año 2010 será: 

∑ •= 1

87602010 )_(_ tarifabateríaDesvíotarifaI h  

4.5.3.4 Ingresos por reducción del coste del desvío de producción 

Estos ingresos se obtienen al restar los costes del desvío del parque eólico Freire a los 
costes del desvío con el sistema implementado con la batería, tal que: 

sistemaparque desvíoCostedesvíoCostedesvíosI ,2010,20102010 ___ −=  

Donde el coste del desvío con el sistema implementado se calculan análogamente al coste 
del desvío del parque, pero utilizando los valores del desvío total del sistema, definidos en 
el subapartado 4.5.1 de esta Memoria. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Resultados del cálculo de vertidos eólicos 

La tabla 5 – 1, muestra los resultados obtenidos en cuanto a energía vertida mensual del 
parque eólico Óscar a lo largo del año 2010. 

 

Tabla 5 –1: Energía vertida al mes. 

El total de energía vertida a lo largo de 2010 asciende a 45,16 MWh. Teniendo en cuenta 
que, bajo las condiciones supuestas, la producción eléctrica del parque eólico durante 2010 
tiene un valor de 132.859.520 MWh, concluimos que es un valor de vertidos eólicos lo 
bastante escaso como para suponerlo despreciable. 

Comentar que estos valores tan bajos de vertidos eólicos se deben a: 

• Escasez de días con restricciones de generación, con un total de 26 días al año 

• Altos valores de potencia máxima a la cual limita la generación el Operador del 
Sistema. 

Estos dos factores a su vez indican que la situación del parque eólico Óscar, localizado en 
la provincia de Albacete, está en un punto de la red en el cual ésta está lo bastante bien 
mallada como para que no se produzcan congestiones en las líneas de evacuación. De esta 
manera, el único motivo al cual se puede deber una limitación en tiempo real de la 
generación queda reducido a un excedente de producción eléctrica, no integrable en el 
sistema.  

El modelo de cálculo utilizado para cuantificar la energía vertida se muestra gráficamente 
en el Anexo A. 

5.2 Resultados del cálculo de desvíos de producción 

La tabla 5 – 2 muestra los resultados obtenidos de los cálculos realizados sobre los desvíos 
de producción del parque eólico Freire en 2010. 



66 
 

  
 

 

Tabla 5 –2: Resultados de desvíos de producción en 2010 

 

5.3 Resultados de la simulación 

La tabla 5 – 3 muestra los resultados obtenidos de la simulación realizada con los cinco 
tipos de batería seleccionados. 
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Tabla 5 –3: Resultados de la simulación
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A continuación se realizarán una serie de comentarios acerca de los resultados que se 
observan en la tabla 5 – 3: 

• El valor de desvíos netos absolutos es muy similar para todas las baterías 
estudiadas, y dicho valor es aproximadamente 1 000 MWh inferior al valor de 
desvíos netos absolutos del parque eólico Freire sin implementación. Esta ligera 
reducción, que se sitúa en torno al 6%, se debe a que la energía que se carga y 
descarga en la batería al cabo del año acaba teniendo un balance neto cercano a 
cero. 

• El valor de desvíos netos en contra del sistema absolutos también es similar para 
todas las baterías estudiadas, y dicho valor es aproximadamente 1 100 MWh 
inferior al valor de desvíos netos en contra del sistema absolutos del parque eólico 
Freire sin implementación. Esto supone una reducción que está en torno al 15%. 

• El porcentaje de desvíos sobre la producción programada es prácticamente igual en 
todos los casos simulados. El motivo es el mismo que se comentó en el primer 
punto. Se observa una reducción en torno al 6% con respecto al porcentaje de 
desvíos sobre la producción programada.  

• El porcentaje de desvíos en contra sobre la producción programada es 
prácticamente igual en todos los casos simulados, observándose una reducción en 
torno al 15%. 

• El coste de los desvíos es parecido para todos los casos simulados, y sigue siendo 
muy alto, por encima de 100 000 euros en todos los casos, dándose una reducción 
con respecto al coste de los desvíos del parque eólico sin implementación cercana a 
los 19 000 euros.  

• Del mismo modo, el coste de los desvíos sobre la producción eléctrica del parque 
eólico es semejante para todas las baterías estudiadas. En todos los casos, la 
reducción del coste de desvío sobre la producción se sitúa en torno a 0,4 €/MWh. 

• En cuanto a los resultados de vida útil obtenidos de la simulación destaca que las 
baterías redox de Vanadio y de Zinc–Bromo pueden durar el triple que el resto de 
baterías seleccionadas, cuya duración estimada es algo superior a 10 años. 

• Sobre los ingresos por venta de energía en el Mercado Diario, destacar dos aspectos 
fundamentales: 

- En todos los casos simulados, los ingresos por venta a mercado con prima 
son superiores a los ingresos por venta a tarifa regulada. 

- Los ingresos por venta a mercado están por debajo del 50% de los ingresos 
obtenidos por venta al mercado con prima. 
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Dadas estas circunstancias, que claro que la viabilidad económica del proyecto 
estará sujeta a la posibilidad de percibir primas por la producción eléctrica. 

• Sobre los ingresos por reducción de costes de desvíos, se observa una reducción 
que se sitúa en torno al 14%.  

La tabla 5 – 4 muestra los resultados  de las reducciones descritas anteriormente:
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Tabla 5 – 4: Reducciones resultadas de la simulación 
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6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Bajo la hipótesis de una retribución por venta de energía acorde a la opción de mercado 
más prima (es decir, el caso más favorable), se ha calculado el beneficio neto del año 2010 
para el parque eólico Freire implementado con cada una de las baterías seleccionadas. La 
tabla 6 – 1 contiene los resultados obtenidos. 

