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Resumen 
 

En el presente estudio se analiza la implementación de Sistemas de Almacenamiento 

de Energía Térmica (TES por sus siglas en inglés) de calor latente y calor sensible para 

una red de District Cooling (DC) con el fin de generar ahorros en la facturación eléctrica 

del sistema y reducir sus costes operacionales. En el estudio se analiza los costes de 

inversión y costes de operación de los dos tipos de sistemas. Igualmente, se estudia las 

inversiones iniciales a realizar de acuerdo con el tipo de sistema junto con la ocupación 

de espacio en la planta de la red de los sistemas TES. En el caso del sistema de 

almacenamiento de energía sensible, se analiza las características hidráulicas 

principales del tanque de almacenamiento de agua fría de acuerdo con el tamaño 

requerido para almacenar 32 MWh y la cantidad de agua que esto representa. Para el 

sistema de almacenamiento de hielo se calcula la potencia de descarga que puede 

proveer la batería de hielo y se calcula la inversión necesaria en un circuito de glicol que 

debe acompañar el sistema de capacidad de almacenamiento de 32 MWh. Además, se 

muestran los resultados de los costes de inversión y operación acompañados de los 

ahorros logrados implementando los sistemas TES. Por último, se analiza qué sistema 

resulta más eficiente para la red de District Cooling en Mataró. 
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Abstract 
 

This study analyzes the implementation of latent heat and sensible heat TES (Thermal 

Energy Storage) systems for a District Cooling network in order to generate savings in 

the electrical billing and operational costs of the plant. The study then analyzes the 

investments to be made according to the type of system and space occupation of the 

TES systems in the plant. For the sensible TES system, the main characteristics of a 

chill water storage tank are analyzed according to the tank size required to store 30 MWh 

of sensible energy and the amount of water this storage represents. For the ice storage 

system, the discharge power that can be provided by the ice battery is calculated along 

with necessary investment costs in a glycol circuit that is required to load the ice storage 

system. Finally, the results of the CAPEX (capital expenditure) and OPEX (operational 

expenditure) of each TES system is showed with the amount of energy savings achieved. 
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Resumen Ejecutivo 
 

Los sistemas de almacenamiento TES en las plantas productoras de frio a nivel 

industrial mejoran la gestión energética de los sistemas, ya que se prioriza que las 

enfriadoras funcionen en la noche a potencia nominal produciendo frio, y éste sea 

almacenado en forma de calor sensible o latente en contenedores diseñados para 

almacenar energía térmica. Los sistemas de distribución de frio por redes subterráneas, 

también conocidos como District Cooling (DC), deben generar una gran cantidad de frio 

para proveer la demanda de sus clientes que se conecten a la red. Estos sistemas son 

útiles en áreas con alta densidad de edificios residenciales y donde el uso de aire 

acondicionado es alto. En este estudio se analiza la factibilidad de implementación 

de estos TES en la planta de la red de District Cooling de Mataró, analizando dos 

sistemas diferentes de almacenamiento: almacenamiento sensible y 

almacenamiento latente. Actualmente la demanda diaria máxima de frio en la red es 

de 46.000 kWh con una demanda base nocturna de 900 kW cada hora. Los sistemas 

para analizar deben almacenar 32.000 kWh de energía los días con mayor demanda de 

frio del sistema de DC. 

 El almacenamiento latente de energía se hace en contenedores cuyo interior está lleno 

de materiales que cambian de fase en el proceso de carga y descarga del sistema. El 

agua es un material útil para almacenar energía latente en forma de hielo, ya que la 

energía liberada durante su cambio de fase es mucho mayor que la energía sensible 

que el agua puede almacenar. El almacenamiento de energía sensible, para procesos 

que utilizan frio se hace mediante agua atemperada a temperaturas bajas, igual o 

superior a 4 °C para evitar el congelamiento del agua en las tuberías y que las redes de 

distribución se vean afectadas. Algunos sistemas mezclan el agua con refrigerantes 

para reducir su punto de congelamiento y poder enfriar el agua a temperaturas menores, 

como lo es el agua glicolada que puede ser enfriada a temperaturas inferiores a 0°C. La 

red de DC, para la cual se analiza implementar uno de los dos sistemas de 

almacenamiento de energía térmica en estudio, tiene temperatura de salida y retorno en 

su red de 6°C y 13°C respectivamente; estas temperaturas son normales en redes de 

DC ya que el frio producido no es utilizado en procesos de congelamiento que necesitan 

temperaturas de producción negativas, por lo que el almacenamiento latente y el 

almacenamiento sensible de energía pueden cumplir con las temperaturas de descarga 

necesarias para el funcionamiento de la red. 

El mayor coste operacional del sistema de DC es el consumo eléctrico por las 

enfriadoras productoras de agua fría instaladas actualmente. Estas producen agua fría 
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en todo momento para distribuir por la red y cumplir la demanda. Actualmente, no existe 

ningún tipo de almacenamiento de energía en la red y todo el frio demandado por la red 

es producido directamente por las enfriadoras. La demanda de frio de la red crece al 

pasar las horas del día porque la temperatura del exterior aumenta y la demanda de aire 

climatizado frio es mayor en las edificaciones. La producción directa de agua fría en los 

días más calurosos es un proceso de consumo eléctrico intenso. Esto se debe a que las 

máquinas enfriadoras tienen menor rendimiento durante el día en la producción de frio 

ya que el salto térmico (ΔT) del refrigerante a enfriar respecto a la temperatura ambiente 

exterior es mayor. En la noche, cuando la demanda de frio disminuye así como la 

temperatura exterior, la producción de frio es más eficiente ya que el salto térmico (ΔT)  

del proceso de enfriamiento es inferior que respecto al día. Producir frio en la noche 

para ser almacenado presenta las ventajas de que el sistema trabaja de forma más 

eficiente por las condiciones de temperatura de trabajo de las enfriadoras y además la 

tarifa eléctrica de consumo nocturna es la más baja.  

Con los sistemas de almacenamiento se busca pasar el consumo eléctrico de 

producción de frio en horas punta, a periodos nocturnos con una tarifa menor para el 

consumo eléctrico de las máquinas enfriadoras. Esto significa que la potencia contratada 

y el consumo eléctrico será mayor en horarios nocturnos, ya que el consumo de energía 

aumentará en la noche, y la potencia contratada se verá reducida durante el día.    

Los sistemas de almacenamiento TES en redes de DC son recomendables cuando la 

demanda máxima del sistema es mucho mayor que la demanda promedio. Su 

implementación también se recomienda cuando existen diferentes tarifas horarias de 

consumo eléctrico según las horas pico y las horas con baja demanda eléctrica. En el 

caso de la red de Mataró se cumplen estas condiciones, porque la demanda de frio en 

el sistema durante los días de verano es mucho mayor que la demanda de frio promedio 

de la red. La diferencia en la tarifa eléctrica entre la tarifa P1 y la tarifa P6 contratada 

por los gestores de la planta es de 0.0618 €/kWh, por lo que tiene sentido implementar 

un sistema de almacenamiento térmico y aprovechar el ahorro del 54% en el valor de la 

tarifa horaria respecto al P1 (0.1135 €/kWh). En general, las diferencias térmicas que se 

producen en gran parte de la geografía española entre el día y la noche harían 

recomendable sistemas de DC con TES. 

El almacenamiento de agua fría a 4°C puede ser realizado con las enfriadoras actuales 

de la planta de DC de la red de Mataró, que tienen una potencia conjunta de 4.9 MW 

térmicos. En el análisis del sistema TES sensible se considera la potencia de producción 

de frio disponible de las enfriadoras en la noche para producir agua fría que será 

almacenada en un tanque rectangular. Durante el día se vaciará el tanque entregando 
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el agua fría almacenada a la red de DC para ser utilizada por sus clientes. El 

implementar este sistema, no supone una inversión extra en equipos electromecánicos, 

sólamente habría que instalar una bomba impulsora de agua al tanque para poder 

cargar y descargar el sistema. El coste más grande de instalar un tanque de 

almacenamiento de agua es la construcción del tanque en sí y, en cuanto a la operación 

de éste, el coste del agua utilizada en el sistema y el consumo eléctrico que supone 

enfriar agua son los costes más elevados. Para la red de DC se estimó que sería 

necesario un tanque de 3.598 m3 de agua, para almacenar 32 MWh de energía térmica, 

que es lo máximo que se puede almacenar con la potencia libre de las enfriadoras 

durante la noche por un periodo de 8 horas con tarifa eléctrica P6. En estos tanques de 

almacenamiento de agua es importante mantener la temperatura interior del agua 

almacenada y limitar las pérdidas de energía; según la forma del tanque de 

almacenamiento de agua podrá existir mayor superficie del depósito contenedor en 

contacto con el exterior. Un sistema de almacenamiento de agua necesitará mayor 

volumen y espacio que un sistema de almacenamiento latente. 

Para el estudio del sistema de almacenamiento de energía latente, se analiza el sistema 

ICEBAT de almacenamiento de hielo. La estrategia de carga y descarga del sistema es 

la misma que en el almacenamiento de agua fría. Para este sistema, es necesario 

implementar un circuito de glicol en la planta de producción de frio e instalar una 

enfriadora adicional, que sea capaz de enfriar glicol a temperaturas negativas. Para 

lograr el cambio de fase líquido-sólido del agua al interior del ICEBAT se necesita 

impulsar glicol a -4°C, para que absorba el calor del agua mediante módulos 

intercambiadores de calor al interior del tanque de ICEBAT, y enfriar el agua hasta 0°C. 

En este punto el agua empieza a congelar y se forma un bloque de hielo en el interior 

del tanque. El proceso de descarga del sistema de almacenamiento latente consiste en 

impulsar glicol caliente (12°C), que ha intercambiado calor con el agua de retorno de la 

red de DC (13°C) en un intercambiador de calor por placas instalado en la planta, y 

enfriarlo impulsándolo por los tubos de los módulos intercambiadores de calor del 

sistema ICEBAT. En este punto el glicol saldrá del tanque a una temperatura de 4°C y 

se dirigirá a la placa intercambiadora de calor conectada a la red, para absorber la 

temperatura del agua de retorno del sistema.    

Los costes de producción y almacenamiento de frio calculados de los sistemas 

analizados toma en cuenta los rendimientos EER (Energy Efficiency Ratio, por sus siglas 

en inglés es un número adimensional que representa la eficiencia en la potencia de 

producción de una máquina de frio con relación a la potencia eléctrica absorbida) de 

generación de frio de las enfriadoras actuales de la planta, y de la enfriadora necesaria 
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para implementar el sistema de almacenamiento de hielo. Estos valores de consumo 

eléctrico por la producción de frio son valorizados y comparados según la estación del 

año y la demanda del sistema, para determinar la inversión más rentable y con una 

amortización más rápida según los ahorros generados al implementar los sistemas TES. 

Para recomendar el sistema más adecuado también se toma en cuenta la capacidad de 

almacenamiento futura que se puede implementar a medida que la demanda de frio en 

la red crezca. También se presenta un esquema de conexión de los dos sistemas a las 

enfriadoras actuales y tuberías de salida y retorno de agua de la red de DC. 

Aunque la inversión en un sistema de almacenamiento de hielo es más alta que un 

sistema de almacenamiento latente, en parte por el coste extra que supone una 

enfriadora con capacidad de producción de frio negativo y el circuito de glicol, el estudio 

demuestra que almacenar energía en forma de hielo es más rentable para la red de DC 

de Mataró, ya que ocupa un espacio mucho menor dentro de la planta de producción de 

frio. Esto permitirá aumentar el almacenamiento futuro de energía en la red de DC sin 

tener que invertir en compra de tierra adicional como es el caso del almacenamiento de 

agua fría. Por último, se presenta una alternativa al posible crecimiento de la capacidad 

de almacenamiento de la planta de producción de frio de Mataró. Ésta planta fue 

diseñada para entregar una potencia máxima de 20 MW térmicos y en la actualidad está 

instalada una potencia de 4.9 MW térmicos; con el sistema ICEBAT, que es más 

compacto que un tanque de almacenamiento de agua, en el futuro se podrá ampliar la 

capacidad de almacenamiento de la planta de Mataró, a medida que crezca la capacidad 

de producción de la planta y demanda de la red, y se considere necesario aumentar el 

almacenamiento de energía para aprovechar la diferencia en coste de las tarifas 

eléctricas. 

Executive Summary 
 

TES storage systems for industrial cold production plants improve the energy 

management of the process, since priority is given to chiller operating at night at nominal 

power producing cold for then be stored in the form of sensible or latent heat in containers 

designed to store thermal energy. Cold distribution systems through underground pipe 

networks, also known as District Cooling (DC), must produce a large amount of cold to 

meet the demand of their customers connected to the network. These systems are useful 

in areas with a high density of residential buildings and where the use of air conditioning 

is high. This study analyzes the feasibility of implementing these TES in the Mataró 

District Cooling network, analyzing two different storage systems: sensible storage and 

latent storage. Currently the maximum daily cold demand in the network is 46.000 kWh 
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with a night base demand of 900 kW per hour. These analyzed systems must store 

32.000 kWh of energy on the days with the highest cold demand of the DC system. 

The latent energy storage is done in containers whose interior is full of phase change 

materials (PCM). Water is a useful material for storing latent energy in the form of ice, 

since the energy released during its phase change is much greater than the sensible 

energy that water can store. The storage of sensible energy, for processes that consume 

cold is done by chilling water to low temperatures (4°C). Some systems mix water with 

refrigerants, such as glycol, to reduce their freezing point and to be able to cool the water 

to lower temperatures below 0°C. The DC network, for which the study of implementing 

a TES system is analyzed, has an outlet and return water temperature of 6°C and 13°C. 

These temperatures are normal in DC networks since the cold produced is not used in 

freezing processes that require negative temperatures production, so that latent storage 

and sensible energy storage systems can meet the discharge temperatures. 

The biggest operational cost of the DC system is the electricity consumption by the water 

chillers currently installed. These chillers produce cold water at all times to distribute 

through the network and meet the demand. Currently, there is no type of energy storage 

in the network and all the cold demanded by the network is produced directly by the 

chillers. The demand for cold of the network grows as the hours of the day passes 

because the outside temperature increases and the demand for air conditioning is higher 

in buildings. The direct production of chilled water on the hottest days is a process of 

intense electricity consumption. This is because the chillers have less performance 

during the day producing cold because the thermal jump (ΔT) of the refrigerant to be 

cooled compared to the external ambient temperature is greater. At night, when the cold 

demand decreases in the DC network, as well as the outside temperature, the production 

of cold is more efficient since the thermal jump (ΔT) of the cooling process is lower than 

during the day. Producing cold at night to be stored has the advantages that the system 

works more efficiently by working at better temperature conditions and the electric rate 

at night is the lowest.  

With the TES systems, the aim is to shift electricity consumption from peak hours to night 

periods at a lower rate of electricity consumption by the chillers. This means that the 

contracted power and electricity consumption will be higher at night, since energy 

consumption will increase at night, and the contracted power will be reduced during the 

day.    

TES storage systems in DC networks are recommended when there is a maximum 

system demand that is much higher than the average hourly demand. TES systems 
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implementation is also recommended when there are different rates of electricity 

consumption according to peak hours and no peak hours. In the case of the Mataró 

network these conditions are met, because the demand for cold during the summer days 

is much greater than the average cold demand of the network. The difference in the 

electricity tariff between the P1 tariff and the P6 tariff contracted by the plant is 0.0618 

€/kWh, so it makes sense to implement a thermal storage system and take advantage 

of the 54% saving in the hourly tariff value respect to P1 tariff (0.1135 €/kWh). In general, 

the thermal differences that occur in much of the Spanish geography between day and 

night would make it advisable to use DC systems with TES. 

The production of cold water at 4°C to be stored can be carried out with the current 

chillers of the Mataró DC plant, which have a combined thermal power of 4.9 MW. The 

analysis of the sensible TES system considers the available cold production power of 

the chillers at night to produce chilled water that will be stored in a rectangular tank. 

During the day the tank will be unloaded by delivering the stored cold water to the DC 

network for use by its customers. The implementation of this system does not suppose 

an extra investment in electromechanical equipment, only a water pump would have to 

be installed next to the tank to be able to load and unload the system. The biggest cost 

of installing a water storage tank is the construction of the tank itself and, in terms of 

operational costs, the cost of water used in the system and the electricity consumption 

involved in chilling the water. For the DC network it was estimated that a tank of 3,598 

m3 of water would be necessary to store 32 MWh of thermal energy, which is the 

maximum that can be stored with the available power of the chillers during the night for 

a period of 8 hours at P6 electricity rate. In these water storage tanks, it is important to 

maintain the internal temperature of the stored water and limit energy losses; depending 

on the shape of the water storage tank, there may be a larger surface area of the 

container tank in contact with the outside. A water storage system will need more volume 

and space than a latent storage system. 

For the study of the latent energy storage system, the ICEBAT ice storage system is 

analyzed. The strategy for loading and unloading the system is the same as for cold 

water storage. For this system, it is necessary to implement a glycol circuit for the cold 

production and install an additional chiller that must be capable of cooling glycol to 

negative temperatures. In order to achieve the liquid-solid phase change of the water 

inside ICEBAT, it is necessary to chill glycol at -4°C, so that it absorbs the heat from the 

water by means of heat exchanger modules inside the ICEBAT tank. At this point the 

water begins to freeze and an ice block forms inside the tank. The process of discharging 

the latent storage system consists of driving hot glycol (12°C), which has exchanged 
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heat with the return water from the DC network (13°C) in a plate heat exchanger installed 

in the plant and cooling it by moving it through the tubes of the heat exchanger modules 

of the ICEBAT system. At this point the glycol will exit the tank at a temperature of 4°C 

and will be directed to the heat exchanger plate connected to the network, to absorb the 

temperature of the return water of the system.    