 

Tabla 6 – 1: Beneficio neto en 2010 

El Anexo D contiene la explicación del modelo económico empleado, y por tanto incluye 
cómo se ha procedido al cálculo de dicho beneficio anual neto. 

Como puede observarse, solo el resultado obtenido en la simulación con la batería de 
Sodio–Sulfuro es positivo, pese a haber tomado la hipótesis más favorable de retribución. 
Esto se debe al altísimo coste de inversión que tienen las baterías electroquímicas objeto de 
este estudio. 

El fin de este análisis de sensibilidad es determinar el tanto por ciento en que debería 
reducirse el coste de adquisición de cada una de las baterías con resultados negativos para 
empezar a obtener resultados positivos en el beneficio neto del año. 

Para ello, se ha empleado la herramienta “Solver” de la hoja de cálculo en la cual se han 
desarrollado los cálculos de este proyecto, de tal manera que: 

• La celda objetivo es el beneficio neto anual, para la cual se busca un valor de cero, 
a partir del cual se empezaría a obtener resultados positivos. 

• La celda que se cambia es la Reducción del coste de adquisición  

Los resultados que se obtienen vienen reflejados en la tabla 6 – 2: 

 

Tabla 6 – 2: Reducción del coste de adquisición necesario 

A la vista de estos resultados, comentaremos que: 

• Las baterías de Sodio–Sulfuro son las más maduras tecnológicamente, ya que no 
necesitan una reducción del coste de adquisición. 

• Las baterías avanzadas de Plomo–Ácido son las segundas más maduras 
tecnológicamente, y necesitarían una reducción del coste de adquisición del 17,3%, 
lo cual es un valor que indica que a corto plazo este tipo de baterías no estará en 
condiciones de competir frente a las baterías de Sodio–Sulfuro. 
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• Las baterías de Vanadio y las de Litio están en un estado de madurez tecnológica 
similar, y todavía muy lejos de reducir su coste de adquisición hasta unos valores 
que permitan la obtención de beneficios. Cabe esperar que las baterías de Litio 
bajen el coste de adquisición en el corto y medio plazo, debido al desarrollo que se 
prevé en la industria del automóvil eléctrico, el cual irá ligado al desarrollo de este 
tipo de baterías.  

• Las baterías de Zinc–Bromo tendrían que reducir sus costes de adquisición hasta 
alcanzar un valor próximo a la mitad del valor actual. Por tanto, podemos indicar 
que son el tipo de baterías que están en un estado más bajo de madurez tecnológica, 
y su uso queda descartado.   
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7 CONCLUSIONES 

En la actualidad, la energía eólica tiene un papel fundamental en el suministro energético. 
En los próximos años, está previsto que su incidencia en el mix de generación aumente de 
una manera muy considerable. 

Del mismo modo, las dificultades en la operación de los sistemas eléctricos que acarrea la 
eólica debido a su carácter aleatorio y en consecuencia no gestionable, seguirán 
aumentando paralelamente al incremento de potencia eólica instalada. 

Hacer frente a estas dificultades de integración en el sistema plantea un reto tecnológico 
muy importante. La infraestructura de red y los servicios de ajuste del sistema necesarios 
para dar cabida a grandes cantidades de generación eólica acarrean costes cada vez 
mayores. Se prevé que dichos servicios de ajuste del sistema, que se apoyan 
fundamentalmente en grupos térmicos de generación eléctrica, vayan aumentando su coste 
variable en los próximos años, a medida que el coste de los combustibles fósiles y los 
derechos de emisión de gases contaminantes eleven sus respectivos precios. 

Centrando el estudio en una escala más pequeña, en concreto en los parques eólicos sobre 
los que se han realizado los cálculos,  podemos decir que, a tenor de los resultados 
obtenidos en este estudio, la posibilidad de aumentar la capacidad de gestión de la 
producción de un parque mediante la implementación de un sistema de baterías 
electroquímicas está todavía lejos de llegar a ser viable en un escenario como el actual. 
Esto es una consecuencia de: 

• Los altos precios de adquisición de las baterías, que acarrean enormes costes de 
inversión. 

• Escasa reducción de los costes por desvíos de producción (en torno a un 15%). Esta 
circunstancia se debe a los altos costes de adquisición, los cuales limitan el 
dimensionamiento de la batería, impidiendo que ésta disponga de una capacidad de 
almacenamiento suficiente como para poder reducir los desvíos contrarios al 
sistema en mayor medida. 

• La dependencia de incentivos económicos para la producción eléctrica procedente 
de la batería, los cuales son la principal fuente de ingresos del sistema 
implementado. 

En cualquier caso, es destacable que el único tipo de batería que no requeriría una 
reducción del coste de inversión para obtener beneficios netos anuales positivos sean las de 
Sodio–Sulfuro, las cuales vienen siendo desarrolladas e implantadas en Japón durante los 
últimos 25 años. Por tanto, concluimos que para llegar a un desarrollo tecnológico 
adecuado que permita reducir costes de inversión, es condición necesaria adquirir 
experiencia a través de la ejecución de proyectos como el que aquí se ha tratado. 
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1 HIPÓTESIS DEL ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico a realizar estará basado en la implementación de un sistema de 
almacenamiento de energía por medio de baterías de Sodio–Sulfuro en el parque eólico 
Freire, bajo las siguientes hipótesis: 

• La energía vendida al Mercado Diario procedente de la batería se retribuirá al 
precio del mercado diario más la prima, y dicho valor estará siempre acotado entre 
un techo y un suelo. Para cada año se aplicarán los valores correspondientes de 
prima, techo y suelo, calculados en el Anexo D. 