The calculated production and cold storage costs of the systems analyzed consider the 

EER (Energy Efficiency Ratio) of water chillers and glycol chillers. The electrical 

consumption values for the cold production are valued and compared according to the 

season of the year and the demand for cold of the system; this will help to determine the 

most profitable investment with a faster amortization according to the savings generated 

when implementing the TES systems. To suggest the most appropriate system, the 

future storage capacity that can be implemented in the network is also considered.  

Although the investment in an ice storage system is higher than a sensible storage 

system, partly because of the extra cost of a chiller with negative cold production capacity 

and the glycol circuit, the study shows that storing energy in the form of ice is more 

profitable for the Mataró DC network, as it takes up much less space within the cold 

production plant. This will allow the future storage of energy in the DC network to be 

increased without having to invest in the purchase of additional land such. Finally, an 

alternative to the possible growth of the storage capacity of the Mataró cold production 

is presented.  
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1. Introducción 
 

La producción de frio es un proceso que consume altas cantidades de energía eléctrica 

y su aplicación es necesaria para la subsistencia y desarrollo de actividades cotidianas. 

En varias industrias el frio es utilizado dentro de sus procesos, ya que entre otras cosas 

mejora la conservación de alimentos y ayuda a mantener el confort en lugares interiores 

climatizados en las temporadas de calor. Existen potenciales de ahorro que justifican el 

desarrollo de proyectos de eficiencia energética en instalaciones existentes de 

producción de frio. Una estrategia útil es almacenar energía térmica durante la noche. 

Al reducir el consumo eléctrico por el aumento de eficiencia energética en instalaciones 

de frio se afecta positivamente la protección del medio ambiente. Con los sistemas de 

almacenamiento de energía térmica se busca limitar la potencia eléctrica absorbida por 

las enfriadoras durante el día, respaldados con la producción de frio almacenada 

durante la noche. 

1.1) Antecedentes 
 

El cambio climático es un problema que afecta a escala mundial, por lo que necesita 

medidas con esfuerzos globales para reducir y controlar el aumento de la temperatura 

en la superficie de la Tierra. Como propuesta a este desafío que se enfrenta el planeta, 

la Unión Europea (UE) propuso un paquete de medidas con objetivos al año 2020 en 

temas relacionados a energía. Estas propuestas, respecto a valores del año 1990, 

incluyen compromisos de reducir los gases de efecto invernadero (GEI) en 20%; ahorrar 

20% de consumo de energía a través de la eficiencia energética; y generar un 20% de 

energía mediante renovables.  

La demanda de energía en España ha crecido en los últimos tres años como se muestra 

en la Figura 1 según reportes de “El Sistema Eléctrico Español 2017” (Red Electrica De 

España, 2018). Una de las razones del aumento de la demanda eléctrica es por la 

influencia de las temperaturas; en el año 2017 se registró incrementos tanto en verano 

como en invierno respecto a la media histórica según datos de Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET, 2018). Esto significa que durante el año 2017 un 43,4% de los 

días se registraron temperaturas mayores sobre la media histórica diaria, mientras que 

“los grados días con efecto frio han sido inferiores en un 12,9% a los valores medios” 

(Red Electrica De España, 2018). 

Figura 1: Evolución de la demanda eléctrica peninsular en los últimos 10 años (TWh). (Red Eléctrica De España, 2018) 
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El tipo de generación de energía es un aspecto importante para considerar ya que 

diferentes tecnologías emiten distintos tipos y cantidades de gases contaminantes. Un 

mix energético cuya base es combustibles fósiles contamina mucho más que un mix 

energético cuya base es hidráulica. La Figura 2 muestra el porcentaje de consumo de 

energía primaria en el año 2016 en España. El gráfico derecho en la Figura 2 de 

producción de energía primaria hace referencia a la tecnología utilizada para producir 

electricidad, mientras que el gráfico de la izquierda en la Figura 2 incluye el consumo de 

energía por todas las fuentes y no solamente eléctrico. El mix eléctrico impacta 

directamente en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se producen al utilizar 

la energía eléctrica. 

1.2) Justificación 
 

La generación de frio es un proceso con alta demanda de energía, especialmente 

cuando es utilizado en la industria. Esto es porque el sistema más común de producción 

de frio es por medio de máquinas compresoras o enfriadoras, que tienen un alto 

consumo eléctrico. El consumo energético que estos equipos suponen en todo el ciclo 

de refrigeración puede representar un porcentaje superior al 50% de la factura eléctrica 

de cualquier gran consumidor de frio. Por esta razón los sistemas de almacenamiento 

de energía térmica o TES (Thermal Energy Storage) son una forma de administrar los 

altos costes de generación de frio, al cambiar la carga eléctrica de las enfriadoras del 

periodo de mayor demanda eléctrica a un periodo fuera de las horas pico. 

Este cambio de horas de funcionamiento de las máquinas enfriadoras también responde 

a las tarifas del mercado eléctrico. En España las tarifas con discriminación horaria 

tienen precios por lo general equivalentes a la mitad o menos de la mitad de la tarifa 

horaria en horas pico. Las horas pico (P1) son aquellas donde la demanda de energía 

es mayor, que en verano coinciden con las temperaturas máximas exteriores durante el 

día, y se debe en gran parte al funcionamiento de los equipos climatizadores en todo 

tipo de edificación. Las tarifas P6, que son aquellas con menor coste por kWh y tienen 

lugar cuando la demanda de energía es menor, esto es todos los días de 24h-08h00. 

En el boletín mensual de agosto de 2018 de Red Eléctrica de España publicaron la 

evolución mensual del precio eléctrico del mercado cuyo gráfico se observa en la Figura 

3. El promedio mensual fue de 64.33 €/MWh, 35,5% superior respecto al 2017 (Red 

Eléctrica de España, 2018).  

Figura 2: Izq: Consumo de energía primaria en 2016. Der: Producción interior de energía primaria 2016. 
Fuente: La energía en España 2016. 
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Figura 3: Evolución del precio del mercado diario agosto 2018. Fuente: Red Eléctrica de España. 

El tener menores precios eléctricos durante la noche permite generar frio con mucho 

menor coste de producción que durante el día, lo cual hace que los sistemas TES sean 

económicamente atractivos ya que pueden almacenar el frio generado en la noche para 

descargarlo durante el día. Aparte del coste eléctrico existe otra ventaja de producir frio 

durante la noche: la eficiencia de las máquinas enfriadoras es mayor. Esto se debe a 

que existe un salto térmico menor en el trabajo que debe realizar la máquina porque las 

temperaturas nocturnas son menores que las diurnas.  

Los sistemas de distribución de frio por redes subterráneas, también conocidos como 

District Cooling (DC), deben generar una gran cantidad de frio para proveer la demanda 

de sus clientes. Estos sistemas son útiles en áreas con alta densidad de edificios 

residenciales, comerciales o institucionales donde distribuyen energía térmica en forma 

de agua fría desde una fuente generadora central para su uso en aire acondicionado y 

deshumidificación (Wenjie Gang & Fu Xiao, 2015). Al usar sistemas TES las 

generadoras eléctricas se benefician de la reducción de generación pico de energía y 

los consumidores se benefician de la reducción en las facturas eléctricas. Reducir los 

costes de operación y generación de frio durante el día es una manera de incrementar 

la eficiencia energética en estas plantas de distribución de energía térmica (Wenjie Gang 

& Fu Xiao, 2015).  

En los sistemas de District Cooling es fundamental producir grandes cantidades de frio 

ya que tienen que abastecer una red a la cual distribuyen su energía, y se debe cumplir 

la demanda base y demanda pico a todo momento. Esta red es abastecida por tuberías 

que transportan agua fría a los usuarios dentro de la red para que, a través de placas 

intercambiadoras de calor colocadas en la ubicación de los usuarios finales, permitan 

enfriar el interior de los edificios sin necesidad de máquinas enfriadoras en cada 

edificación. El ciclo de refrigeración de vapor explica cómo se produce frio e indica los 

intercambios de calor que suceden a través del proceso. Este es el concepto básico a 

través del cual funcionan las enfriadoras industriales.  

1.3) Ciclo de Refrigeración por Vapor 
 

Un sistema de refrigeración tiene como propósito mantener una superficie o volumen a 

una temperatura inferior que la temperatura exterior de sus alrededores. El ciclo de 

refrigeración por vapor explica la operación de este proceso entre regiones con 
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diferentes temperaturas, y es realizado por un refrigerante circulando por los 

componentes del sistema. Durante el proceso de compresión y expansión del sistema, 

el refrigerante cambia de fase y es el medio que absorbe y remueve calor de un espacio 

para climatizarlo. El sistema está compuesto de cuatro componentes: compresor, 

condensador, válvula de expansión y evaporador.  

• Compresor: El refrigerante al entrar al compresor en estado líquido-vapor, es 

comprimido adiabáticamente y resulta en un aumento de temperatura y cambio 

de fase a vapor saturado.  

 

• Condensador: En esta parte del circuito el refrigerante cede calor del sistema al 

agente condensante que puede ser aire o agua. Durante esta etapa el 

refrigerante disminuye su temperatura y condensa. El refrigerante condensado, 

ahora en estado líquido saturado, sigue su paso por el circuito hacia la válvula 

de expansión. En los ciclos de refrigeración industrial el sistema de 

condensación incluye torres enfriadoras. 

 

• Válvula de expansión: Cuando el refrigerante en estado líquido ingresa a la 

válvula de expansión, pasa a través de una reducción abrupta de presión. Parte 

del líquido refrigerante resulta en evaporación flash, y este efecto adiabático de 

evaporación flash reduce la temperatura de la mezcla de vapor y líquido del 

refrigerante. La válvula también controla la cantidad de fluido refrigerante que 

entra en el evaporador. 

 

• Evaporador: En esta etapa el refrigerante líquido que está a temperatura y 

presión baja circula por pequeños tubos en el evaporador mientras que un 

ventilador impulsa aire a través de los tubos. El ventilador recircula el aire 

caliente del espacio a refrigerar y el refrigerante absorbe el calor del aire cuando 

pasa por los tubos del evaporador. Cuando el refrigerante absorbe el calor de la 

cámara se evapora e inicia el circuito de nuevo. 

 

 

Figura 4: Ciclo de refrigeración por vapor comprimido. (Hundy, Trott, & Welch, 2008) 
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En la Figura 4 se muestra un diagrama de las etapas que atraviesa el refrigerante para 

enfriar determinado espacio. Al aumentar la presión de un fluido, su punto de ebullición 

también aumenta, por lo que el diagrama tiene dos secciones, una de alta presión (2-3 

en la Figura 4) y otra de baja presión (4-1 en la Figura 4).  

En la zona de alta presión es donde el refrigerante aumenta su temperatura y cede calor 

al exterior (compresor y condensador en la Figura 4); la zona de baja presión es aquella 

de baja temperatura donde el refrigerante remueve o absorbe calor (válvula de 

expansión y evaporador en la Figura 4). Los estados térmicos del circuito de compresión 

de vapor se muestran en la Figura 5. El diagrama de la izquierda de la Figura 5 es de 

temperatura vs. entropía (T/s) y el de la derecha es de presión vs. entalpía (P/h). En el 

diagrama de temperaturas y entropía representado en la Figura 5, el proceso de 

expansión y compresión se muestran como líneas verticales con entropía constante, 

que se conoce como isentrópico y denota ser un proceso reversible. Durante la 

compresión se aporta trabajo al sistema, que se pierde durante la expansión. Los 

procesos donde se absorbe y rechaza calor se dan a temperatura constante, y se 

muestran como líneas horizontalmente en la Figura 5 (evaporador y condensador).   

Los diagramas termodinámicos T-s y P-h de la Figura 5 muestra el estado de un 

refrigerante como la variación de temperatura y presión: 1) Antes de ingresar al 

compresor el refrigerante se encuentra a baja presión, baja temperatura y es un líquido 

saturado. 2) Al salir el refrigerante del compresor, y antes de ingresar al condensador, 

el refrigerante se encuentra a alta presión, alta temperatura y en forma de vapor sobre 

calentado. 3) Cuando el refrigerante sale del condensador se encuentra en estado 

líquido saturado, a presión alta y temperatura media. 4) Luego de pasar la válvula de 

expansión el refrigerante se encuentra en una mezcla de líquido y vapor a baja presión 

y temperatura. 

En una enfriadora industrial como la que se muestra en la Figura 6 y Figura 7 (Jonson 

Controls, 2018) el condensador, evaporador, compresor y válvula de expansión se 

encuentran en la misma máquina. El condensador es apoyado por una torre enfriada 

por agua o aire en la disipación de calor al exterior y el evaporador envía el agua fría a 

la instalación. Es común notar que el evaporador en las máquinas enfriadoras suele 

llevar un mayor aislamiento que el resto del equipo para minimizar posibles pérdidas por 

transferencia de energía. Para impulsar el agua a las torres enfriadoras, que 

comúnmente están ubicadas en tejados y azoteas, las enfriadoras deben ser apoyadas 

por bombas de impulsión de agua. 

Figura 5: Diagramas termodinámicos de un refrigerante. Izquierda: Temperatura Vs Entropía; Derecha: Presión 
Vs. Entalpía 
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Los intercambios de calor en el proceso no son perfectos y en realidad no son 

reversibles. Para alcanzar una temperatura fría Tc, el refrigerante debe estar a una 

temperatura varios grados inferiores a Tc. Lo mismo sucede cuando se desea obtener 

una transferencia de calor del refrigerante hacia el exterior, donde el refrigerante debe 

estar a una temperatura superior a TH.  La compresión del refrigerante (1-2 en la Figura 

5) que ocurre cuando se encuentra en dos fases líquido-vapor se llama compresión 

mojada. Usualmente se utiliza compresión en seco para evitar daños al compresor, y la 

válvula de expansión funciona como filtro para retener la parte líquida del refrigerante y 

permitir el paso sólo de vapor. La energía externa aportada al sistema es la potencia del 

compresor, ya que la válvula de expansión no requiere ni aporta energía del sistema.  

En este tipo de máquinas su eficiencia que tienen en transformar un tipo de energía 

(eléctrica) en otra (térmica) se mide dividiendo la potencia frigorífica para la energía 

eléctrica absorbida por el compresor, para generación de frio se conoce como EER 

(Energy Efficiency Ratio). Esto es un número adimensional que valoriza cuantos kW 

térmicos puede producir la enfriadora por cada kW eléctrico de alimentación a la 

máquina.  

 

 

 

Compresor 1 

Caja de Agua 2 

Evaporador 3 

Sensor de nivel de liquido 4 

Condensador 5 

Válvula de expansión 6 

Vidrio de observación 7 

Silenciador 8 

 

 

 

 

Figura 7: Enfriadora York de compresor de tornillo YVWA Fuente: (Jonson Controls, 2018) 

Figura 6: Ciclo de refrigeración de una enfriadora de agua 
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1.4) Sistemas TES 
 

El almacenamiento de energía térmica en frio es utilizado para varias aplicaciones:  

• Ahorro en la facturación eléctrica,  

• Energía de respaldo en caso de emergencia, 

• Subenfriamiento de procesos industriales o enfriamiento de turbinas de gas  

Los periodos de carga de los sistemas TES son nocturnos porque se aprovecha la 

temperatura baja de la noche respecto al día; también porque la demanda de frio en el 

sistema DC es menor durante la noche que durante el día, y por lo que existe potencia 

disponible de los compresores para cargar el sistema. Con la potencia disponible de las 

enfriadoras se carga el sistema al mismo tiempo que se cumple la demanda base que 

necesita la red de DC.  

Los sistemas TES son recomendados cuando: 

• La carga máxima del sistema es considerablemente mayor que la máxima carga 

promedio,  

• La diferencia en tarifas horarias entre las horas pico y las horas valle es 

significativa 

• Cuando la disponibilidad de energía es limitada. (Rismanchi, Saidur, 

BoroumandJazi, & Ahmed, 2012) 

Estas condiciones se cumplen en la red de DC de Mataró, donde se tiene  un pico alto 

de consumo en los días de verano a diferencia de la demanda promedio diaria de la red; 

la diferencia de la tarifa eléctrica entre el horario P1 y P6 contratado  por la planta de 

DC de Mataró es de 0.0618 €/kWh; la capacidad de producción de frio instalada 

actualmente cumple con la demanda máxima de la red de DC. Esta red de DC se 

encuentra en crecimiento por lo que parte de la estrategia de expansión de la red incluye 

aumentar la potencia de producción de frio gradualmente hasta una potencia máxima 

de 20 MW térmicos. 

En los sistemas TES los ciclos constan de tres pasos: carga, almacenamiento y 

descarga.  