• El parque eólico Freire entró en operación el 1 de enero de 2007, y se le supone una 
vida útil de 20 años. Por tanto, podrá estar en operación hasta 2026, de tal manera 
que el estudio se hará teniendo en cuenta que: 

- El año en el que se producirá la inversión y la instalación de la batería es 
2012, y el sistema implementado entrará en operación el 1 de enero de 
2013. 

- Dado que la duración de la batería es 11 años, el último año de operación 
del sistema implementado será 2023. 

• El precio del Mercado Diario evolucionará año a año según las previsiones 
mostradas en la tabla 1 – 1, que son las utilizadas en los modelos económicos de 
RWE Innogy AERSA: 

 

Tabla 1 – 1: Evolución de precios del Mercado Diario 

• Los costes de los desvíos a subir y a bajar se considerarán constantes durante la 
vida útil del proyecto. 
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2 COSTES DEL PROYECTO 

2.1 Coste de adquisición 

El coste de adquisición de la batería electroquímica de Sodio–Sulfuro se calcula de la 
siguiente manera: 

)/(€_)(min_(€)__ MWhnadquisicióCosteMWhalnoCapacidadnadquisiciótotalCoste ⋅=
 

Donde: 

• Capacidad nominal es 3 MWh 

• El coste de adquisición es 285 000 €/MWh 

Obteniendo un coste total de adquisición de 855 000 €. 

2.2 Costes de operación y mantenimiento 

El coste de operación y mantenimiento de la batería electroquímica de Sodio–Sulfuro se 
calcula de la siguiente manera: 

)/(€&_)(min_(€)&__ MWhMOCosteMWhalnoCapacidadMOtotalCoste ⋅=  

Donde: 

• Capacidad nominal es 3 MWh 

• El coste de adquisición es 3 000 €/MWh 

Obteniendo un coste total de operación y mantenimiento de 9 000 € para el año 2010. Este 
coste se actualizará año a año, suponiendo un IPC constante del 2% anual. 
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3 INGRESOS 

3.1 Ingresos directos 

Se consideran ingresos directos aquellos que se deducen de la venta de energía almacenada 
en la batería al mercado diario. Dicha venta, será retribuida al precio del mercado diario 
más una prima, estando esta suma acotada entre un valor inferior o suelo, y un valor 
superior o techo. 

Los valores de prima, techo y suelo para cada año están en el Anexo D, así como la forma 
de calcularlos. 

La tabla 3 – 1 muestra los beneficios directos obtenidos a lo largo de la vida útil del 
proyecto: 

 

Tabla 3 – 1: Ingresos directos 

3.2 Ingresos indirectos 

Se consideran ingresos indirectos aquellos que se deducen de la reducción del coste de los 
desvíos de producción.  

Dado que se considerarán constantes durante la vida útil del proyecto los costes de los 
desvíos a subir y a bajar, determinamos que los ingresos indirectos para cada año de vida 
útil del proyecto son iguales a los obtenidos en los resultados para el año 2010. 

Por tanto, se determina que los ingresos indirectos anuales ascienden a 19 260 euros. 



80 
 

  
 

4 RESULTADOS DEL MODELO ECONÓMICO 

La tabla 4 – 1 muestra los resultados obtenidos del modelo económico aplicado según lo 
que se explica en el Anexo D: 
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Tabla 4 – 1: Resultados del modelo económico 
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Podemos apreciar que: 

• El Valor Actual Neto es de 400 962 euros, luego es inferior al coste de adquisición 
total de la batería. 

• La Tasa Interna de Retorno es 3 %, por tanto es seis puntos inferior a la tasa de 
descuento considerada. 
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ESTUDIO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
DE ENERGÍA EÓLICA POR MEDIO DE BATERÍAS 

 

DOCUMENTO 3: ANEXOS 
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ANEXO A: CÁLCULO DE VERTIDOS EÓLICOS 
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En este Anexo se realiza una descripción del método de cálculo de vertidos eólicos del 
parque Óscar durante 2010 complementaría a la realizada en el apartado 4.2 de la 
Memoria. 

Con este fin, la figura A – 1 muestra gráficamente el modelo de cálculo utilizado para 
cuantificar la energía vertida durante el día 28 de febrero de 2010:
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Figura A – 1: Cálculo de energía vertida diaria. 
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Como se puede observar, en el día seleccionado la primera consigna de restricción de 
generación en tiempo real llegó a las 1:08, y limitaba la potencia eléctrica a un valor de 
27.000 kW. En ese intervalo horario que comprende desde la 1:00 hasta las 2:00, la 
potencia producida por el parque eólico Óscar era 26.887 kW, un valor inferior a la 
potencia de la restricción. Por tanto, en ese intervalo no se produce ningún vertido de 
energía, como consta en la columna de energía vertida. 

Esa consigna se mantuvo hasta las 2:07, momento en el que el Operador del Sistema 
mandó una nueva consigna, mediante la cual limitaba la potencia producible a 25.120 kW. 
En ese intervalo horario, el parque producía 25.453 kW, un valor superior a la potencia de 
la restricción, y por tanto en ese intervalo se produce un vertido de energía eléctrica de 
294,15 kWh. 

Análogamente, en el intervalo horario que comprende desde las 3:00 hasta las 4:00, se 
produce un vertido eólico de 406,08 kWh. Podemos observar que el valor para ese 
intervalo horario de la columna de energía vertida acumulada, de 700,23 kWh, corresponde 
a la suma de los vertidos eólicos producidos en esa hora y la anterior. 

En el intervalo horario que comprende desde las 9:00 a las 10:00, se produce el 
levantamiento de la consigna (a las 9:35). Como no se recibe otra consiga de restricción de 
generación en tiempo real posterior a ese levantamiento de restricción, se concluye que el 
día 28 de febrero de 2010, hubo un total de energía vertida de 1986,4 kWh, como se 
aprecia en la columna de energía vertida acumulada. 
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ANEXO B: ANÁLISIS DEL COSTE DEL DESVÍO 
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La liquidación de los desvíos depende de varios factores; en primer lugar del desvío en sí, 
que se define como la energía medida menos la energía programada, ya que la liquidación 
variará si el desvío es a favor o en contra del sistema.  

Por otra parte se desarrolla la necesidad neta del balance del sistema para determinar el 
precio que se debe aplicar al desvío.  

La liquidación puede ser de dos tipos; la liquidación consolidada del desvío por sujeto de 
liquidación, que dependerá del sentido del desvío total de las unidades de programación del 
sujeto, o la liquidación de cada unidad de programación por separado. En este análisis 
aplicará la liquidación de tipo consolidada. 

Finalmente se desarrolla el coste del desvío dependiendo de si es a favor o en contra del 
sistema. 

B.1 Desvíos 

El desvío horario de una unidad de programación se calcula de la manera siguiente: 

( )uphuphuphuph

uphuphuph

uphuphuph

RTTRPHFMEDDSV

RTTRPHFPHO

PHOMEDDSV

,,,,

,,,

,,,

−−=

−=

−=

 

Donde: 

• DSVh,up: Desvío de la unidad up en la hora h. 

• PHFh,up: Programa horario final del mercado de la unidad up en la hora h tras la 
última sesión del mercado intradiario. Calculado como diferencia entre la 
producción horaria medida y el programa horario final operativo que es el 
programa final del mercado menos la reducción por restricciones en tiempo real. 

• PHOh,up: Programa horario operativo de la unidad up en la hora h. Es igual al 
programa horario final del mercado menos la reducción, en su caso, de energía por 
restricciones en tiempo real por congestión en las líneas de evacuación. 

B.2 Necesidad neta de balance del sistema 

La necesidad neta de balance del sistema en cada hora se utiliza para determinar el precio a 
aplicar a los desvíos según se detalla más adelante. 

La necesidad neta de balance del sistema en cada hora se calcula de la siguiente manera: 

∑=
st shth EBNNBS

, ,,  
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Donde: 

• NNBSh: Necesidad neta de balance del sistema en la hora h. 

• EBt,h,s: Energía de balance del tipo t en la hora h en el sentido s. 

- t = energía de gestión de desvíos, energía de regulación terciaria, energía de 
regulación secundaria. 

- s = subir producción, bajar producción. 

- EBt,h,s es positiva si el sentido es mayor producción y negativa en caso de 
ser el sentido menor producción. 

 

La figura B – 1, se obtuvo del Departamento de liquidaciones de REE, y muestra las 
energías de balance en el año 2010 y tipo de desvíos que la originaron: 

  

Figura B – 1: Energías de balance en 2010. 

B.3 Liquidación del desvío consolidado por sujeto de liquidación 

El sujeto de liquidación es la empresa responsable de los cobros, pagos y prestación de las 
garantías que se derivan del proceso de liquidación del Operador del Sistema (OS). 

La liquidación consolidada del desvío por sujeto de liquidación (SL) dependerá del sentido 
de la suma total de los desvíos de las unidades de programación (UP) del sujeto, variará si 
el sentido es favorable al sistema o contrario al mismo. 

El desvío consolidado es favorable al sistema cuando el desvío sigue el sentido de la 
necesidad de balance del sistema, es decir, cuando la necesidad del sistema sea reducir 
producción y el desvío consolidado sea a bajar, es decir, menos producción; o en el caso de 
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que la necesidad sea aumentar producción, y a su vez el desvío sea a subir, más 
producción. 

El desvío consolidado es contrario al sistema cuando el desvío sigue el sentido contrario a 
la necesidad de balance del sistema, por lo tanto se dará cuando la necesidad del sistema 
sea reducir producción y a su vez el desvío sea a subir, más producción; o en el caso de ser 
la necesidad del sistema aumentar producción, y el desvío sea a bajar, menor producción. 

La figura B – 3, cuya fuente es REE, muestra un esquema de lo explicado: 

 

Figura B – 3: Desvíos. 

El desvío consolidado por sujeto de Liquidación se calcula como la suma de los desvíos de 
todas las unidades de programación: 

( )∑ −=
up uphuphslh PHOMEDDSV ,,,  

Donde: 

• DSVh,sl: Desvío consolidado de las unidad up del sujeto de liquidación sl en la hora 
h. 

Para calcular el importe de la valoración económica del desvío consolidado, se estudiarán 
por separado los cuatro casos posibles en función del sentido del desvío consolidado y de 
la necesidad del sistema, según se muestra esquemáticamente en la figura B – 4: 
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Figura B – 4: Precio de los desvíos. 

Caso a): Desvío consolidado a subir (DSVh,sl>0) y necesidad neta del sistema a bajar 
(NNSh< 0) 

En este caso, el importe de la valoración económica del desvío consolidado se calcula de la 
siguiente manera: 

hslh subirPGDSVslDSVhIMP _,, ⋅=  

Donde: 

• slhIMP , : Valor en euros del desvío consolidado des sujeto de liquidación sl en la 

hora h. 