El almacenar frio ha sufrido una evolución desde que la industria del aire acondicionado 

empezó a crecer, pasando por etapas de mejoras en las prestaciones de los materiales 

que componen este tipo de sistemas de almacenamiento de energía y en los fluidos 

transportadores de energía. Es necesario que los sistemas TES cuenten con un buen 

aislamiento e impermeabilización, que eviten pérdidas por fugas de energía o 

infiltraciones. Las pérdidas que pueden ser generadas por aislamiento deficiente e 

infiltraciones dependen de la temperatura de almacenamiento (Rismanchi, Saidur, 

BoroumandJazi, & Ahmed, 2012). La geometría del contenedor de almacenamiento 

influirá directamente en la superficie en contacto con el ambiente exterior, a razón de 

mayor superficie en contacto con la temperatura exterior, la eficiencia de 

almacenamiento se reducirá y tendrá más pérdidas. La eficiencia del sistema también 

dependerá del salto térmico que deban realizar los equipos de frio, por lo que la 

producción a temperatura baja (menor a 4°C) genera un salto térmico mayor respecto a 

la temperatura exterior y el consumo energético aumenta penalizando el COP o EER 
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con una disminución en su factor de producción. La Figura 8 muestra cómo se da esta 

variación e impacto en el consumo eléctrico de las máquinas generadoras de frio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para diseñar un sistema TES es necesario disponer de: 

1) Un material capaz de almacenar energía con alta densidad energética, 

2) El material de almacenamiento debe tener estabilidad mecánica y química, 

3) El sistema debe tener reversibilidad del número de ciclos de carga y descarga 

4) Bajas pérdidas térmicas del sistema durante el periodo de almacenamiento, 

5) Control fácil del sistema y respetuoso con el medio ambiente. 

Además de estos criterios, también es importante la estrategia de operación del sistema, 

carga máxima a entregar, temperatura nominal e integración del almacenamiento al 

circuito de frio (Cabeza, Martonell, Miró, Fernandez, & Barreneche, 2015). Son todas 

estas consideraciones que se tomarán en cuenta durante el estudio del almacenamiento 

latente (almacenamiento mediante hielo) y almacenamiento sensible (almacenamiento 

mediante agua fría) para la red de DC de Mataró.  

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Lleida calculó los 

potenciales ahorros energéticos de aplicar sistemas de almacenamiento de energía 

térmica en Europa. La Tabla 1: Resultados de potencial anual de ahorros por 

sistemas TES  muestra los resultados de la investigación, donde: 

• Reducción de carga térmica: se refiere a la reducción de capacidad de 

generación que sería necesaria bajo las condiciones actuales sin ningún tipo de 

almacenamiento; 

•  Desplazamiento de carga térmica: es la cantidad de energía que es desplazada 

de horas pico a horas nocturnas o de baja demanda; 

•  La reducción de energía eléctrica calculada por los autores del estudio fue en 

base a la reducción de potencia y consumo de equipos generadores de frio/calor 

Figura 8: Variación de consumo de energía por almacenamiento a diferentes temperaturas (Hundy, 
Trott, & Welch, 2008) 
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implementados con sistemas TES en comparación al consumo de equipos 

necesarios sin almacenamiento de energía. 

•  Por último, la reducción de emisiones de CO2 es por el ahorro del consumo 

energético que evita el uso de combustibles fósiles o emisión de contaminantes 

durante la producción de energía eléctrica. 

Para Europa, Arce et al. concluye que los beneficios de ahorro energético son de 8%, 

de los cuales España puede ser beneficiado por un ahorro eléctrico del 20% debido al 

crecimiento de la cantidad de plantas térmicas solares instaladas en los últimos años. 

Tabla 1: Resultados de potencial anual de ahorros por sistemas TES (Arce, 
Medrano, Gil, Oró, & Cabeza, 2011) 

Parámetro Unidades Alemania España EU- 25 

Reducción de 

carga térmica 
MWth 480,844 541,266 5,854,139 

Desplazamiento 

de carga térmica 
GWhth 662,291 826,263 9,527,227 

Reducción 

energía eléctrica 
GWhe N.A. 3431 17,526 

Reducción 

emisiones de 

CO2 

T 165,572,663 207,670,938 2579,088,559 

 

Luisa F. Cabeza realizó un modelo donde estimó el impacto de sistemas TES 

exclusivamente aplicados para la producción de frio. Estos datos fueron evaluados en 

cuatro sectores: doméstico con DC, comercial, frio en transporte e industrial. Calcularon 

la reducción de energía al implementar sistemas de almacenamiento térmico frio con 

materiales de cambio de fase y estimaron los ahorros en las emisiones de CO2. En el 

estudio mencionado, se encontró que el sector industrial es el sector donde se pueden 

generar mayores ahorros (Oró, Miró, Farid, Martin, & Cabeza, 2014). La Figura 9, 

tomada del estudio muestra los porcentajes potenciales de ahorro según los escenarios 

analizados; los triángulos en la Figura 9 son el mínimo porcentaje de ahorro alcanzado 

en un escenario pesimista, los cuadrados en la Figura 9 indican el potencial porcentaje 

de ahorro en un escenario optimista.  

 

Figura 9: Potencial de reducción de consumo de energía para aplicaciones de frio usando diferentes escenarios 
Fuente: (Oró, Miró, Farid, Martin, & Cabeza, 2014) 
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Con la Figura 9 y Tabla 1 se confirma que almacenar energía durante la noche tiene un 

impacto positivo en el medio ambiente al reducir las emisiones de CO2 respecto a no 

almacenar energía. El reducir los picos de consumo eléctrico durante el día ayuda a 

estabilizar la potencia suministrada en la red con menor riesgo a sobre tensiones. Un 

arranque suave de los generadores significa mayor estabilidad eléctrica en la red sin 

aumentos bruscos de potencia; de la misma forma, en la noche las enfriadoras trabajan 

a mayor potencia siendo más productivos (menor ΔT) y reduciendo las bajas tensiones 

de la red. 

Los sistemas TES pueden ser clasificados en tres categorías: calor sensible, calor 

latente y calor termoquímico. Este estudio se enfoca en los dos primeros: 

• Almacenamiento de calor sensible (Agua a 4°C): Los materiales en los que se 

almacena la energía térmica son sólidos o líquidos. Para este estudio se 

calculará el almacenamiento de agua fría como almacenamiento de calor 

sensible.  

• Almacenamiento de calor latente (Agua 0°C sistema ICEBAT): utiliza el calor 

almacenado en la transición de cambio de fase sólido-líquido mediante 

derretimiento y congelamiento de hielo.  

Utilizar agua como medio de almacenamiento tiene varias ventajas asociadas como la 

alta disponibilidad y su nula toxicidad al medio ambiente. Es así como se analiza el 

almacenamiento sensible de agua fría a 4°C y el almacenamiento latente con hielo de 

ICEBAT a 0°C como medida para aumentar la eficiencia de trabajo de la red. 
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2. Alcance y Objetivos 
 

A continuación, se describen los objetivos del presente estudio, así como los datos 

necesarios de partida para analizar la implementación de sistemas TES en una red de 

District Cooling en Mataró.  

 

2.1) Objetivo General 
 

El objetivo general es estudiar y analizar la implementación de sistemas de 

almacenamiento de energía térmica latente y sensible en una red de District Cooling en 

Mataró. Con la limitación existente de espacio en la planta, el sistema TES a 

implementar no debe sobre pasar el espacio dispuesto. Se analizan dos opciones de 

almacenamiento de frio: sensible con agua a 4°C y latente en forma de hielo a 0°C. En 

el análisis se plantean dos sistemas TES con capacidad de 32.000 kWh de 

almacenamiento en cada sistema. Además, se estudian las ventajas en reducción de 

consumo eléctrico, coste de producción de frio y las cifras de inversión de capital y 

operacional de implementar cada sistema como medida de eficiencia energética en la 

red de DC. 

 

2.2) Objetivos Específicos 
 

Los sistemas TES se presentan en la actualidad como una de las soluciones más 

innovadoras para lograr ahorros energéticos y reducir el impacto ambiental de la 

generación de energía. Los sistemas de almacenamiento de energía son complejos y 

muchas veces mal comprendidos. Los beneficios de almacenar energía térmica pueden 

no ser evidentes a primera vista y solamente apreciables bajo circunstancias o 

temporadas específicas. 

En el estudio se busca demostrar las ventajas y factibilidad de implementar sistemas 

TES en la red de District Cooling de Mataró. Esta red es una fuente de frio a gran 

escala que alimenta sistemas de aire acondicionado de edificios, espacios públicos y 

escuelas conectados a la red con agua fría entre 5 °C - 7 °C. Como datos de partida se 

toman los siguientes puntos: 

• Curva de demanda máxima de frio del sistema durante el día 

• Demanda base de frio durante la noche 

• Potencia y características del equipo de frio instalado actualmente en la planta 

de producción de frio de la red 

• Consumo eléctrico con tarifa de discriminación horaria para la producción de frio 

La potencia disponible del grupo de frio durante la noche determinará el 

almacenamiento máximo posible de energía sensible en un periodo de 8 horas bajo la 

tarificación eléctrica de tipo P6. El tipo de compresor en las enfriadoras de la planta 

determinarán si es posible cargar el sistema TES con las máquinas actuales o si es 
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necesario invertir en una enfriadora capaz de cargar un sistema TES latente, y por lo 

tanto poder producir temperaturas inferiores a 0°C.  

Durante el análisis de los sistemas TES se calcula la superficie de ocupación que 

tendrán estos sistemas dentro de la planta, para lo cual existe un área disponible con 

una superficie definida que no puede ser sobrepasada. Esto es un factor importante 

para tener en cuenta ya que la planta se encuentra en una zona en crecimiento 

poblacional donde el valor de la tierra es alto. En este sentido, resultaría muy costoso 

adquirir terreno para almacenar energía, por lo que se debe aprovechar el espacio 

disponible de la planta al máximo. 

En el análisis de los costes de producción y almacenamiento de frio de los sistemas, se 

toman en cuenta los rendimientos de trabajo de generación de los distintos grupos 

de frio (EER) según la hora de trabajo y tarifa eléctrica horaria para comparar con 

los costes estimados actuales de la planta y determinar si existen ahorros en la 

facturación eléctrica futura implementando sistemas TES. Los grados días de la ciudad 

de Barcelona son importantes en este caso porque determinan los periodos de 

mayor demanda de frio para el análisis. Igualmente, se valora el consumo de agua 

de cada tipo de almacenamiento ya que este es un coste operacional que debe ser 

tomado en cuenta.     

Examinando las características hidráulicas de los sistemas, en el caso del sistema 

TES sensible, el número de Froude y Reynolds son importantes al mover un fluido en 

un tanque de almacenamiento estratificado, ya que determinan si existirá un flujo 

turbulento de ingreso o extracción de agua del tanque que podría homogenizar la 

temperatura del agua fría al interior, y elevar la temperatura de almacenamiento sobre 

los 4 °C. Esto podría reducir notablemente el rendimiento del sistema TES de calor 

sensible. En el sistema TES latente se analiza la pérdida de presión del sistema y la 

potencia de descarga según el nivel de almacenamiento restante en el contenedor.  

Los costes operacionales y de inversión de los sistemas serán un factor clave en la 

determinación de la mejor opción de almacenamiento. A su vez, debe ser tomado en 

cuenta que la red se encuentra en crecimiento, y que el sistema de almacenamiento de 

energía debe poder aumentar su capacidad junto con la demanda de la red. En este 

caso, la densidad energética de almacenamiento será importante para permitir 

ampliaciones de potencia y almacenamiento de la red sin ocupar grandes volúmenes de 

espacio.  

El almacenamiento de energía latente y energía sensible, aunque tienen el mismo 

propósito, son tecnologías distintas con sus respectivas ventajas y desventajas 

dependiendo de la estrategia de uso del sistema, y en este estudio se analiza para el 

sistema de District Cooling en Mataró.  
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3. Análisis de los Sistemas TES para la red de DC 
 

Los sistemas TES en estudio son tecnologías que permiten producir frio en la noche 

para ser almacenado y utilizado durante el día. En la noche las enfriadoras trabajan con 

menor diferencia de temperatura entre el ambiente exterior y la temperatura consigna 

del sistema, por lo que su eficiencia de producción de energía aumenta. En las industrias 

con un consumo alto de energía por la producción de frio es común esta estrategia de 

operación; producir frio en la noche para reducir la producción de frio durante el día. Se 

analiza las condiciones actuales del sistema de DC de Mataró ya que la potencia 

nocturna disponible en las enfriadoras actuales determinará la cantidad de 

almacenamiento de energía sensible a lograr en 8 horas. En la sección de 

almacenamiento sensible se estudia la geometría del tanque de almacenamiento de 

agua junto con el consumo energético y coste económico de electricidad durante los 

ciclos de carga y descarga del sistema. En la sección de almacenamiento latente, se 

estudian los costes operacionales de un sistema de dos tanques de almacenamiento de 

hielo ICEBAT junto con los costes de inversión que suponen en maquinaria adicional 

para producir frio negativo e implementar este tipo de sistema dentro de la red de DC.    

 

3.1) Condiciones de Sistema 
 

La planta de generación de frio de Mataró tiene en la actualidad dos compresores 

centrífugos de 300 kW y 600 kW de potencia eléctrica, marca York y son utilizados para 

enfriar agua a 5 °C. La potencia fría de los compresores es de 1.6 MW (Figura 38) 

térmicos y 3.3 MW (Figura 37) térmicos respectivamente. La temperatura máxima a la 

que pueden enfriar agua estos compresores es de 2.5 °C, por lo que las enfriadoras 

actuales no son útiles para un sistema de almacenamiento de hielo y se debe tomar en 

cuenta la inversión extra que supone una enfriadora que pueda llegar a producir frio 

negativo (bajo 0 °C). Un sistema de almacenamiento de hielo utiliza agua glicolada 

enfriada a -4°C para congelar el agua dentro del contenedor de la batería de hielo.  

 Por el momento, la red de DC de Mataró no tiene ningún tipo de almacenamiento 

térmico; en la red pueden almacenar agua fría y aprovechar la inercia térmica de 

almacenamiento de las tuberías para reducir la carga en las enfriadoras durante la 

primera hora del día. De todas formas, este almacenamiento es mínimo y no supone un 

ahorro considerable. 

Actualmente la demanda diaria máxima de frio es de 46.000 kWh térmicos. Durante la 

noche hay una demanda base de 900 kW térmicos cada hora, por lo que la potencia 

frigorífica disponible para cargar un sistema TES sensible es de 4.000 kW. Esta cifra se 

obtiene sumando la potencia conjunta de las enfriadoras actuales de la planta (4.9 MW) 

menos la demanda base del sistema (900 kW). Las enfriadoras para el circuito de glicol 

en el almacenamiento latente de energía deberán suministrar la carga frigorífica 

necesaria para cargar el sistema TES de hielo por 8 horas con la potencia equivalente 

de 4.000 kW. Se considera 8 horas de carga porque es el horario con menor coste en 

la tarifa eléctrica (00h00 – 08h00). 
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El espacio disponible dentro de la planta de producción de frio de la red de DC para 

implementar cualquier tipo de almacenamiento es un terreno de 24 metros de largo por 

15 metros de ancho con una superficie total de 360 m2 (una fotografía del espacio 

disponible en la planta es la Figura 39). La altura máxima permitida de cualquier sistema 

no debe ser superior a 10 metros. 

La temperatura de impulsión de agua en las tuberías frías es de 5-7 °C con temperatura 

de regreso entre 14-12 °C (Tub Verd de Mataró, 2018). La temperatura de impulsión y 

de retorno de la red es influenciado por la temperatura externa, ya que en días calurosos 

las pérdidas en las tuberías de distribución son mayores que en los días fríos. 

La Figura 10 es una foto aérea de la plataforma Google Maps de la central de la red DC 

de Mataró. Como se puede observar, está cerca del mar y de una rivera por la cual 

discurre el agua de las montañas. En el último estudio de suelo realizado en la planta 

se encontró el nivel freático del agua a 6.98 metros bajo el nivel del suelo de la planta, 

indicando que puede existir fluctuaciones de hasta 3 metros sobre este nivel, en especial 

en las épocas lluviosas. Esto condiciona el poder excavar algunos metros bajo el suelo 

para tener mayor volumen de almacenamiento de energía ya sea sensible o latente. 

 

 

Figura 10: Vista aérea de la planta generadora de frio Fuente: Google Maps 
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Figura 12: Red de Distric Cooling y District Heating de Mataró Fuente: (Tub Verd de Mataró, 2018) 

 

 

 

 

 

Figura 11: Sala de máquinas bombeo de agua fria Tub Verd (Tub Verd de Mataró, 2018) 
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Tabla 2: Condiciones de Diseño sistema TES 

Superficie Disponible 360 m2 

Potencia frigorífica disponible 4.9 MW 

Demanda máxima 4.0 MW 

Demanda diaria en verano 46.000 kWh 

Demanda base nocturna  9.000 kWh 

Capacidad de almacenamiento TES 32.0 MWh 

Temperatura de Salida  6 °C 

Temperatura de Regreso 13 °C 

Tarifa P1 0.1135 €/kWh 

Tarifa P2-P5 0.0882 €/kWh 

Tarifa P6 0.0517 €/kWh 

 

La Tabla 2 es un resumen de las condiciones en las que debe basarse el diseño de los 

sistemas TES. La Figura 11 es la sala de máquinas de generación de frio donde se 

aprecia las tuberías conectadas a los compresores (Tub Verd de Mataró, 2018). La 

Figura 12 es el alcance que tiene la red en la actualidad en el distrito de Mataró e indica 

algunos edificios que se encuentran conectados actualmente a la red como: centros 

educativos, centros deportivos, edificios residenciales y un hospital entre otros. Es por 

esta razón que hay demanda de frio durante la noche, la cual representa casi el 25% de 

la demanda máxima (4.000 kW) 

La Figura 13 es la curva de demanda diaria máxima actual del sistema. Por el momento 

los parámetros de diseño son dimensionados para cortar las horas pico, ya que existe 

una diferencia tarifaria entre las horas pico y las horas valle. 

 

Figura 13: Demanda diaria máxima de la red DC Mataró 
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El sistema actual tiene un consumo eléctrico calculado de 211.296,09 € anuales y un 

coste por término de potencia de 82.962,09 €. Los principales costes operacionales 

ascienden a  350.950,52 € anuales. Estos costes toman en cuenta los costes directos 

de producir frio a través de energía eléctrica mediante enfriadoras con compresores. 

Los sistemas de almacenamiento TES deben tener un coste operacional menor para 

ser rentables, y poder amortizar la inversión a realizar por cualquiera de los dos 

sistemas. Las tablas de cálculos por temporadas con los resultados de consumos diarios 

se encuentran en el Anexo de la página 79: Tabla de consumos por temporadas. 

 

3.2) Almacenamiento Sensible 
 

El calor sensible es el método más común de almacenar calor y frio. La cantidad de 

energía almacenada es proporcional a la diferencia de temperatura ΔT, a la masa del 

medio de almacenamiento y a su capacidad calorífica como lo muestra la ecuación 1. 

El agua tiene un calor específico aproximado de 4.2 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
∙ ℃ lo que hace que sea una 

opción lógica como método de almacenamiento y transportador de energía. 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇 (1) 

Donde: 

𝑄 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 

𝑚 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑘𝑔 

𝐶𝑝 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐽

𝑘𝑔
∙ ℃ 

∆𝑇 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 ℃  

 

Tabla 3: Capacidad termal a 20 °C de materiales comunes de sistemas TES sensibles 
Fuente (Schwartz, 2010) 

Material Densidad 

(kg/m3) 

Calor Específico 

(J/kg·K) 

Capacidad termal 

volumétrica (106 

J/m3·K)  

Agua 988 4182 4.17 

Arcilla 1458 879 1.28 

Cemento 2000 880 1.76 

 

El almacenamiento de energía con agua fría consiste en enfriar un volumen determinado 

de agua a cierta temperatura, en este caso a +4 °C. La temperatura a la que se enfría 

corresponde a la mínima temperatura capaz de producir las enfriadoras actuales de la 

planta sin añadir aditivos o anticongelantes al agua. El agua fría de la red circula por 

intercambiadores de calor ubicados donde los usuarios finales para ser utilizada en la 

climatización de cada edificación, lo que resulta en una temperatura de retorno de agua 
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de +12/14°C. Es por esto qué la máxima diferencia de temperatura de agua a enfriar, 

entre la temperatura de salida y la temperatura de retorno de la red de DC es igual a 

9°C. El gradiente de temperatura (ΔT) puede ser aumentado a +13°C añadiendo 

anticongelantes al agua para enfriarla hasta 0°C y evitar su congelamiento (Hundy, Trott, 

& Welch, 2008). 

Figura 14: Diferentes tecnologías de almacenamiento de agua fría. a) Tanques con separación de 
secciones; b) almacenamiento con dos tanques; c) almacenamiento con membrana. Fuente (Patry, 2015) 

Existen varios tipos de tanques de almacenamiento de agua con diferente tecnología 

como se ve en la Figura 14. En tiempos pasados se utilizaban tanques con separadores 

de sección en los cuales se forzaba el movimiento de agua a través de ellos como en la 

Figura 14 a). De esta forma se obtenía agua atemperada cerca de la toma de salida, 

mientras que el agua fría era acumulada en la zona cercana a la entrada de agua del 

tanque. También suele almacenarse el agua en tanques separados según su 

temperatura, evitando la interferencia termal y mezcla de agua a diferentes 

temperaturas; en estos casos el volumen necesario de almacenamiento es el doble ya 

que un tanque almacena el agua enfriada por el grupo de frio y otro tanque almacena el 

agua de las tuberías de retorno (Figura 14 b)). Otra tecnología de almacenamiento de 

agua fría consiste en tanques equipados con membranas móviles y flexibles que 

remueven la interferencia termal al separar, el agua fría de la caliente dentro del tanque, 

según el ciclo de carga o descarga; el desgaste de estas membranas fue un factor para 

que este sistema sea obsoleto (Figura 14 c)) (Patry, 2015). 

Los tanques de almacenamiento estratificados son el tipo de tanque más común para 

almacenamiento de energía térmica sensible. Estos consisten en la separación de agua 

a diferentes temperaturas en base a la densidad del agua, la cual es proporcional a la 

temperatura de almacenamiento. La densidad máxima de agua es a los 4°C, por lo que 

el agua a esta temperatura se acumulará en el fondo del tanque. Un tanque efectivo 

para almacenamiento de agua debe cumplir tres condiciones según Dincer (Dincer & 

Rosen, 2011): 

• El tanque debe ser estratificado, separando volúmenes de agua a diferente 

temperatura como los esquemas de la Figura 14 

• La mezcla de los volúmenes de agua a diferentes temperaturas debe ser mínima 

incluso durante la carga y descarga del sistema 

• El volumen de “agua muerta”, que es la sección de agua superior e inferior a la 

entrada y salida de agua, debe ser mínima como indica la Figura 15  

Con un volumen de “agua muerta” mínimo se obtiene una mayor estratificación del 

tanque, garantizando que el agua más fría (4 °C) esté en el fondo del depósito, que será 
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el lugar del cual se tomará el agua para la descarga del tanque. La Figura 16 representa 

un tanque con una zona muerta de agua mínima, favoreciendo la estratificación. 

 

Figura 15: Sección transversal de ejemplo de una zona de agua muerta y sección efectiva en un tanque 
estratificado. Fuente (Dincer & Rosen, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Tanque de almacenamiento estratificado (corte transversal). Fuente: (Dirrecktor Thermal 
Sciences Inc, 2015) 

 

3.2.1) Tamaño de Tanque 
 

Primero se obtiene el tamaño necesario de tanque para almacenar agua a +4 °C con la 

ecuación 2 (Wolfe, 2016). Si la potencia frigorífica disponible durante la noche es de 4 

MW se obtiene que el volumen de almacenamiento es: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑊ℎ)×

3600 𝑘𝐽 

𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑝×∆𝑇×𝑆𝐺×𝜌×𝜂𝑠𝑡
   (2) 

 

Donde: 

Ingreso de agua mediante 

difusores durante la carga 

Tubería de Ingreso 

Tubería de Salida 

Succión de agua 

durante la descarga 
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• 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑊ℎ) = 4 𝑀𝑊 × 8 ℎ𝑟 = 32.000 𝑘𝑊ℎ 

• 𝐶𝑝: Calor específico del agua 4.19 k𝐽/(𝑘𝑔 ∙ ℃)  

• ∆𝑇: Diferencia de temperatura entre salida de agua del tanque y regreso (9℃) 

• 𝑆𝐺: Gravedad específica del agua (1)  

• 𝜌: Densidad de agua a 4℃ y 1 atm de presión (1000 kg/m3) 

• 𝜂𝑠𝑡: Eficiencia del tanque de almacenamiento (0.85) (Wolfe, 2016) 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 2 se obtiene: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 3.593 m3 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 3.14159 ×
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2

4
× 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = √4 ×
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

3.14159 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 21,38 m 

 

Para un tanque de almacenamiento de agua fría cilíndrico con capacidad de 32.000 kWh 

es necesario un depósito con diámetro de 21.38 metros y altura de 10 metros. Debido 

al espacio limitado que existen en la planta este tanque no puede ser construido, ya que 

sobrepasaría los 15 metros de ancho disponibles en el terreno y la altura no puede ser 

superior a 10 metros. La solución en este caso es diseñar un tanque rectangular con 

dimensiones de 24 metros de largo y 15 metros de ancho, que por su geometría 

rectangular tendrá mayor superficie en contacto con el exterior que un tanque cilíndrico 

y ocuparía el 100% de la superficie disponible para almacenamiento de energía dentro 

de la planta de DC. 

 

3.2.2) Características Hidráulicas 
 

El agua fría almacenada es entregada a los usuarios de la red de DC y regresa por el 

circuito de agua con una mayor temperatura, ya que ha absorbido temperatura de los 

circuitos de agua de los edificios a los que sirve la red. Para evaluar el escenario, la 

potencia del bombeo de agua y su consumo eléctrico debe ser tomado en cuenta. Este 

dimensionamiento extra del grupo de bombeo se debe a que se están ingresando 3.593 

m3 de agua al sistema de DC por implementar el almacenamiento sensible de energía.  

 

La altura de bombeo es calculada en función de la elevación de la planta en relación 

con la altura del tanque, que es de 10 metros, y se asume que la planta está a nivel del 

mar al estar situada muy cerca a la costa como se ve en la Figura 10.  

 

La potencia hidráulica se calcula de la siguiente forma (Wolfe, 2016): 

 

• 𝑃ℎ  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑊) 

• 𝑞 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑚3/h) 
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• 𝜌 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑘𝑔/𝑚3) 

• 𝑔 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81 𝑚/𝑠2) 

• ℎ 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 

• 𝜂𝑝𝑚 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎   

 

𝑃ℎ =  
𝑞×𝜌×𝑔×ℎ

3.6 106×𝜂𝑝𝑚
=  

400
𝑚3

ℎ
×1000

𝑘𝑔

𝑚3×9.81
𝑚

𝑠2×10𝑚

3.6 106×0.73
 = 14.93 𝑘𝑊 ≈ 15 kW    (3) 

 

En los tanques de almacenamiento de agua fría se suele ingresar y extraer el agua fría 

del fondo del tanque, y el agua de retorno de la red es ingresada desde la parte superior 

del tanque, un esquema de un tanque con esta configuración se muestra en la Figura 

16. La densidad del agua a 4 °C es mayor que la densidad del agua a 

+12/+14°C(temperatura del agua de retorno), por lo que el agua a 4°C se acumulará en 

el fondo del tanque. En la frontera donde se unen las dos capas estratificadas de agua, 

se forma una capa llamada termoclina de 20-40 cm de grosor transversal (International 

Energy Agency, 2002). El grosor de esta franja puede variar dependiendo de la 

diferencia de temperatura entre el agua de salida de la red y el agua de retorno. La franja 

de termoclina es importante en un tanque de almacenamiento de agua atemperada, ya 

que impide que el agua a mayor temperatura sea mezclada con el agua a menor 

temperatura en el fondo del tanque; si los volúmenes de agua que están a  diferente 

temperatura se mezclan se estaría restando eficiencia al sistema ya que se elevaría la 

temperatura de almacenamiento del agua. Esto significa que el tanque tiene pérdidas 

de energía significantes y no puede mantener la temperatura consigna de 

almacenamiento en los días más calurosos, lo que impactará negativamente en la 

calidad del servicio de la red. 

 

 Al cargar los tanques, el agua debe ser introducida de forma laminar para evitar 

turbulencias que eviten la estratificación del agua dentro del depósito. Los difusores por 

los que ingresa el agua como indica la Figura 16, deben asegurar que la velocidad de 

ingreso sea suficiente para cargar el tanque en el tiempo necesario y al mismo tiempo 

evitar turbulencias (Navarro, y otros, 2015). Para determinar si los difusores están 

correctamente diseñados se utilizará el número de Reynolds (Re), que es un número 

que relaciona la inercia a fuerzas viscosas y define la turbulencia de un fluido en 

determinado ambiente y condiciones. El límite para un flujo laminar no turbulento es de 

Re=2300 (ASHRAE, 2014); según la agencia internacional de energía para diseños de 

tanques estratificados de almacenamiento el número de Reynolds no debe ser superior 

a 2000.  

 

Suponiendo que la longitud efectiva de los difusores sea de 140 m (Figura 17) y 

conociendo que el caudal es de 400 m3/h, se obtiene el número de Froude, el cual 

relaciona la fuerza de inercia de un fluido con la fuerza de flotación. El caudal se calcula 

con una aproximación útil de la cantidad de energía contenida térmica en un metro 

cubico de agua (1m3); esta aproximación es de 10 kW/m3 por lo que si se divide la 

potencia de carga de las enfriadoras (4.000 kW) para 10 kW/m3 se obtiene el caudal de 

400 m3/h. En tanques estratificados se busca que el número de Froude sea mayor a 1 

(Cabeza, Martonell, Miró, Fernandez, & Barreneche, 2015). Con un número igual o 

menor a 1 la fuerza flotante en el flujo del difusor es mayor que la fuerza inercial y se 
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forman corrientes debido al diferencial de densidades del agua a diferentes 

temperaturas. 

 

𝐹𝑟 =
𝑞

[𝑔× ℎ𝑖
3×(𝜌1−𝜌2)/𝜌2 ]

=  
2.85

[9.81× 103×(1000−999.33)/999.33 ]
=1.114 (4) 

 

Donde: 

 

• 𝑞 𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑎 (𝑚3/h) 

• ℎ𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 (10 𝑚) 

• 𝜌1 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 4℃ (𝑘𝑔/𝑚3) 

• 𝜌2 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 14℃ (𝑘𝑔/𝑚3)  

 

 

Figura 17:Vista en planta de difusores de sección H de tanque estratificado Fuente: (ASHRAE, 2014) 

 

3.2.3) Consumo de energía  
 

El consumo de energía de almacenar los 3.593 m3 de agua fría a 4 °C resulta de 

multiplicar la potencia conjunta de 900 kW de las dos enfriadoras (300 kW eléctricos de 

la enfriadora de 1.6 MW térmicos de potencia y 600 kW eléctricos de la enfriadora de 

3.3 MW de potencia térmicos)  más el consumo de la bomba de impulso de agua de la 

sala de refrigeración al tanque de almacenamiento, que con la ecuación 3 se determinó 

que sería de 15 kW. Esto resulta en una potencia eléctrica total de 915 kW, que por 8 

horas de carga del tanque de almacenamiento supone un consumo eléctrico de 7.320 

kWh al día en un periodo de facturación eléctrica P6. Para determinar los días de 

funcionamiento de la planta a máxima potencia es útil referirse a los días grado de frio 

como lo muestra la Figura 18. En la Figura 18 la abscisa son los meses del año, y la 

ordenada son los días grado de frio con una base de 18 °C. Los días grado de frio para 

un sistema se define como la diferencia entre la temperatura promedio diaria, 

generalmente calculada con el promedio de la máxima y mínima temperatura de cada 
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día, y la temperatura interior de diseño que para edificios suele tomarse 18 °C (Nassif, 

Hall, & Freeland, 2014). Los grados días frio anuales es la suma de los grados días por 

día.    

Con el gráfico de la Figura 18 podemos determinar que el sistema de frio se utilizará 

desde mayo hasta octubre, teniendo el pico de necesidad de frio en agosto; en base a 

este gráfico se toman 120 días como el tiempo de funcionamiento, durante el cual el 

tanque estratificado será cargado y descargado todos los días, lo que incluye los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre.  

 

Figura 19:Carga y descarga de tanque de almacenamiento de agua fría según la demanda de frio (kWh) 

Multiplicando el consumo eléctrico de cargar el tanque con agua fría por 120 días en los 

que la planta trabaja a toda potencia por las necesidades de refrigeración en los 

edificios, se tiene el consumo eléctrico de la producción de frio para ser almacenado en 

878.4 MWh. La Figura 19 muestra el gráfico de carga y descarga del tanque de 

almacenamiento, así como la potencia de las enfriadoras que deben cumplir según el 

horario. Comparando la Figura 19 (demanda base con sistema TES) con la  (demanda 

actual), se aprecia el cambio de potencia de trabajo y horario de las enfriadoras; con un 

Figura 18: Grados día Barcelona y Estocolmo durante el año (International Energy Agency, 2002) 
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sistema de almacenamiento de energía el mayor consumo eléctrico se transfiere a los 

periodos nocturnos.  

El área gris de las barras de la Figura 19 muestran la hora y potencia que tiene que 

cumplir las enfriadoras en los días con máxima demanda del sistema. Desde las 00h00 

hasta las 08h00 cumplen una demanda base de 900 kW que es entregada directamente 

a la red. Las barras oscuras azules en la Figura 19 representan la potencia que es 

destinada de las enfriadoras para cargar el almacenamiento de agua fría. Las barras de 

color turquesa indican la potencia de descarga del sistema de almacenamiento según 

la hora de demanda.  

En la temporada de primavera y otoño, el consumo de frio baja significativamente. Sin 

embargo, existe una demanda constante a media potencia como se ve en la Figura 20 

(50% de la demanda máxima) y en la potencia mínima, que son los días más fríos (30% 

de la demanda máxima) representados en la Figura 21. En aquellos días donde la 

demanda es baja, el sistema de almacenamiento de frio puede entregar toda la potencia 

sin necesidad de utilizar las enfriadoras de apoyo durante todo el día; esto es en parte 

también por la inercia térmica en las tuberías de distribución donde existen menos 

pérdidas térmicas en las líneas de distribución por las bajas temperaturas exteriores.  

 

Figura 20: Carga y descarga de sistema TES de agua fría con un factor de utilización de 0.5 en otoño y 
primavera. 

 

Figura 21: Descarga de sistema TES de agua fría cuando la demanda es mínima (30%) durante invierno 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0
0

-0
1

0
1

-0
2

0
2

-0
3

0
3

-0
4

0
4

-0
5

0
5

-0
6

0
6

-0
7

0
7

-0
8

0
8

-0
9

0
9

-1
0

1
0

-1
1

1
1

-1
2

1
2

-1
3

1
3

-1
4

1
4

-1
5

1
5

-1
6

1
6

-1
7

1
7

-1
8

1
8

-1
9

1
9

-2
0

2
0

-2
1

2
1

-2
2

2
2

-2
3

2
3

-2
4

P
o

te
n

ci
a 

Fr
ia

 (
kW

)

Hora del día
Demanda de Frio Descarga de Tanque Carga de Tanque

0

500

1000

1500

2000

2500

0
0

-0
1

0
1

-0
2

0
2

-0
3

0
3

-0
4

0
4

-0
5

0
5

-0
6

0
6

-0
7

0
7

-0
8

0
8

-0
9

0
9

-1
0

1
0

-1
1

1
1

-1
2

1
2

-1
3

1
3

-1
4

1
4

-1
5

1
5

-1
6

1
6

-1
7

1
7

-1
8

1
8

-1
9

1
9

-2
0

2
0

-2
1

2
1

-2
2

2
2

-2
3

2
3

-2
4

P
o

te
n

ci
a 

Fr
ia

 (
kW

)

Hora del día
Demanda de Frio Descarga de Tanque Carga de Tanque



Estudio de Implementación de un Sistema de Almacenamiento de Energía Térmica en Forma 
de Agua Fría y Hielo para District Cooling 

 

39 
 

Los datos utilizados en la curva de demanda se muestran en el Anexo 8:  Perfiles y 

Tablas de Descarga del sistema según porcentaje de la demanda máxima. 