• hsubirPGDSV_ : Precio general de desvíos a subir en la hora h. Se calcula del 

siguiente modo: 

( )












 ⋅
=

∑
∑

h
bajarht

t bajarhtbajarht
h PMD

EB

PREBEB
mínsubirPGDSV ,_

,,

,,,,  

Donde: 

- bajarhtPREB ,, : Precio marginal de la energía de balance a bajar de tipo t en la 

hora h. 

- hPMD : Precio del mercado diario en la hora h. 

Caso b): Desvío consolidado a subir (DSVh,sl>0) y necesidad neta del sistema a subir 
(NNSh> 0) 
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En este caso, el importe de la valoración económica del desvío consolidado se calcula de la 
siguiente manera: 

hslhslh PMDDSVIMP ⋅= ,,  

Caso c): Desvío consolidado a bajar (DSVh,sl<0) y necesidad neta del sistema a bajar 
(NNSh< 0) 

En este caso, el importe de la valoración económica del desvío consolidado se calcula de la 
siguiente manera: 

hslhslh PMDDSVIMP ⋅= ,,  

Caso d): Desvío consolidado a bajar (DSVh,sl<0) y necesidad neta del sistema a subir 
(NNSh>0) 

En este caso, el importe de la valoración económica del desvío consolidado se calcula de la 
siguiente manera: 

hslh bajarPGDSVslDSVhIMP _,, ⋅=  

Donde: 

• slhIMP , : Valor en euros del desvío consolidado del sujeto de liquidación sl en la 

hora h. 

• hbajarPGDSV_ : Precio general de desvíos a bajar en la hora h. Se calcula del 

siguiente modo: 

( )












 ⋅
=

∑
∑

h
subirht

t subirhtsubirht
h PMD

EB

PREBEB
máxbajarPGDSV ,_

,,

,,,,  

Donde: 

- subirhtPREB ,, : Precio marginal de la energía de balance a subir de tipo t en la 

hora h. 

Los precios del sistema son publicados por Red Eléctrica de España, ya que son datos 
públicos, se pueden encontrar en su página web (www.esios.ree.es) en el apartado de 
publicaciones, donde podemos encontrar una pestaña de liquidaciones y buscar el mes que 
nos interese, se encuentra en un archivo zip denominado “liquicomun”. 
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B.4 Coste del desvío 

El coste del desvío a bajar es la pérdida de ingresos por haber cobrado en el mercado una 
energía finalmente no producida que ha generado un pago al Operador del Sistema (OS) 
como desvío a un precio de desvío superior o igual al precio del mercado. 
 
El coste del desvío a subir es la pérdida de ingresos por haber cobrado a precio de desvío 
una energía que podía haberse vendido en el mercado a un precio superior. 
 
Se toma como referencia el precio del mercado diario los costes generales de desvíos a 
subir y a bajar son: 

hhh

hhh

PMDbajarPGDSVbajarCGDSV

subirPGDSVPMDsubirCGDSV

−=
−=

__

__
 

El coste de los desvíos depende del sentido de los desvíos según sean éstos a favor o en 
contra del sistema. 

Para calcular el importe del coste del desvío consolidado, se estudiarán por separado los 
cuatro casos posibles en función del sentido del desvío consolidado y de la necesidad del 
sistema, según se muestra esquemáticamente en la figura B – 5, cuya fuente es REE: 

 
Figura B – 5: Coste de los desvíos. 

Caso a) 

El coste del desvío será el Precio del Mercado Diario (PMD) menos el Precio del desvío a 
subir ( subirPGDSV_ ). 

Caso b) y caso c) 

El coste del desvío es nulo. 

Caso d) 

El coste del desvío será el Precio del desvío a bajar ( bajarPGDSV_ ) menos el Precio 

Medio Diario. 
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Análogamente a los precios del sistema, los costes del desvío en contra del sistema 
también son publicados por Red Eléctrica de España, ya que son datos públicos, se pueden 
encontrar en su página web (www.esios.ree.es) en el apartado de publicaciones, donde 
podemos encontrar una pestaña de liquidaciones y buscar el mes que nos interese, se 
encuentra en un archivo zip denominado “liquicomun”. 

Para el cálculo del coste del desvío descrito en la Memoria de este documento, se 
emplearon estos documentos publicados por REE. Las tablas B – 1 y B – 2 que se 
muestran a continuación corresponden a los costes del desvío a subir y a bajar 
respectivamente durante todas las horas del mes de enero de 2010. 

 

Tabla B – 1: Coste de los desvíos a subir. 

 

 

Tabla B – 2: Coste de los desvíos a bajar. 
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B.5 Cálculo del coste de los desvíos de producción 

En este subapartado se realiza una descripción del método de cálculo de vertidos eólicos 
del parque Óscar durante 2010 complementaría a la realizada en el apartado 4.3 de la 
Memoria.  

Con este fin, la figura B – 6 muestra gráficamente el modelo de cálculo utilizado para 
cuantificar la energía vertida durante el día 1 de enero de 2010: 

 

Figura  B – 6: Cálculo del coste del desvío 

Como se puede observar, en el día seleccionado los únicos desvíos de producción 
contrarios al sistema son los correspondientes a las horas 1, 5, 7, 16, 19, 21 y 22. Por tanto, 
los desvíos de esas horas implicaron una penalización en cada caso, por el valor que se 
muestra en la columna de la derecha. 

Del mismo modo, podemos apreciar cómo en la hora 15, el desvío de producción del 
parque eólico es positivo y de valor 2,013 MWh. Dado que en ese intervalo horario los 
desvíos positivos iban a favor de la necesidad energética del sistema, mientras que los 
desvíos negativos iban en contra, la penalización por el desvío de la hora 15 es nula. 
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ANEXO C: ANÁLISIS DE LA SIMULACIÓN 
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En este Anexo se realiza una descripción del método de simulación de la operación del 
sistema formado por el parque eólico Freire implementado con un sistema de 
almacenamiento por medio de las baterías electroquímicas complementaria a la realizada 
en el apartado 4.5 de la Memoria. 

Con este fin, la figura C – 1 muestra gráficamente el modelo de cálculo utilizado para 
simular la operación del sistema implementado durante el día 15 de enero de 2010:
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Figura  C – 1: Simulación con batería de Sodio–Sulfuro 
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Como se puede observar, en la hora 1 se dan las siguientes circunstancias: 

• El desvío del parque es positivo, con valor 1,85 MWh 

• La batería está cargada inicialmente a potencia nominal, es decir, a 3 MWh 

• El coste del desvío a subir es nulo, por tanto en la hora 1 el parque eólico Freire 
está incurriendo en un desvío a favor del sistema eléctrico. 

Por tanto, la batería efectúa una descarga hasta quedarse finalmente al mínimo estado de 
carga admisible (0,3 MWh), de tal manera que: 

• La energía saliente es 2,7 MWh 

• El desvío de la batería es 2,16 MWh, resultado de multiplicar la energía saliente por 
el rendimiento de la batería, que en este caso es 80%. 

• El desvío total del sistema, resultado de sumar los desvíos respectivos del parque y 
de la batería, en este caso es superior al desvío del parque.  

Esto es beneficioso porque el desvío a subir favorece el interés del sistema, al mismo 
tiempo que los ingresos por venta de energía aumentan, y se deja disponible capacidad de 
almacenamiento para posteriores horas. 

Si ahora nos centramos en la hora 13, en la que se dan las siguientes circunstancias: 

• El desvío del parque es positivo, con valor 3,71 MWh 

• La batería está completamente descargada, es decir, al mínimo estado de carga 
admisible de 0,3 MWh. 

• El coste del desvío a subir es positivo, y de valor 8,98 €/MWh, por tanto en esta 
hora, el parque eólico Freire está incurriendo en un desvío contrario al sistema 
eléctrico. 

Por tanto, la batería efectúa una carga hasta quedarse finalmente a potencia nominal (3 
MWh), de tal manera que: 

• La energía entrante es 2,7 MWh 

• El desvío de la batería es negativo, y de valor absoluto 2,7 MWh 

• El desvío total del sistema, resultado de sumar los desvíos respectivos del parque y 
de la batería, es de valor de 1,01 MWh, y por tanto es menor que el desvío que 
tendría el parque eólico sin la implementación.  

Esto es beneficioso porque el desvío total es inferior al desvío del parque, y por tanto la 
penalización también se verá reducida. Al mismo tiempo, la batería se carga con energía 
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con la que luego obtendrá beneficios por su venta en el Mercado Diario, o por la reducción 
de un desvío a bajar del parque que supusiera una penalización.  

Como se puede observar en las horas 19, 20, 21 y 24 la batería compensa el desvío 
negativo del parque, con el fin de disponer de capacidad de almacenamiento para las 
siguientes horas. 
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ANEXO D: ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 
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D.1 Obtención del precio del mercado diario 

El precio horario del Mercado Diario es publicado por OMEL, ya que son datos públicos, 
se pueden encontrar en su página web (www.omie.es) en el apartado de resultados del 
mercado, donde podemos seleccionar cualquier día que nos interese, y extraer los valores 
del precio del mercado diario en formato Excel. 