 

 3.2.4) Costes de Inversión y de Operación 
 

Según la Agencia Internacional de Energía, en su libro IEA  “District Heating and 

Cooling: Optimization of Cool Thermal Storage and Distribution” un tanque de 

almacenamiento de agua fría en Barcelona, con capacidad de 32 MWh de 

almacenamiento a una temperatura de 4°C, el coste es $ 844.650 dólares (International 

Energy Agency, 2002), que al cambio actual seria de  745.006,60 € (1 USD = 0.8820 

EUR 11/11/2018) . En la Tabla 4 se observan los costes estimados de construcción y 

operación de un sistema TES con agua fría a 4°C.  

Tabla 4: Tabla de inversión con costes capitales y operativos de implementar un 
sistema TES de agua fría con capacidad de 30 MWh 

Tabla de Inversión 

CAPEX (International Energy Agency, 2002) 

Coste del tanque (International Energy Agency, 2002) € 745.006,60 

OPEX 

Agua (renovada cada 15 días) € 151.786,20 

Mantenimiento tanque Estratificado (International Energy Agency, 2002) € 11.907,40 

Consumo eléctrico sistema Verano € 69.449,24 

Consumo eléctrico sistema Primavera/Otoño € 32.550,09 

Consumo eléctrico sistema Invierno  € 17.693,26 

Coste termino de Potencia € 68.286,91 

TOTAL, CAPEX € 745.006,60 

TOTAL, OPEX € 351.676,09 

Ahorro Anual eléctrico € 106.276,43 

  

CAPEX (Capital Expenditure por sus siglas en inglés) son los costes capitales, es decir 

costes de inversión para disponer del sistema de almacenamiento. Los costes capitales 

o de inversión son aquellos como construcción de tanque, instalación de aislamiento 

dentro del tanque para minimizar pérdidas, tuberías de transporte de agua de las 

enfriadoras al tanque, válvulas, bombas impulsoras de agua entre otros. En los costes 

capitales se incurren sólo una vez, a diferencia de los costes operacionales que deben 

ser tomados en cuenta cada año de funcionamiento del sistema. OPEX (Operational 

Expenditure por sus siglas en inglés) son los costes anuales de mantener el sistema 

funcionando. Como las enfriadoras necesitan absorber energía eléctrica para transmitir 
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potencia al compresor, es primordial tomar en cuenta este consumo de energía, ya que 

influirá directamente en los costes de producción de energía térmica. 

La tarifa horaria de consumo de energía de la planta de DC se calculó con las 

ecuaciones 5, 6 y 7 para cada temporada de acuerdo con los valores de demanda y 

producción de frio: 

€ =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊)+𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑘𝑊)

𝐸𝐸𝑅 𝐸𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒
∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑃6   (5) 

€ =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑘𝑊)

𝐸𝐸𝑅 𝐸𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑎
∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑃1   (6) 

€ =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑘𝑊)

𝐸𝐸𝑅 𝐸𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑎
∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑃2  (7) 

 

Donde: 

• Potencia almacenada se refiere a la potencia de producción de frio que es 

destinado para almacenamiento 

• Producción directa se refiere a la producción de frio instantánea que es 

entregada a la red en cada momento y realizada por las enfriadoras de agua. 

• EER enfriadora agua día = 4.4; EER enfriadora agua noche = 5.1 

• P1 = 0.1135 €/kWh; P2= 0.0882 €/kWh; P6 = 0.0517 €/kWh 

Los resultados para cada perfil de demanda se muestran en el Anexo 1.1) 

Almacenamiento Sensible



3.2.5) Esquema de Conexión de tanque de almacenamiento de agua frí



En el esquema están identificadas las dos enfriadoras actuales de la planta con la 

potencia térmica de producción de frio de cada una. El tanque de almacenamiento 

sensible se conecta a las enfriadoras mediante una conexión de agua a la salida de las 

enfriadoras. Antes del ingreso del tanque se coloca una válvula motorizada y de revisión 

para controlar el flujo de ingreso al tanque. La salida de agua del deposito funciona de 

forma similar. A estas conexiones existen tuberías de by pass para direccionar el flujo 

de agua en casos de emergencia, fallas del sistema o periodos de mantenimiento. 

Debajo de cada tubería se indica la temperatura del flujo de agua.    

 

3.3) Almacenamiento Latente  
 

Almacenar energía en forma de hielo para procesos que necesitan frio reduce el 

volumen de almacenamiento necesario para el sistema en relación con el 

almacenamiento de agua fría. La razón de utilizar hielo como almacenamiento de 

energía es que la energía disponible del agua en estado sólido es el calor latente, que 

tiene un valor de 334 kJ/kg al cambiar de fase sólido-líquido (Hundy, Welch, & Trott, 

Chapter 12 Distributed Cooling, 2008). 

Los tanques de almacenamiento de frio mediante hielo consisten en construir un bloque 

de hielo congelando agua a través de un refrigerante circulando por los módulos 

intercambiadores de calor al interior del tanque durante el periodo de carga del sistema. 

El sistema de derretimiento interno, o fusión interna, consiste en un depósito de acero u 

hormigón lleno de agua y múltiples intercambiadores de calor en forma de tubos 

colocados de forma vertical u horizontal. En estos sistemas es necesario tener una 

superficie amplia de intercambio de calor para compensar la reducción del coeficiente 

de intercambio de calor debido a la separación entre hielo acumulado y refrigerante 

(Patry, 2015).  Los materiales utilizados en la fabricación de los tubos intercambiadores 

de calor son polipropyleno (conductividad de 0.31 W/m.K) como los de la Figura 25 y 

Figura 28, acero (conductividad de 50,2 W/m.K) y cobre (conductividad de 385 W/m.K), 

siendo este último el más caro y el acero el material más común utilizado en los 

intercambiadores de calor de los sistemas de almacenamiento de hielo (International 

Energy Agency, 2002).   El agua cambia de fase y congela a 0°C, por lo que el 

refrigerante más común en sistemas de refrigeración y aire acondicionado a media 

temperatura es agua glicolada (mezcla de agua con refrigerantes que reduce su punto 

de congelamiento) que fluye a través de los intercambiadores del sistema; el agua 

glicolada debe estar entre -6°C a -3°C para poder absorber la temperatura del agua 
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dentro del tanque y reducirla a 0°C, punto en el cual se congelará y cambiará de fase a 

estado sólido (hielo).  

La Figura 22 y Figura 23 muestra el esquema de carga del sistema de almacenamiento 

de hielo. El refrigerante entra a una temperatura -5°C y sale con -2°C de temperatura 

con un caudal constante de circulación, durante aproximadamente ocho horas que dura 

el tiempo de carga y en el cual forma hielo alrededor de los tubos intercambiadores de 

calor con un grosor de 15mm (Fafco, 2015). Una vez que el agua al interior del tanque 

está completamente congelada, se interrumpe el paso de refrigerante y se detiene el 

proceso de carga.  

 

 

 

Figura 22: Proceso de carga del sistema de almacenamiento de hielo. Fuente: (Fafco, 2015) 

Figura 23: Cambio de fase de agua a hielo alrededor de los tubos intercambiadores de calor. Fuente: (Patry, 2015) 
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La Figura 23 es un diagrama de carga del sistema de almacenamiento de hielo. En el 

primer cuadrante superior izquierdo de la Figura 23, se muestra el agua en el interior del 

tanque en estado líquido en color azul y los círculos de color verde son el refrigerante a 

temperatura negativa circulando por los módulos intercambiadores de calor. A medida 

que pasa el tiempo, se empieza a formar una capa de hielo alrededor de los tubos 

intercambiadores que crecerá hasta congelar toda el agua dentro del tanque y el 

refrigerante absorbe el calor interno del mismo. Eventualmente, toda el agua líquida del 

tanque se solidifica y termina el periodo de carga de sistema. Esta energía puede ser 

almacenada para su uso posterior o utilizada inmediatamente. 

La descarga del sistema consiste en recuperar la energía latente almacenada en la 

noche derritiendo el hielo formado: 

1) El refrigerante absorbe el calor del agua de retorno de la red de DC a 12°C con 

la ayuda de una placa intercambiadora de calor. 

2) Al ingresar el refrigerante a los módulos intercambiadores de la batería de hielo, 

cede esta temperatura al hielo, derritiéndolo.  

3) El refrigerante sale de la batería de hielo a 4°C de temperatura por producto del 

intercambio de calor con el agua congelada del sistema de almacenamiento, y se 

dirige a la placa intercambiadora de calor a empezar el ciclo una vez más. 

 

 

A medida que avanza el proceso de descarga, el hielo formado en la noche es cada vez 

menor, por lo que el sistema pierde potencia gradualmente. Al existir una cantidad mayor 

de agua en estado líquido significa que la temperatura promedio dentro del tanque es 

superior a 0°C. Para impedir esta pérdida de potencia durante la descarga del sistema, 

el fabricante FAFCO coloca pequeños compresores de aire en los tanques. Estos 

compresores generan turbulencia dentro del tanque mediante convección forzada, 

Figura 24: Proceso de descarga de la batería de almacenamiento. Fuente: (Fafco, 2015) 
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agitando el agua y hielo para destratificar la diferencia de temperatura que se genera 

entre agua líquida (T≥1°C) y hielo (0°C).  

La Figura 24 muestra el refrigerante circulando por los tubos de los intercambiadores de 

calor durante la descarga del sistema de almacenamiento latente. Al iniciar la descarga 

del sistema, la capa de hielo en contacto con la superficie del tubo intercambiador de 

calor es la que se derrite primero. A medida que avanza el derretimiento del hielo, 

disminuye el contacto de hielo y tubo intercambiador de calor. La convección forzada 

mediante un compresor de aire evita que el coeficiente de transferencia de calor 

disminuya. 

 

3.3.1) Características del Sistema 
 

Los módulos intercambiadores de calor del sistema de FAFCO escogido para el estudio 

de almacenamiento latente de energía, tienen las siguientes características: 

• Longitud de 2 a 12 metros en contenedor metálico  

• Altura variable de 1.2 metros a 4.2 metros dependiendo de la capacidad de 

almacenamiento y altura de tanque. 

• Cada módulo cuenta con 200 agujeros que son conectados con tubos de 6.5 mm 

de diámetro externo y actúan como la superficie de intercambio vertical del 

sistema.  

Con esto se llega a una alta superficie de transferencia de calor latente (0.43 m2/kWh) 

(Fafco, 2015). Los módulos intercambiadores de calor de polipropileno del sistema 

ICEBAT son resistentes a químicos comunes de la industria, oxidación y rayos UV. 

Como los intercambiadores de calor son fabricados en módulos, se optimiza el espacio 

disponible ya que todos los contenedores de almacenamiento de hielo son fabricados a 

medida. Cada fila de los módulos intercambiadores es conectada individualmente a la 

tubería principal transportadora del fluido refrigerante del sistema de almacenamiento; 

esta tubería es de acero y su diámetro varía según el volumen de refrigerante que circula 

por el sistema. La disposición vertical de los intercambiadores de calor resulta en una 

adecuada distribución capilar dentro del tanque, permitiendo que el agua glicolada se 

distribuya de forma homogénea en todo el circuito de intercambio de calor. De este 

modo se logra una alta eficiencia de intercambio de temperatura entre el agua glicolada 

y el agua del tanque. La Figura 25 muestra a la izquierda los módulos dispuestos dentro 

de un tanque de acero, y la imagen de la derecha en la Figura 25 es un módulo de 1,2 

metros de altura (Fafco, 2015). El sistema de tuberías de los módulos intercambiadores 
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de calor tiene válvulas reductoras de presión para limitar cualquier sobre presión dentro 

del circuito interno de los intercambiadores de calor. 

El número máximo de módulos por línea en el tanque son 8 y el número de líneas en 

paralelo es de 6 a 40 dependiendo del tamaño de almacenamiento y lugar de 

emplazamiento, que podría ser interior o exterior.  

 

Durante la carga de estos sistemas debe considerarse la potencia de enfriamiento de 

las enfriadoras utilizadas, ya que reducir la temperatura de enfriamiento del refrigerante 

reduce la temperatura de vaporización, por lo que la efectividad del compresor 

disminuye y la enfriadora trabajaría en ciclos cortos (International Energy Agency, 2002). 

Esto conduce a un excesivo consumo y desperdicio de energía además de impactar en 

el funcionamiento del sistema. Se logra una mayor eficiencia durante la carga del 

sistema con las enfriadoras trabajando a potencia nominal. 

Por lo general el almacenamiento es diseñado para limitar la producción directa de frio 

durante las horas con máxima demanda por parte de la red. Cuando la demanda de frio 

es menor como en otoño e invierno, la gestión de almacenamiento en estas temporadas 

es diferente. El sistema no sólo debe ser utilizado como apoyo a las enfriadoras durante 

la descarga del sistema, en lo posible debe ser prioritaria su utilización para descargar 

energía almacenada durante la noche; cuando la demanda de frio es menor, el sistema 

de almacenamiento latente, dependiendo de su tamaño, puede llegar a cumplir toda la 

demanda de la red por 16 horas. Esto quiere decir que cuando disminuye la demanda 

de frio de la red, el sistema TES latente no necesariamente debe ser cargado al 100% 

de su capacidad y se podrá regular su nivel de carga según la época del año. 

El sistema de almacenamiento de hielo brinda las características necesarias y cumple 

la capacidad de almacenamiento demandada por el sistema de Distict Cooling de 

Figura 25:Módulos intercambiadores de calor del sistema Icebat. Fuente: (Fafco, 2015) 
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Mataró. Estos contenedores de hielo pueden ser construidos en tanques de metal 

modulares y tanques de cemento. Los almacenadores de energía de metal son 

prefabricados en la fábrica de FAFCO y ensamblados en su lugar final. En el caso de 

los contenedores de hormigón, el tanque es construido en el lugar de instalación por el 

usuario, y las partes como intercambiadores de calor, tuberías, válvulas, filtros y demás 

componentes hidráulicos son enviados desde la fábrica. En los dos tipos de tanque se 

coloca un aislamiento de entre 50-100 mm de espesor, dependiendo del lugar de 

instalación y la temperatura promedio del ambiente. El aislante utilizado en los 

contenedores ICEBAT tiene un lambda o transmitancia térmica menor a 0.040 W/m2·K. 

(Fafco, 2015). Todos los puentes térmicos que forman parte de la estructura deben ser 

rotos para eliminar problemas de condensación en la pared exterior de los tanques. 

En el interior del tanque se coloca una estructura metálica para asegurar la rigidez del 

contenedor y la red de tubos intercambiadores de calor. La estructura, que es de acero 

galvanizado, es diseñada según las necesidades de almacenamiento. Hay que 

considerar que el sistema al contener una cantidad alta de agua, cuando esta se congele 

tendrá una expansión, que generará una fuerza de empuje y presión dentro del tanque. 

La fuerza de flotación del hielo es considerada al analizar la estructura de cada tanque 

de almacenamiento y su estructura es diseñada para soportar esta fuerza. La Figura 26 

muestra una viga de la estructura metálica dentro de un tanque de almacenamiento de 

hielo para brindar mayor rigidez a la estructura completa del tanque y soportar la fuerza 

de flotación y expansión del hielo. 

Los contenedores de hielo tienen una entrada y salida de tubería, como se ve en la 

Figura 28, por la cual fluye el glicol que conecta el grupo de frio con los módulos 

intercambiadores de calor tubulares dentro del tanque de almacenamiento. La tubería 

de salida del contenedor de hielo conecta el depósito de hielo y la placa intercambiadora 

de calor entre el glicol del circuito de frio y el agua de retorno de la red del District 

Cooling. El circuito de glicol es usado para cargar (glicol a temperatura negativa) y 

descargar el sistema (glicol a la temperatura de retorno del agua de la red). El agua 

dentro del contenedor debe ser de calidad industrial para garantizar el almacenamiento 

de la energía congelando y descongelando el agua. Si el agua dentro del contenedor no 

es de buena calidad o contiene sales, su punto de congelamiento será inferior a 0°C lo 

cual afectará el funcionamiento del sistema y no operará a las temperaturas con la que 

fue diseñado.  

Debido a que la capacidad de almacenamiento requerida por la red de District Cooling 

en Mataró es bastante alta, y que el contenedor con mayor capacidad posible fabricado 

por FAFCO es de 25 MWh (Fafco, 2015), es necesario implementar dos contenedores 
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cada uno con una capacidad de almacenamiento de 16 MWh. Esto dará una capacidad 

de almacenamiento conjunta de 32MWh y puede ser comparado con el sistema de 

almacenamiento latente estudiado en el capítulo anterior; el tanque que cumple con 

estas características es ICEBAT UW 312/8/39. 

 

 

Este ICEBAT tiene una altura total de 4.18 metros, 7.58 metros de ancho y 11.49 metros 

de largo. Tiene 8 módulos de 3.12 metros de alto por cada fila y 39 filas por batería de 

almacenamiento. La Figura 28 muestra el esquema de la batería almacenadora de h 

hielo tipo ICEBAT UW 312/8/39.  

• UW significa que el sistema es de derretimiento interno,  

•  312 es la altura de los módulos intercambiadores del contenedor 

• 8 es el número de módulos horizontales en serie 

• 39 es el número de módulos horizontales en paralelo  

Como se puede observar en la tabla de la Figura 28, existe cierta cantidad de energía 

sensible, en forma de agua entre 0°C - 5°C de temperatura. El volumen de agua en los 

dos contendores es de 463 m3. La superficie ocupada por cada batería es de 87 m2; sin 

embargo, puede ser una batería colocada sobre la otra y evitar utilizar el doble de la 

superficie necesaria. La altura total de 2 ICEBAT colocado uno sobre otro sería de 8.46 

metros, con lo que se cumpliría la restricción de no sobrepasar los 10 metros de altura 

permitidos.  

Con los gráficos que se muestra en la Figura 27 se puede comprobar si las baterías de 

almacenamiento de hielo pueden aportar la potencia demandad durante las horas pico. 

Figura 26:Estructura metálica dentro de una batería de almacenamiento de hielo 
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El primer gráfico de la Figura 27 muestra la potencia de descarga cuando el nivel de 

almacenamiento de hielo está a 40% de su capacidad; el segundo gráfico en la Figura 

27 es cuando se dispone de 80% de la capacidad total de hielo. Tomando los datos del 

sistema, y como se muestra en la Tabla 5 se obtiene una potencia máxima de 1.47 MW 

con 40% del inventario de hielo y de 3.45 MW con 80% del inventario de hielo; estos 

cálculos se muestran en la Tabla 5: Potencia de descarga Icebat según el porcentaje de 

hielo disponible.  
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Los gráficos de la Figura 27 son estándares para todo tamaño de ICEBAT tipo UW 

utilizando como refrigerante una proporción agua/glicol al 30% de volumen. 

Figura 27: Curvas de potencia de descarga de Icebat según la diferencia de temperatura del refrigerante entre la entrada y 
salida de la batería 



 

Figura 28:Dimenciones y características de la batería de hielo para el sistema de District Cooling 



 

Tabla 5: Potencia de descarga Icebat según el porcentaje de hielo disponible 

  ICEBAT de 16 MWh de 
capacidad con 40% de 
inventario  

ICEBAT de 16 MWh de 
capacidad con 80% de 
inventario 

Capacidad latente (kWh) 6.400 12.800 

Temp. De ingreso (°C) 11 11 

Temp de salida (°C) 5 5 

Delta T (K): 6 6 

Potencia de descarga 
(kW) 

6.400  X 0.23 = 1.472 kW 12.800  X 0.27 = 3.456 kW 

 

Comparando la Tabla 5 con la Figura 13, se determina que el sistema de 

almacenamiento de hielo tiene la potencia necesaria para cumplir con la demanda 

máxima horaria del sistema de DC. La Figura 30 y la Figura 31 muestran las curvas de 

descarga de la batería seleccionada para almacenar energía en forma de hielo para la 

red District Cooling en Mataró. Estas curvas de la Figura 30 y la Figura 31 se obtuvieron 

utilizando una hoja de cálculo para dimensionamiento del sistemas de almacenamiento 

de hielo de la marca FAFCO. 

 

Figura 30: Curva de Descarga de batería de Hielo UW 312/8/39 a 11 / 5 C 
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Figura 31: Curva de Descarga de la batería de Hielo UW 312/8/39 a diferentes temperaturas 

La Figura 32 es la curva de pérdida de presión del sistema de almacenamiento de hielo 

que se obtiene al definir el número de módulos en serie y el número de filas con los 

módulos en paralelo. 

 

Figura 32:Curva de pérdida de presión ICEBAT 3312/8/39 
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3.3.2) Componentes del circuito de glicol 
 

Para evitar pérdidas de energía en la tubería transportadora del circuito de glicol, se 

tiene que aislar toda la tubería del circuito de glicol, preferiblemente con poliuretano 

inyectado y terminado en una chapa de aluminio de 0.6 mm de grosor. Las 

características que deben tener los componentes del circuito de glicol son los siguientes: 

Enfriadora: 

• Potencia frigorífica 4.000 kW con compresor de tornillo YORK 

• Fluido Refrigerante: agua glicolada 

• Tipo de compresor: Tornillo 

• Clase eficiencia IE2 

• Temperatura de Evaporación: Variable -11 a -15 °C 

• Velocidad variable: 1.500 – 3.550 rpm 

• Regulación de capacidad: Continua 15-100% 

• Tensión: 400 V 

• Protección IP55 

Intercambiadores de placas (2 unidades): 

• Tipo: Armstrong 304 de titanio 

• Potencia térmica: 2000 kW 

• Resistencia al ensuciamiento: 0.07 m2*K/W 

• Intercambio: Glicol/Agua 

• Fluido 1: Agua 

• Flido 2: Glicol 30% 

• Temperatura de intercambio 14°C/5°C 

Bomba de glicol: 

• Tipo: KSB-ITUR 

• Modelo: IN-40/125B 

• Caudal máximo y mínimo: 500 m3/h y 2 m3/h 

• Frecuencia de accionamiento: 50 Hz 

• Potencia: 15 kW 

Cuadro eléctrico: 

• Interruptor general 

• Arranque estrella triángulo para motores de potencia mayor a 10 kW 
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• Fusibles y protecciones magnetotérmicas 

• Pilotos indicadores para alarma o servicio normal 

Sistema ILC (Ice Loop Control): Es un sistema automatizado de monitoreo y gestión del 

sistema de almacenamiento. Incluye un contador de electricidad y permite el control de 

todo el sistema de frio del circuito de glicol incluyendo variadores de velocidad, 

enfriadoras, torres de enfriamiento, válvulas mecánicas y bombas de impulsión. Permite 

acceso remoto a la información y control de la instalación y soporta la mayoría de los 

protocolos de comunicación (Fafco, 2015) 

La conexión de las baterías de hielo, junto con el circuito de glicol necesario para cargar 

las baterías se encuentra al final del capítulo en la sección 3.3.5). 

 

3.3.3) Consumo de Energía 
 

La estrategia de carga y descarga del almacenamiento latente es el mismo que el 

almacenamiento de agua fría, por lo que los horarios y potencias de carga y descarga 

del sistema están representados en la Figura 33 los días de verano, Figura 34  la 

temporada primavera-otoño y en la Figura 35 el invierno.  

Las enfriadoras actuales del sistema tienen compresores centrífugos, que no son 

capaces de enfriar a temperatura menor que 2.5 °C y por lo tanto no son compatibles 

con un sistema de almacenamiento de hielo. Por esta razón, es necesario implementar 

junto con las baterías de hielo una enfriadora con compresor de tornillo que pueda 

enfriar agua glicolada a temperaturas negativas. La Figura 7 es una enfriadora con 

compresor de tornillo de la maraca YORK capaz de producir temperaturas negativas de 

enfriamiento. Aparte de la enfriadora, también es necesario una placa intercambiadora 

de calor para que el circuito del agua glicolada proveniente de la descarga de la batería 

de frio pueda absorber el calor del agua de retorno de la red de District Cooling.  

Debido a que la enfriadora que carga la batería de hielo tiene que alcanzar temperaturas 

bajas, su eficiencia es menor que una enfriadora centrifuga, como las instaladas 

actualmente en la planta. Esto impacta en el consumo eléctrico del sistema de 

almacenamiento de hielo con un incremento en relación con el almacenamiento 

sensible. 

En la Figura 33, Figura 34 y Figura 35 las barras de color denotan la gestión de energía 

del sistema indicando las potencias individuales y conjuntas: 
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• Color amarillo en la Figura 33, 34 y 35: es la demanda base en la red de DC que 

debe será entregada por las enfriadoras actuales. 

• Color azul Figura 33, 34 y 35: indican que el sistema ICEBAT está cargando con 

la potencia frigorífica indicada. 

• Color verde Figura 33, 34 y 35: Indican la potencia de descarga del sistema 

ICEBAT 

La razón de entregar la demanda base con las enfriadoras actuales del sistema, es 

porque tienen un EER más elevado que una enfriadora de glicol. Para las enfriadoras 

de agua se tomó un EER de 5.1 kWt/kWe (kilo-watt térmico/kilo-watt eléctrico) y para la 

enfriadora de glicol uno de 4.0 kWt/kWe; esto impacta positivamente en el ahorro de la 

facturación eléctrica ya que la producción directa se hace con una mejor eficiencia. En 

invierno las enfriadoras de agua solo producirán frio para cumplir la demanda nocturna. 

El sistema ICEBAT podrá descargar su energía almacenada en las horas pico, 

cubriendo hasta el 95% de la demanda máxima horaria del sistema y reduciendo el 

consumo eléctrico significativamente en las horas que la electricidad tiene un coste más 

elevado.  

La carga del sistema de almacenamiento latente (barras azules en la Figura 33, 34 y 35) 

se hace con la enfriadora de glicol, la cual producirá frio solamente en la noche. La 

potencia de carga es constante durante un periodo de 8 horas. Esta potencia de carga 

no es constante en el año ya que disminuye de acuerdo con la temporada, siendo los 

días más calurosos del año aquellos que el sistema será cargado con la potencia 

máxima de la enfriadora de glicol.  

Las barras verdes en la Figura 33, 34 y 35 indican la potencia de descarga del sistema 

ICEBAT en las horas pico. El consumo eléctrico por los elementos del circuito de glicol 

utilizado en la descarga del sistema es muy poco, ya que sólo se contabiliza el consumo 

de la bomba (15 kW) que impulsa el glicol en el circuito de carga y descarga del sistema.  
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Figura 34: Potencia de carga y descarga del almacenamiento de hielo en Primavera/Otoño 
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Figura 33: Potencia de carga y descarga del almacenamiento de hielo en verano 
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Figura 35: Potencia de carga y descarga del sistema de almacenamiento de hielo en invierno 

 

3.3.4) Costes de Inversión y de Operación 

 

La Tabla 6 muestra los costes de inversión de un sistema de almacenamiento de hielo 

de 32 MWh de capacidad, junto con los equipos necesarios para implementar todo el 

sistema incluido el circuito de glicol. Estos equipos son: 

1) Enfriadora de compresor de tornillo de 3.8 MW de potencia que pueda enfriar 

agua glicolada a -4°C 

2) Placa intercambiadora de calor entre el circuito de glicol para el almacenamiento 

de hielo y el agua de la red del sistema de DC 

3) Armario eléctrico para controlar los diferentes componentes del sistema 

4) Grupo de bombeo para el circuito de glicol y poder moverlo en todo el proceso 

de enfriamiento. 

La Tabla 6 También muestra los costes de operación del sistema e incluye el coste del 

consumo eléctrico, coste del término de potencia y mantenimiento del sistema 

incluyendo enfriadora y consumo de agua.  
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Tabla 6: Costes de inversión y operación dl sistema de almacenamiento de hielo 

Tabla de Inversión sistema de almacenamiento de hielo 

CAPEX 

Enfriadora por compresión de tornillo 3.8 MW de potencia € 645.750,00 

2 ICEBAT de 16 MWh de almacenamiento cada uno 410.000,00 

Placa Intercambiadora de Calor 4.0 MW € 41.000,00 

Armario eléctrico € 45.000,00 

Grupo de Bombeo  € 50.000,00 

Instalación € 70.000,00 

TOTAL CAPEX € 1.261.750,00 

OPEX 

Consumo eléctrico del sistema Verano € 75.599,13 

Consumo eléctrico del sistema  Primavera/Otoño € 35.384,21 

Consumo eléctrico del sistema  Invierno  € 19.199,07 

Coste Termino de Potencia € 68.289,91 

Mantenimiento de Enfriadora + Icebat € 4.000,00 

Consumo de agua (534 m3) € 907,80 

TOTAL OPEX € 203.380,11 

Ahorro Total Anual Eléctrico € 76.577,80 

 

Los datos usados en el cálculo de los costes de inversión (CAPEX) y costes de 

operación (OPEX) utilizados en las ecuaciones 6, 7 y 8 se muestran en el Anexo 1.2) 

Almacenamiento Latente. 

El consumo eléctrico para el sistema de almacenamiento latente se realizó con las 

ecuaciones 6, 7 y 8: 

€ =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑘𝑊)

𝐸𝐸𝑅 𝐸𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑎
∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑃1   (6) 

€ =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑘𝑊)

𝐸𝐸𝑅 𝐸𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑎
∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑃2  (7) 

€ =   [
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊)

𝐸𝐸𝑅 𝐸𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙 𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒
+

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 (𝑘𝑊)

𝐸𝐸𝑅 𝐸𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒
] ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑃6   (8) 

Donde: 

• Potencia almacenada se refiere a la potencia de producción de frio de la 

enfriadora de glicol para almacenamiento 

• Producción directa se refiere a la producción de frio instantánea que es 

entregada a la red en cada momento y realizada por las enfriadoras de agua. 
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• EER enfriadora agua día = 4.4; EER enfriadora agua noche = 5.1; EER 

enfriadora glicol noche = 4.7 

• P1 = 0.1135 €/kWh; P2= 0.0882 €/kWh; P6 = 0.0517 €/kWh 

El esquema de conexión del sistema que se ve en la siguiente sección con las 

enfriadoras actuales incluye dos placa intercambiadoras de calor con potencia de 

intercambio conjunta de 3.8 MW. La ficha técnica de una intercambiadora de calor por 

placas adecuada para el sistema estudiado está en el Anexo 11. Este tipo de conexión 

a través de dos placas se realiza para controlar de forma más eficiente la descarga del 

sistema y permitir una mayor flexibilidad en el control del proceso. De esta forma se 

evita descargar las dos baterías de almacenamiento al mismo tiempo, excepto cuando 

la demanda de la red obligue a tomar esa medida y duplicar la potencia de descarga.   

Este tipo de conexión también permite un doble flujo del refrigerante: pudiendo distribuir 

cierta cantidad hacia la placa intercambiadora de calor y proveer de potencia frigorífica 

a la red de DC mediante producción directa de glicol frio, y otro parte dirigirla a la 

producción de hielo. De la misma forma, podría programarse la descarga del sistema de 

acumulación de hielo junto con la producción directa de la enfriadora del circuito de glicol 

cuando las enfriadoras de agua estén paradas por fallos o mantenimiento. 



3.3.5)  Esquema de conexión del almacenamiento de hielo y circuito de glicol con las enfriadoras actuales del sistema 



El esquema es un ejemplo de conexión que se podría hacer en paralelo respecto a las 

enfriadoras actuales de la planta. El circuito de glicol en el diagrama incluye a la 

enfriadora de glicol de 3.8 MW de potencia, dos contenedores ICEBAT de 16 MWh de 

almacenamiento cada uno y dos placas intercambiadoras de glicol que conectan el 

circuito glicolado con el circuito de agua. El circuito de agua incluye las dos enfriadoras 

actuales de la red. De la tubería de retorno de la red, se impulsa el agua a las enfriadoras 

y placas intercambiadoras. Dependiendo del modo del sistema (carga, descarga o 

producción directa) se abrirán o cerrarán válvulas como indica la leyenda del esquema 

hidráulico.  

Al igual que el almacenamiento sensible, el sistema de almacenamiento latente cuenta 

con válvulas motorizadas, filtros y válvulas de revisión para controlar la dirección del 

flujo de agua y de glicol en cada circuito; las tuberías by pass colocadas alado de cada 

equipo permiten un control adecuado y con accionamiento rápido a fallas y emergencias. 

De las dos intercambiadoras por placas, una puede permanecer de respaldo o entrar a 

funcionar en el sistema si la demanda requiere descargar más potencia del circuito de 

glicol. Este esquema permite producir frio directo con la enfriadora de glicol si falla una 

enfriadora de agua y no se pueda cumplir la demanda de la red. 

 

3.4) Software Utilizado 
 

Los cálculos realizados en el estudio del sistema de almacenamiento latente y sensible 

se ejecutaron en el programa Excel. En una hoja de cálculo se ingresaron los perfiles 

de carga, descarga y demanda de frio del sistema para valorar el consumo eléctrico 

anual con las ecuaciones 5, 6 y 7. Lo mismo se realizó para el análisis de consumos del 

sistema de almacenamiento latente con las ecuaciones 5, 7 y 8. Las tablas y valores 

obtenidos se muestran en el Anexo 1.1) Almacenamiento sensible y Anexo 1.2) 

Almacenamiento latente. Los valores obtenidos en los costes operacionales están en el 

Anexo 8 junto con los valores de costes capitales de cada sistema. 

Una vez determinada la potencia de carga del sistema TES latente, se utilizó tres hojas 

de cálculo de Excel del fabricante FAFCO para determinar las dimensiones necesarias 

del equipo según la capacidad de almacenamiento requerida y el tipo de refrigerante a 

utilizar. La primera hoja de cálculo es una base de datos con información de 

contenedores fabricados anteriormente por FAFCO clasificados por la capacidad de 

almacenamiento. Estos valores son útiles para tomar como punto de partida en la 

segunda hoja de cálculo la cual computa los valores hidráulicos y mecánicos del sistema 

de almacenamiento latente.  En esta segunda hoja de cálculo se ingresan el número de 
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módulos por fila, número de filas y altura máxima permitida del ICEBAT seleccionado 

con lo que se obtiene las dimensiones del contenedor como muestran las imágenes en 

el Anexo 2. La pérdida de presión del sistema es calculada según el tamaño de ICEBAT 

y la gráfica obtenida está en el Anexo 3. 