De esta forma, se obtuvieron los resultados de todos los días del año 2010, y se fueron 
compilando según meses, tal y como muestra la figura D – 1, correspondiente al mes de 
marzo.
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marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,13 5,13 5,13 9,8 7,0 5,13 5,13 6,5 12,36 25,0 54,8 55,8 56,2 54,8 23,3
dia 2 11,3 0 0 0 0 0 0 14,5 23,0 27,31 25,43 21,12 25,0 21,12 12,36 6,5 6,5 18,5 28,5 40,0 33,0 35,0 30,0 10,0
dia 3 0 0 0 0 0 0 0 14,0 25,0 25,02 25,0 24,1 25,0 23,51 20,0 18,5 18,5 23,41 28,28 62,13 54,8 62,13 31,01 16,61
dia 4 15,13 9,1 0 0 0 0 0 10,0 12,13 14,61 14,3 20,13 25,89 23,22 12,8 12,13 12,13 15,0 30,16 85,39 75,2 65,36 29,0 12,13
dia 5 15,13 8,98 3,0 0 0 2,86 5,0 18,13 19,52 30,16 30,16 37,5 38,13 26,51 17,52 10,65 5,0 11,19 23,5 35,0 26,51 23,09 12,69 1,5
dia 6 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 8,13 23,41 26,3 28,57 35,1 29,92 24,0
dia 7 34,5 23,01 13,16 5,0 5,0 5,0 5,0 7,07 5,0 8,0 12,13 23,0 29,13 24,0 20,0 12,13 9,21 8,0 9,5 20,01 29,92 35,0 26,3 11,5
dia 8 8,0 1,01 0 0 0 0 1,0 5,0 19,51 20,0 19,51 16,51 24,02 16,51 12,5 11,59 11,19 14,73 24,5 35,0 36,86 40,0 27,03 12,13
dia 9 6,0 0 0 0 0 0 4,9 8,0 12,13 14,8 15,01 20,01 27,13 25,0 20,0 13,89 12,37 15,01 29,4 40,3 40,3 40,3 24,51 12,13
dia 10 4,9 1,01 0 0 0 0 1,0 5,0 10,86 12,13 14,01 13,94 23,0 15,02 12,13 10,02 10,01 14,33 24,88 38,89 44,92 40,93 25,19 12,51
dia 11 15,0 4,9 4,9 3,0 3,0 4,9 4,9 20,0 16,98 23,89 24,41 25,0 33,89 31,01 26,3 23,3 23,0 30,0 34,07 58,13 60,02 58,13 31,01 15,01
dia 12 18,69 12,76 6,79 6,79 6,79 9,14 11,19 25,5 25,3 30,0 30,0 29,13 35,13 25,8 20,0 12,5 12,13 12,76 24,64 41,3 50,0 45,0 27,75 18,75
dia 13 40,0 25,02 18,55 18,13 15,13 10,47 15,13 17,76 10,01 9,14 14,1 11,03 11,02 10,13 10,0 8,68 8,0 10,0 23,3 30,0 35,0 37,98 30,0 22,01
dia 14 17,5 10,0 4,9 4,9 3,68 3,68 3,68 4,9 3,68 3,68 4,9 6,01 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 6,01 8,0 20,5 30,53 32,0 28,0 17,45
dia 15 23,3 15,01 4,9 4,9 4,9 4,9 15,13 28,13 27,13 28,89 35,13 36,88 40,04 30,0 28,13 25,5 23,8 27,13 30,95 41,88 49,75 49,75 34,53 25,0
dia 16 28,94 28,09 24,13 20,78 20,62 23,3 25,13 33,32 26,79 30,01 34,39 35,0 35,0 32,0 32,0 30,13 30,0 33,0 35,0 40,15 40,15 47,88 37,69 35,09
dia 17 36,41 30,37 25,01 24,5 23,89 25,0 28,13 34,07 31,16 35,0 35,07 35,02 35,02 29,0 27,75 26,13 25,75 28,41 30,01 40,0 41,0 41,0 29,59 26,13
dia 18 28,5 23,01 19,89 18,12 16,5 20,0 20,13 25,13 25,0 27,43 28,13 28,13 29,67 27,43 26,94 25,13 24,13 26,5 27,33 35,0 35,02 40,16 30,01 35,0
dia 19 40,07 34,16 28,0 25,01 21,94 21,09 22,0 14,07 7,07 14,07 23,89 23,89 25,0 22,73 24,75 23,12 19,89 20,75 25,68 29,0 30,01 32,45 28,89 27,99
dia 20 25,68 18,2 23,89 19,0 15,89 14,07 16,5 24,09 15,97 28,71 20,0 23,6 18,99 15,97 23,69 23,89 23,3 24,87 32,13 31,75 50,0 59,07 49,88 44,27
dia 21 38,1 30,54 29,37 26,1 25,13 25,5 26,1 27,01 26,13 30,01 33,73 34,3 37,78 33,97 31,5 31,5 27,05 26,1 30,54 29,73 36,89 43,98 38,86 30,9
dia 22 30,16 27,0 23,3 20,01 20,0 24,13 27,13 43,0 43,1 40,07 41,43 42,6 45,0 39,24 34,26 33,03 30,16 34,26 36,04 40,13 48,79 46,3 35,0 30,3
dia 23 35,98 29,9 25,39 25,0 23,92 24,99 27,87 38,63 38,13 40,07 42,89 35,45 37,02 30,23 28,0 28,13 28,0 28,18 31,5 35,0 44,27 42,89 30,23 26,4
dia 24 20,01 21,58 10,0 8,03 7,07 10,0 15,13 25,48 24,69 26,95 26,95 26,3 28,0 27,44 25,65 24,0 23,01 26,69 27,23 28,0 30,65 30,89 28,62 24,0
dia 25 18,5 8,0 0,1 0 0 0 5,09 10,0 15,01 21,77 23,01 21,77 26,26 21,77 20,01 20,0 20,0 21,77 23,01 26,23 28,23 27,05 25,09 19,0
dia 26 8,0 4,48 0 0 0 0 4,48 9,0 12,69 15,03 15,01 15,0 15,01 10,0 8,03 5,0 5,0 10,0 15,01 20,03 25,83 23,8 17,89 20,0
dia 27 4,0 19,01 2,01 1,0 0,1 0 2,01 4,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 30,0 32,18 39,95 52,3 34,0 32,81
dia 28 34,88 26,78 14,01 14,89 14,89 14,89 19,5 19,01 24,3 28,1 30,0 30,89 28,1 25,8 22,63 22,01 21,09 22,63 26,13 33,35 48,13 35,0 20,89
dia 29 25,6 12,01 0 0 0 0,09 14,69 25,02 30,16 25,66 26,69 28,83 27,0 17,0 13,03 9,0 2,3 4,0 3,01 9,98 9,0 9,0 8,69 0
dia 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2,01 4,9 4,5 8,0 8,01 1,0 0 0 0 0 2,6 10,6 18,1 20,02 19,23 12,01
dia 31 3,98 0 0 0 0 0 0 12,3 12,0 11,6 8,5 9,15 12,0 8,01 8,69 4,98 4,5 4,89 4,98 9,15 15,02 20,02 15,02 7,3  

Figura  D – 1: Precio del mercado diario en marzo de 2010 
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D.2 Obtención de los valores de tarifa regulada, prima, techo y suelo 

Para la obtención de estos valores, se tomaron como valores de referencia los que constan 
en el artículo 36 del RD661/2007, correspondientes al año 2007. Dichos valores se 
actualizan según la disposición adicional primera de dicho RD, según la cual: 

• Hasta el 31 de diciembre de 2012, los valores de tarifa regulada, prima, techo y 
suelo se actualizan mediante el IPC menos 25 puntos básicos. 

• A partir del 1 de enero de 2013, los valores de tarifa regulada, prima, techo y suelo 
se actualizan mediante el IPC menos 50 puntos básicos. 

La tabla D – 1 muestra los resultados obtenidos. Destacar que se ha estimado una subida 
del IPC del 2% a partir de 2012. 

Año Prima Techo Suelo

2010 37,45 89,71 75,28

2013 32,51 94,27 79,10

2014 33,00 95,68 80,29

2015 33,49 97,12 81,49

2016 34,00 98,58 82,71

2017 34,50 100,05 83,95

2018 35,02 101,56 85,21

2019 35,55 103,08 86,49

2020 36,08 104,63 87,79

2021 36,62 106,19 89,11

2022 37,17 107,79 90,44

2023 37,73 109,40 91,80

2024 38,30 111,05 93,18

2025 38,87 112,71 94,57

2026 39,45 114,40 95,99  

Tabla D – 1: Evolución de los valores de prima, techo y suelo 

D.3 Análisis del cálculo de los ingresos 

La figura D – 2 muestra gráficamente el modelo de cálculo utilizado para evaluar los 
ingresos del sistema implementado durante el día 15 de enero de 2010:
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Figura  D – 2: Cálculo de ingresos 
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Por un lado se calcula el coste del desvío, de manera análoga a la explicada en el Anexo B, 
con la única diferencia de que en este caso el desvío a tener en cuenta es el desvío total del 
sistema implementado. 

Por otro lado se calculan los ingresos por venta de energía, según las tres opciones 
contempladas: 

• A mercado 

• A mercado con prima, techo y suelo 

• A tarifa regulada  

D.4 Descripción del modelo económico utilizado 

Para facilitar la descripción, se muestra la figura D –  3: 

 

Figura D – 3: Modelo económico 
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A continuación describimos las magnitudes que se aprecian en la figura D – 3. 

• Ingresos anuales: se calculan como se ha descrito en el subapartado 4.5.1 de la 
Memoria 

• Costes de explotación: se calculan en función de la capacidad nominal de la batería 
(3 MWh) y el coste de operación y mantenimiento (3 000 €/MWh), tal y como se 
indica en la tabla 3 – 4. Este valor se actualiza año a año mediante el IPC, que se 
considerará constante y de valor 2%. 

• EBITDA es “Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, que 
quiere decir “ganancias previas a intereses, tasas, depreciación y amortizaciones”. 
Se obtiene, año a año, del siguiente modo: 

(€)&_(€)(€) MOCosteIngresosEBITDA −=  

• Coste de inversión: se calcula en función de la capacidad nominal de la batería (3 
MWh) y el coste de adquisición (285 000 €/MWh), tal y como se indica en la tabla 
3 – 4. Se considera que la inversión se realiza en el año 2012, y que el sistema 
implementado no empieza a funcionar hasta el uno de enero de 2013. 

• Depreciación: relación entre el coste de inversión y la vida útil de la batería 

• EBIT: es “Earnings before Interest and Taxes”, que quiere decir “ganancias previas 
a intereses y tasas”. Se obtiene, año a año, del siguiente modo: 

(€)(€)(€) ónDepreciaciEBITDAEBIT −=  

Si el resultado obtenido es positivo (EBIT>0), se muestra en la fila “EBIT 
positivo”, y si es negativo (EBIT<0), se muestra en la fila “EBIT negativo”. 

Sumando los valores de ambas filas se obtiene el “Taxable EBIT”, que es el EBIT 
gravable, el cual sólo es gravable si es positivo (si no hay ganancias, no hay nada 
que gravar). La cantidad gravada, llamada “Tasas”, que se refiere a impuestos, se 
calcula tal que así: 

(€)(%)__(€) EBITtasasdePorcentajeTasas ⋅=  

En el modelo, el porcentaje de tasas a pagar es del 30%, y este dato fue tomado tal 
cual del modelo económico de la empresa RWE.  

• Beneficio neto anual: se obtiene de la siguiente manera. 

(€)(€)(€)_ TasasEBITnetoBeneficio −=  

• Saldo neto total: es la suma del beneficio neto y la amortización. Destacar que el 
valor de amortización coincide con el depreciación en cada año. 
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• Flujo de caja: es el valor del saldo neto total, salvo en el año 2012, donde el flujo de 
caja es igual al coste total de adquisición cambiado de signo. Esto se debe a que 
2012 es el año en el que se produce la inversión. 

• Valor actual descontado: se calcula de la siguiente manera. 

]_1[

(€)_
(€)__

descuentotasa

cajaFlujo
descontadoactualValor

+
=  

• VAN: es el Valor Actual Neto del proyecto, que se obtiene mediante la función 
VNN disponible en la hoja de cálculo. Para ello, hay que indicar la tasa de 
descuento del proyecto (9%, tomada de RWE Innogy AERSA), y el rango de 
valores actuales descontados anuales de toda la vida útil del proyecto, que abarca 
desde 2013 hasta 2023.  

• TIR: es la Tasa Interna de Retorno, y se obtiene mediante la función TIR disponible 
en la hoja de cálculo Para ello, hay que meter en la función TIR los valores del 
flujo de caja desde el año de la inversión, en este caso 2012, hasta el último año de 
la vida útil del proyecto, que es 2023. 