La tercera hoja de cálculo analiza la descarga que debe cumplir el sistema. Considera 

el volumen de refrigerante a circular durante el proceso de carga y descarga en el 

ICEBAT según las temperaturas de trabajo de salida y retorno del refrigerante. Esta hoja 

de cálculo también toma en cuenta la tarifa eléctrica horaria según la temporada del año 

y analiza la distribución de consumo de energía. El gráfico de potencia de descarga 

según el nivel de almacenamiento del sistema se muestra en el Anexo 4 junto con los 

perfiles de tarifa y valores hidráulicos del sistema TES latente en los Anexos 5 y 6 

respectivamente. 

Por último, se comparó los valores de demanda y descarga del sistema, de acuerdo con 

el perfil de porcentaje de demanda de la red. Estos gráficos son útiles para determinar 

el correcto funcionamiento del sistema según el frio demandado por la red de DC 

durante todo el año. 

 

3.5) Comparación de Sistemas  
 

Tabla 7: Comparación de Resultados entre almacenamiento Sensible y Latente 

 

Con el sistema de almacenamiento latente la capacidad de producción de frio de la 

planta de DC sería mayor que con el sistema de almacenamiento sensible. Esto se debe 

a que las enfriadoras actuales de la planta de DC pueden funcionar con el sistema de 

almacenamiento sensible por lo que no sería necesario invertir en maquinaria adicional; 

COMPARACION DE RESULTADOS 

 Sistema Actual Almacenamiento Sensible Almacenamiento Latente 
Potencia de Generación 

de Frio (MW) 
4.9 4.9 8.7 

Capacidad de 
Almacenamiento (MWh) 

0 32 32 

CAPEX - € 745.006,60 € 1.261.750,00 

OPEX € 350.950,52 € 351.768,69 € 203.380,11 

Ahorro energético - € 106.276,43 € 76.577,80 

Volumen de Agua (m3) - 3.235 534 

Superficie necesaria (m2) - 330 87 

Densidad energética de 
almacenamiento kWh/m3 

- 9.89 59.92 

Almacenamiento máximo 
posible (MWh) 

- 32 128 
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las torres enfriadoras de la planta, que se observan en la Figura 36, pueden ser 

utilizadas con la enfriadora de glicol para el sistema de almacenamiento latente. La 

inversión es mayor en el sistema de almacenamiento latente porque es necesario invertir 

en una enfriadora de compresión de tornillo con las prestaciones necesarias para cargar 

el sistema, así como implementar un circuito de agua glicolada que utilizaría las torres 

enfriadoras actuales de la planta.  

La inversión del sistema de almacenamiento sensible es menor que la inversión en las 

baterías de hielo. Sin embargo, los gastos operacionales son mayores cuando se 

almacena agua fría, principalmente debido al consumo de agua en el sistema que esto 

significa.  

Los ahorros energéticos en facturación anual son mayores en el sistema de 

almacenamiento sensible ya que las enfriadoras centrífugas tienen mejor eficiencia 

(EER) que una enfriadora por compresión de tornillo. Una enfriadora de tornillo pueda 

alcanzar temperaturas más bajas que un compresor centrífugo (ejemplos de enfriadores 

centrífugos son la Figura 38 y la Figura 37) sin embargo, su eficiencia en producción de 

frio se ve penalizada. Aún así, el ahorro generado en la facturación eléctrica del sistema 

de almacenamiento sensibles es anulado por el consumo de agua que significa circular 

dentro de la red 3.598 m3 más de agua. 

 

 

 

Figura 36: Torres enfriadoras de la planta de District Cooling de Mataró. Fuente: (Witt, 2018) 
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 El espacio que utiliza un sistema de almacenamiento sensible es mayor que el espacio 

necesario para almacenar energía latente. Esto significa que la densidad energética por 

m3 de agua, es mayor almacenando energía latente en comparación con el 

almacenamiento de energía sensible. Este valor se obtiene dividiendo la cantidad de 

energía almacenada por cada sistema estudiado para el volumen de agua necesario 

para cada tipo de almacenamiento. 

 Dentro del espacio disponible para implementar un sistema TES en la planta de Mataró 

como se indica en la Figura 39, el sistema de almacenamiento de hielo puede almacenar 

Figura 38: Enfriadora York Centrifuga de 1.6 MW de potencia Fuente: (Witt, 2018) 

Figura 37: Enfriadora York Centrífuga de 3.3 MW de potencia Fuente: (Witt, 2018) 
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más energía a futuro que el sistema de almacenamiento de agua. Es decir, la capacidad 

de almacenamiento latente puede ser ampliada. En el caso del almacenamiento de agua 

fría, los 32 MWh de almacenamiento analizado es el máximo posible. Para el 

almacenamiento de hielo la red podría extenderse hasta un almacenamiento máximo de 

128 MWh de energía latente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Espacio disponible en planta para implementar un sistema de almacenamiento de 
energía Fuente: (Witt, 2018) 
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4. Resultados y Discusión 
 

El almacenamiento sensible de energía en la planta de Mataró se beneficia de que no 

es necesario invertir en potencia adicional del grupo de frio. Con las enfriadoras 

trabajando a potencia nominal durante las ocho horas valle de la noche, producen los 

32 MWh necesarios de almacenamiento. La descarga gradual de la energía del sistema 

a lo largo de las horas del día, permiten reducir el consumo energético en horas pico 

hasta en un 95%. Las máquinas enfriadoras tienen mejor rendimiento en la noche 

porque la temperatura de trabajo es menor y el salto térmico que debe realizar la 

máquina al enfriar el agua también se reduce. Esta reducción en el salto térmico 

beneficia la eficiencia de producción de energía térmica. Los compresores centrifugados 

instalados actualmente en la planta de DC de Mataró tienen mejor rendimiento de 

eficiencia energética que un compresor de tornillo necesario para un sistema de 

almacenamiento latente. 

Implementar un sistema de almacenamiento latente significa invertir en enfriadoras que 

puedan generar temperatura negativa. Instalando este tipo de enfriadoras se está 

aumentando la potencia conjunta de generación de frio para la planta de DC porque 

mediante placas intercambiadoras de calor dentro del circuito de glicol puede funcionar 

en paralelo con las enfriadoras de agua actuales. Se tendría 8.7 MW de potencia a futuro 

en relación con los 4.9 MW de potencia térmica actualmente instalados. Las inversiones 

en equipo necesario para almacenamiento de energía sensible son más económicas 

que el sistema de almacenamiento latente. Los costes operacionales del sistema de 

almacenamiento de hielo son menores que el sistema actual y el sistema de 

almacenamiento sensible. El coste operacional del almacenamiento sensible es 

ligeramente mayor que el coste operacional actual y se debe al incremento de volumen 

de agua que debe moverse por la red al implementar un sistema de almacenamiento de 

energía sensible; se debe realizar un análisis más profundo en el tema de consumo de 

agua, ya que es una partida que puede tener costes bastantes altos en las operaciones 

del sistema de District Cooling.  

La Figura 40 muestra un pronóstico de la inversión acumulada a 15 años de cada 

sistema. El almacenamiento latente es el que requiere mayor inversión inicial. Sin 

embargo, sus costes operacionales son menores en relación con los costes actuales y 

a los costes de almacenamiento de energía sensible. El almacenamiento latente es más 

rentable que el almacenamiento sensible a partir del tercer año; aproximadamente a los 

8 años el sistema de almacenamiento latente es más rentable que el sistema sin 

almacenamiento de energía.  
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Un tanque de almacenamiento sensible con forma cilíndrica no es posible, ya que el 

diámetro de la estructura sería de 21 metros, y no entraría en el espacio disponible en 

la planta de distribución de frio. Por esta razón, el tanque deberá ser rectangular y 

ocuparía todo el espacio disponible en la planta y con una altura de 10 metros para 

almacenar el agua enfriada durante la noche. La geometría del tanque rectangular 

tendrá más pérdidas que un tanque cilíndrico ya que la superficie en contacto con el 

exterior es mayor. El peso del agua es importante considerar al momento de construir 

un tanque de agua, ya que el suelo donde se construya el tanque debe tener la 

capacidad portante necesaria para soportar el peso y no provocar asentamientos de la 

estructura que puedan generar grietas y filtraciones. Un análisis de suelo realizado en 

el 2012 detectó el nivel freático del agua a 6.98 metros de profundidad bajo el suelo. 

Este nivel de agua es normal en emplazamientos cercanos al mar como es el caso de 

la planta en estudio, que se encuentra a 20 metros del mar y a su lado existe una rivera 

natural del agua que desciende de las montañas en su flujo hacia el mar. 

Existe una gran diferencia en el uso de agua entre los sistemas TES estudiados en este 

análisis para la red de DC de Mataró. La cantidad de agua que se necesita para 

almacenar 32.000 kWh de energía sensible es mucho más que los 534 m3 necesarios 

de agua para almacenar 32.000 kWh en forma de energía latente. El consumo de agua 

del sistema de almacenamiento sensible puede reducirse si una enfriadora se conecta 

directamente con el tanque de almacenamiento de agua y se instala una placa 

intercambiadora de calor para cerrar el circuito; además de mezclar el agua con un 
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anticongelante que permita enfriar el agua del circuito de almacenamiento sensible a 

una temperatura menor a 2°C sin congelarse en las tuberías.   

Almacenar energía latente permite reducir el espacio de almacenamiento de energía, 

ya que se puede almacenar casi seis veces más energía latente por metro cúbico de 

agua que energía sensible. En 1 m3 de agua fría a 4 °C se puede almacenar 9.89 kWh 

de energía, mientras que en 1 m3 de agua que cambia de fase de estado sólido a líquido 

se puede almacenar 59.92 kWh de energía térmica. 

La densidad energética del sistema de almacenamiento latente permite que en el 

espacio que tiene disponible la planta de generación de frio, se pueda implementar un 

almacenamiento de hielo de hasta 128 MWh de capacidad. Las ventajas de esta 

modularidad del sistema de baterías de hielo es que permite un crecimiento estable y a 

razón del crecimiento de la demanda de la red y de la población donde se ubica la red 

de District Cooling. Es decir, si la demanda de frio aumenta, puede que no sea necesario 

implementar más compresores en la producción, sino bastaría con instalar otro módulo 

de almacenamiento ICEBAT. 

Debido a que las máquinas enfriadoras son equipos que tienen un coste alto, se puede 

implementar un almacenamiento de energía sensible que permita aprovechar la 

potencia disponible durante la noche de las enfriadoras de agua actuales hasta que la 

demanda de frio en la red supere la capacidad de producción. Una vez que este techo 

haya sido alcanzado, se podría realizar la inversión en enfriadoras de temperatura 

negativa y almacenar energía latente adaptando secciones de un tanque de 

almacenamiento sensible. Estas posibilidades se muestran en la Figura 41 y 43: 

  

Figura 41: Sección de almacenamiento sensible adaptado para almacenamiento latente. 

La Figura 42 es el corte transversal de un contenedor de almacenamiento de hielo. En 

la imagen se aprecia los intercambiadores de calor, colector principal aislamiento 

necesario para evitar pérdidas de energía hacia el exterior.  
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La posibilidad de colocar contenedores de hielo sobre el tanque de almacenamiento 

sensible es una opción para considerar si el estudio de suelos determina que el nivel 

freático tan cerca a la superficie no significa un riesgo considerando el peso que tendría 

la estructura. En la Figura 41 y 43 el rectángulo gris representa un tanque de 

almacenamiento de agua y las figuras rectangulares azules representan contenedores 

ICEBAT. 

 

Figura 43: Baterías de hielo colocadas sobre tanque de almacenamiento sensible 

 

 
 

 

Figura 42: Corte transversal de batería de hielo en un contenedor de hormigón. Fuente: (Fafco, 2015) 
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5. Conclusiones 
 

Las condiciones de diseño implantadas para los sistemas de almacenamiento permiten 

que los dos tipos de tecnología puedan acoplarse al sistema de District Cooling. El 

almacenamiento de energía latente es la mejor opción en este caso; aunque la inversión 

a realizar es mayor, los ahorros eléctricos en la facturación permiten su viabilidad 

generando  76.577,80 € en ahorros al año y reduciendo los costes operacionales de 

350.950,52 € estimados actualmente a  230.380,11 €. Por otro lado, el almacenamiento 

sensible tiene unos costes operacionales de 351.676,09 € que es 725.57 € más que los 

costes operacionales actuales, a pesar de generar un mayor ahorro en la facturación 

eléctrica. Esto se debe a que los ahorros eléctricos se ven opacados por el coste del 

incremento de agua utilizada en la red de DC.  

Para el caso de almacenamiento sensible, sería necesario construir un contenedor de 

hormigón de 3.598 m3 con una superficie de 330 m2 que ocuparía el total del espacio 

disponible y permitido para implementar un sistema TES dentro de la planta de 

producción de frio de la red DC de Mataró. Los difusores de ingreso y retorno de agua 

del tanque de almacenamiento sensible deberán tener una longitud efectiva mínima de 

140 metros para permanecer en régimen laminar y evitar la desestratificación de la 

temperatura del agua dentro del tanque causada flujos turbulentos de ingreso y salida 

de agua durante la carga y descarga del sistema. No sería necesario invertir en 

máquinas enfriadoras adicionales, ya que se aprovecharía los 4.000 kW de potencia 

disponibles en la noche de las enfriadoras actuales en la planta. En caso de que la red 

aumente su demanda base, la producción de frio nocturno para ser almacenado será 

menor ya que se dará prioridad a la producción directa que demanda la red por lo que 

disminuiría la potencia disponible para cargar el sistema de almacenamiento sensible.  

El sistema de almacenamiento latente ocuparía un volumen de 534 m3, y una superficie 

de 87 m2. Esto es 6.0 veces menor que el volumen que ocuparía el sistema de 

almacenamiento sensible y 3.8 veces menor su superficie de ocupación. Con esta 

densidad de ocupación el sistema de almacenamiento latente permite incorporar más 

capacidad de almacenamiento en un futuro. Para este sistema será necesario 

implementar un circuito de glicol con:  

• Placa(s) intercambiadoras de calor, 

• Enfriadora de glicol 

• Armario eléctrico para controlar las potencias de alimentación de los equipos 
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• Una bomba para recircular el glicol en el circuito  

• Un software de gestión y control del sistema.  

• Las torres enfriadoras actualmente instaladas en la planta permiten ser 

acopladas a la enfriadora de glicol necesaria para el sistema ICEBAT. 

 Esta inversión del circuito de glicol y sus componentes es de  516.743,40 €, y es lo que 

hace que la opción de almacenamiento latente tenga un coste de inversión más alto que 

el almacenamiento sensible. Adquiriendo la enfriadora de glicol para el sistema de 

almacenamiento latente, se estaría aumentando la potencia de enfriamiento de la planta 

de la red de DC de Mataró, pasando de una potencia actual de 4.9 MW térmicos a una 

de 8.7 MW térmicos. La descarga gradual de la energía almacenada en el sistema 

durante la noche permite reducir hasta en un 95% el consumo eléctrico por producción 

directa de frio en la hora con demanda máxima anual.  

La densidad energética del almacenamiento sensible es de 9.89 kWh/m3 y del 

almacenamiento latente 59.92 kWh/m3 por lo que, en zonas urbanas, donde el espacio 

es limitado como el lugar de estudio, un sistema de almacenamiento latente es más 

adecuado porque almacena más energía en un volumen bastante inferior con relación 

al almacenamiento sensible. La diferencia en la densidad energética almacenada por 

los sistemas es porque el almacenamiento latente aprovecha la energía del cambio de 

fase del agua, que es mayor que la energía sensible que puede transportar. 

En general en la red se trabaja con temperatura de salida de 5 °C y máximo de retorno 

de 13 °C. La temperatura de salida corresponde a la mínima temperatura posible de 

producción de una enfriadora sin añadir aditivos anticongelantes al agua de la red. La 

optimización de la superficie efectiva de los intercambiadores de calor y evaporadores 

del A/C de los usuarios garantiza el retorno del agua a 13 °C; un retorno de agua con 

mayor temperatura implica cambios y adaptaciones a las placas intercambiadoras 

colocadas donde los usuarios finales, lo cual lleva a elevar los costes de operación. El 

almacenamiento de hielo garantiza temperaturas de salida a partir de 2-3 °C, con lo cual 

se puede evitar que el retorno de agua no supere los 13°C de temperatura. 

 El sistema de almacenamiento latente es más rentable a los 3 años que el sistema de 

almacenamiento sensible de acuerdo con el análisis de inversión acumulada de los 

sistemas analizados. Así mismo, el sistema de almacenamiento latente es más rentable 

al octavo año que continuando las operaciones de la red sin ningún tipo de 

almacenamiento lo cual hace que el sistema sea recomendable a implementar en la red 

de DC de Mataró.  
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6. Líneas Futuras 
 

Este estudio demuestra las ventajas económicas y ahorros directos que suponen 

implementar sistemas de almacenamiento TES. Como es de suponer, el consumo 

eléctrico nocturno implementando estos sistemas reemplaza al consumo eléctrico del 

día; un análisis exergético del proceso de producción de frio podría determinar las 

temperaturas ideales de evaporación y condensación de las máquinas enfriadoras para 

que la producción de energía sea más eficiente.  

Las pérdidas que puedan tener los contenedores, ya sea de agua fría o hielo, por estar 

ubicados en el exterior y con incidencia solar puede ser motivo de un análisis de 

transferencia de energía; la superficie en contacto con el exterior y la calidad de 

aislamiento y grosor de aislamiento de cada tipo de almacenamiento pueden brindar 

información extra sobre los ahorros (o pérdidas) de energía que puede suceder por la 

influencia del exterior en el sistema y su temperatura de almacenamiento.  
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Glosario 
 

Calor Latente: Energía requerida por determinada cantidad de sustancia para cambiar 

de estado. 

Calor Sensible: Energía requerida para aumentar la temperatura de determinada 

cantidad de sustancia sin afectar su estado. 

Condensador: En enfriadoras disipa el calor absorbido en el evaporador y de la energía 

del compresor 

EER: Energy Efficiency Ratio, número que mide el rendimiento de una máquina 

frigorífica al transformar energía eléctrica absorbida en energía térmica. 

Entalpía: Magnitud termodinámica que define la cantidad de energía que un sistema 

intercambia con su entorno. 

Entropía: Indica el grado de desorden molecular en un sistema y energía "no útil" de un 

sistema 

Evaporador: Intercambiador de calor de una enfriadora donde se transfiere energía 

desde un refrigerante a un medio a enfriar 

Grado día de Refrigeración: Unidad de medida de necesidad climática según la 

temporada que relaciona la temperatura media exterior con la temperatura de "confort" 

Número de Froude: Relaciona el efecto de fuerzas de inercia y fuerza de gravedad que 

actúan en un fluido 

Número de Reynolds: Número adimensional de fluidos que caracteriza el movimiento 

del fluido según un modelo laminar o turbulento 

Proceso Adiabático: Proceso en el que un sistema termodinámico no intercambia calor 

con su entorno 

Proceso Isentrópico: Proceso adiabático reversible 
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ANEXOS 
1. Tablas de demanda y consumo por Temporada  

1.1) Almacenamiento Sensible 

 

 

 

(hours) kW (1 or 0) kW kW kW (%) ACTUAL 100%

00-01 900 1 900 0 3600 12,5% 1.094,82€              5.474,12€           

01-02 900 1 900 0 3600 25,0% 1.094,82€              5.474,12€           

02-03 900 1 900 0 3600 37,5% 1.094,82€              5.474,12€           

03-04 900 1 900 0 3600 50,0% 1.094,82€              5.474,12€           

04-05 900 1 900 0 3600 62,5% 1.094,82€              5.474,12€           

05-06 900 1 900 0 3600 75,0% 1.094,82€              5.474,12€           

06-07 900 1 900 0 3600 87,5% 1.094,82€              5.474,12€           

07-08 900 1 900 0 3600 100,0% 1.094,82€              5.474,12€           

08-09 1600 0 700 900 0 96,9% 3.848,73€              1.683,82€           

09-10 2400 0 800 1600 0 91,3% 5.773,09€              1.924,36€           

10-11 2600 0 200 2400 0 83,0% 6.254,18€              481,09€              

11-12 3280 0 200 3080 0 72,3% 7.889,89€              481,09€              

12-13 3520 0 200 3320 0 60,8% 8.467,20€              481,09€              

13-14 3800 0 200 3600 0 48,3% 9.140,73€              481,09€              

14-15 4000 0 200 3800 0 35,1% 9.621,82€              481,09€              

15-16 3800 0 200 3600 0 22,6% 9.140,73€              481,09€              

16-17 3440 0 700 2740 0 13,1% 8.274,76€              1.683,82€           

17-18 2880 0 800 2080 0 5,8% 6.927,71€              1.924,36€           

18-19 2320 0 800 1520 0 0,6% 5.580,65€              1.924,36€           

19-20 1840 0 1680 160 0 0,0% 4.426,04€              4.041,16€           

20-21 1520 0 1520 0 0 0,0% 3.656,29€              3.154,45€           

21-22 1300 0 1300 0 0 0,0% 3.127,09€              2.697,88€           

22-23 900 0 900 0 0 0,0% 2.785,91€              1.867,76€           

23-24 900 0 900 0 0 0,0% 2.785,91€              1.867,76€           

Inventario de 

Tanque 

Carga Necesaria de 

Tanque

Descarga 

Tanque

VERANO 120 DIAS

Potencia de 

Enfriadora
Carga/DescargaDemanda de frioTiempo

50% ACTUAL

00-01 450 1 450 0 2187,375 0,149409722 3.261,76€              556,54€              

01-02 450 1 450 0 2187,375 27,1% 3.261,76€              556,54€              

02-03 450 1 450 0 2187,375 39,2% 3.261,76€              556,54€              

03-04 450 1 450 0 2187,375 51,4% 3.261,76€              556,54€              

04-05 450 1 450 0 2187,375 63,5% 3.261,76€              556,54€              

05-06 450 1 450 0 2187,375 75,7% 3.261,76€              556,54€              

06-07 450 1 450 0 2187,375 87,9% 3.261,76€              556,54€              

07-08 450 1 450 0 2187,375 100,0% 3.261,76€              556,54€              

08-09 800 0 159,5 640,5 0 96,4% 390,06€                 1.956,44€           

09-10 1200 0 159,5 1040,5 0 90,7% 390,06€                 2.934,65€           

10-11 1300 0 159,5 1140,5 0 84,3% 390,06€                 3.179,21€           

11-12 1640 0 159,5 1480,5 0 76,1% 390,06€                 4.010,69€           

12-13 1760 0 159,5 1600,5 0 67,2% 390,06€                 4.304,16€           

13-14 1900 0 159,5 1740,5 0 57,5% 390,06€                 4.646,54€           

14-15 2000 0 159,5 1840,5 0 47,3% 390,06€                 4.891,09€           

15-16 1900 0 159,5 1740,5 0 37,6% 390,06€                 4.646,54€           

16-17 1720 0 159,5 1560,5 0 29,0% 390,06€                 4.206,34€           

17-18 1440 0 159,5 1280,5 0 21,9% 390,06€                 3.521,59€           

18-19 1160 0 159,5 1000,5 0 16,3% 390,06€                 2.836,83€           

19-20 920 0 159,5 760,5 0 12,1% 433,06€                 2.249,90€           

20-21 760 0 159,5 600,5 0 8,7% 433,06€                 2.063,47€           

21-22 650 0 159,5 490,5 0 6,0% 433,06€                 1.764,81€           

22-23 450 0 159,5 290,5 0 4,4% 433,06€                 1.221,79€           

23-24 450 0 159,5 290,5 0 2,8% 433,06€                 1.221,79€           

OTOÑO/PRIMAVERA 122

Carga de Tanque
Inventario de 

Tanque
Tiempo Demanda de Frio Modo de Carga

Potencia de 

Enfriadora

Desarga de 

Tanque
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1.2) Almacenamiento Latente 

 

30% ACTUAL

00-01 270 1 270 0 1503,75 42% 2.211,66€              336,66€              

01-02 270 1 270 0 1503,75 49,9% 2.211,66€              336,66€              

02-03 270 1 270 0 1503,75 58,2% 2.211,66€              336,66€              

03-04 270 1 270 0 1503,75 66,6% 2.211,66€              336,66€              

04-05 270 1 270 0 1503,75 74,9% 2.211,66€              336,66€              

05-06 270 1 270 0 1503,75 83,3% 2.211,66€              336,66€              

06-07 270 1 270 0 1503,75 91,6% 2.211,66€              336,66€              

07-08 270 1 270 0 1503,75 100,0% 2.211,66€              336,66€              

08-09 480 0 0 480 0 97,3% -€                        1.021,04€           

09-10 720 0 0 720 0 93,3% -€                        1.531,57€           

10-11 780 0 0 780 0 89,0% -€                        1.659,20€           

11-12 984 0 0 984 0 83,5% -€                        2.093,14€           

12-13 1056 0 0 1056 0 77,7% -€                        2.246,30€           

13-14 1140 0 0 1140 0 71,3% -€                        2.810,77€           

14-15 1200 0 0 1200 0 64,7% -€                        2.958,71€           

15-16 1140 0 0 1140 0 58,3% -€                        2.810,77€           

16-17 1032 0 0 1032 0 52,6% -€                        2.544,49€           

17-18 864 0 0 864 0 47,8% -€                        2.130,27€           

18-19 696 0 0 696 0 43,9% -€                        1.716,05€           

19-20 552 0 0 552 0 40,9% -€                        1.511,02€           

20-21 456 0 0 456 0 38,3% -€                        1.248,23€           

21-22 390 0 0 390 0 36,2% -€                        1.067,57€           

22-23 270 0 0 270 0 34,7% -€                        739,09€              

23-24 270 0 0 270 0 33,2% -€                        739,09€              

Inventario 

Tanque

INVIENRO 123

Tiempo Demanda de Frio Modo de Carga
Potencia de 

Enfriadora

Desarga de 

Tanque
Carga de Tanque

P1 0,1135 AGUA M3 1,70€                            COP Noche Centrifuga 5,1 kWf/kWe ACTUAL 192.088,02€         

P2 0,0882 Almacenamiento 3000 COP Dia centrifuga 4,4 kWf/kWe FUTURO 119.692,58€         

P6 0,0517 Costo Agua 122.400,00€               Ahorro anual 72.395,44€           

(hours) kW (1 or 0) kW kW kW (%) ACTUAL 100%

00-01 900 1 900 0 3600 12,5% 1.188,00€              5.940,00€           

01-02 900 1 900 0 3600 25,0% 1.188,00€              5.940,00€           

02-03 900 1 900 0 3600 37,5% 1.188,00€              5.940,00€           

03-04 900 1 900 0 3600 50,0% 1.188,00€              5.940,00€           

04-05 900 1 900 0 3600 62,5% 1.188,00€              5.940,00€           

05-06 900 1 900 0 3600 75,0% 1.188,00€              5.940,00€           

06-07 900 1 900 0 3600 87,5% 1.188,00€              5.940,00€           

07-08 900 1 900 0 3600 100,0% 1.188,00€              5.940,00€           

08-09 1600 0 700 900 0 96,9% 4.233,60€              1.852,20€           

09-10 2400 0 800 1600 0 91,3% 6.350,40€              2.116,80€           

10-11 2600 0 200 2400 0 83,0% 6.879,60€              529,20€              

11-12 3280 0 200 3080 0 72,3% 8.678,88€              529,20€              

12-13 3520 0 200 3320 0 60,8% 9.313,92€              529,20€              

13-14 3800 0 200 3600 0 48,3% 10.054,80€           529,20€              

14-15 4000 0 200 3800 0 35,1% 10.584,00€           529,20€              

15-16 3800 0 200 3600 0 22,6% 10.054,80€           529,20€              

16-17 3440 0 700 2740 0 13,1% 9.102,24€              1.852,20€           

17-18 2880 0 800 2080 0 5,8% 7.620,48€              2.116,80€           

18-19 2320 0 800 1520 0 0,6% 6.138,72€              2.116,80€           

19-20 1840 0 1680 160 0 0,0% 4.868,64€              4.445,28€           

20-21 1520 0 1520 0 0 0,0% 4.021,92€              3.422,91€           

21-22 1300 0 1300 0 0 0,0% 3.439,80€              2.927,49€           

22-23 900 0 900 0 0 0,0% 3.064,50€              2.026,72€           

23-24 900 0 900 0 0 0,0% 3.064,50€              2.026,72€           

Inventario de 

Tanque 

VERANO 120 DIAS

Tiempo Demanda de frio Carga/Descarga Potencia de Enfriadora
Descarga 

Tanque

Carga Necesaria de 

Tanque
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50% ACTUAL

00-01 450 1 450 0 2187,375 0,149409722 3.539,36€              603,90€              

01-02 450 1 450 0 2187,375 27,1% 3.539,36€              603,90€              

02-03 450 1 450 0 2187,375 39,2% 3.539,36€              603,90€              

03-04 450 1 450 0 2187,375 51,4% 3.539,36€              603,90€              

04-05 450 1 450 0 2187,375 63,5% 3.539,36€              603,90€              

05-06 450 1 450 0 2187,375 75,7% 3.539,36€              603,90€              

06-07 450 1 450 0 2187,375 87,9% 3.539,36€              603,90€              

07-08 450 1 450 0 2187,375 100,0% 3.539,36€              603,90€              

08-09 800 0 159,5 640,5 0 96,4% 429,07€                 2.152,08€           

09-10 1200 0 159,5 1040,5 0 90,7% 429,07€                 3.228,12€           

10-11 1300 0 159,5 1140,5 0 84,3% 429,07€                 3.497,13€           

11-12 1640 0 159,5 1480,5 0 76,1% 429,07€                 4.411,76€           

12-13 1760 0 159,5 1600,5 0 67,2% 429,07€                 4.734,58€           

13-14 1900 0 159,5 1740,5 0 57,5% 429,07€                 5.111,19€           

14-15 2000 0 159,5 1840,5 0 47,3% 429,07€                 5.380,20€           

15-16 1900 0 159,5 1740,5 0 37,6% 429,07€                 5.111,19€           

16-17 1720 0 159,5 1560,5 0 29,0% 429,07€                 4.626,97€           

17-18 1440 0 159,5 1280,5 0 21,9% 429,07€                 3.873,74€           

18-19 1160 0 159,5 1000,5 0 16,3% 429,07€                 3.120,52€           

19-20 920 0 159,5 760,5 0 12,1% 469,91€                 2.474,89€           

20-21 760 0 159,5 600,5 0 8,7% 469,91€                 2.239,09€           

21-22 650 0 159,5 490,5 0 6,0% 469,91€                 1.915,01€           

22-23 450 0 159,5 290,5 0 4,4% 469,91€                 1.325,78€           

23-24 450 0 159,5 290,5 0 2,8% 469,91€                 1.325,78€           

OTOÑO/PRIMAVERA 122

Tiempo Demanda de Frio Modo de Carga Potencia de Enfriadora
Desarga de 

Tanque
Carga de Tanque

Inventario de 

Tanque

30% ACTUAL

00-01 270 1 270 0 1503,75 42% 2.399,88€              365,31€              

01-02 270 1 270 0 1503,75 49,9% 2.399,88€              365,31€              

02-03 270 1 270 0 1503,75 58,2% 2.399,88€              365,31€              

03-04 270 1 270 0 1503,75 66,6% 2.399,88€              365,31€              

04-05 270 1 270 0 1503,75 74,9% 2.399,88€              365,31€              

05-06 270 1 270 0 1503,75 83,3% 2.399,88€              365,31€              

06-07 270 1 270 0 1503,75 91,6% 2.399,88€              365,31€              

07-08 270 1 270 0 1503,75 100,0% 2.399,88€              365,31€              

08-09 480 0 0 480 0 97,3% -€                        1.107,94€           

09-10 720 0 0 720 0 93,3% -€                        1.661,91€           

10-11 780 0 0 780 0 89,0% -€                        1.800,41€           

11-12 984 0 0 984 0 83,5% -€                        2.271,28€           

12-13 1056 0 0 1056 0 77,7% -€                        2.437,47€           

13-14 1140 0 0 1140 0 71,3% -€                        3.091,85€           

14-15 1200 0 0 1200 0 64,7% -€                        3.254,58€           

15-16 1140 0 0 1140 0 58,3% -€                        3.091,85€           

16-17 1032 0 0 1032 0 52,6% -€                        2.798,94€           

17-18 864 0 0 864 0 47,8% -€                        2.343,30€           

18-19 696 0 0 696 0 43,9% -€                        1.887,66€           

19-20 552 0 0 552 0 40,9% -€                        1.639,62€           

20-21 456 0 0 456 0 38,3% -€                        1.354,47€           

21-22 390 0 0 390 0 36,2% -€                        1.158,42€           

22-23 270 0 0 270 0 34,7% -€                        801,99€              

23-24 270 0 0 270 0 33,2% -€                        801,99€              

INVIENRO 123

Tiempo Demanda de Frio Modo de Carga Potencia de Enfriadora
Desarga de 

Tanque
Carga de Tanque

Inventario 

Tanque

P1 0,1135 AGUA M3 1,70€                            COP Noche screw 4,7 kWf/kWe ACTUAL 192.088,02€         

P2 0,0882 Almacenamiento 463 COP Dia SCREW 4 kWf/kWe FUTURO 130.182,41€         

P6 0,0517 Costo Agua 18.890,40€                 COP Noche Centrifuga 5,1 Ahorro anual 61.905,61€           

COP Dia Centrifuga 4,4
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2. Captura de Pantalla de la hoja de cálculo utilizada calcular el volumen y 

superficie necesaria para el Sistema de Almacenamiento de Hielo 
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3. Capturas de pantalla de Hoja de cálculo de análisis de perdida de presión 

del Sistema de Almacenamiento Latente 
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4. Curva de Descarga ICEBAT con Opción HP (HIGH POWER) 
 

La línea roja representa la potencia de descarga en la opción HP y la línea azul es la potencia de descarga sin el compresor de aire.  

 



5. Perfiles tarifarios según la temporada del año y datos de producción de frio 
 

 

 

Main data Currency EUR 1 € to EUR 1

Building type Office 1

Max cooling load 4.000 kW

Water Chiller Power 4.000 kW

Storage capacity 18.000 kWh

Power chiller+/- 2.734 kW

day/night power reduction 0,80 (reduction of cold power at -°C compared to +°C)

EER without ICEBAT 3,50

EER with ICEBAT 3,50

Charge duration 8,00 Hours



 

 

 

 

Economic assumption
Day type 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total

Season type 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Number of day 6 0 60 0 74 0 40 0 0 180

Low tariff  (1) EUR/kWh 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

High tariff (2) EUR/kWh 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

peak tariff (3) EUR/kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subscribed Power EUR/kW 15 (Annual)

Low tariff  (1) EUR/kWh 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

High tariff (2) EUR/kWh 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

peak tariff (3) EUR/kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subscribed Power EUR/kW 15 (Annual)

Solution Fafco

Solution Standard

Analyse for each day
Day type 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Daily total need 47.300 42.570 37.840 33.110 28.380 23.650 18.920 14.190 9.460 4.730 0

Production water chiller 47.300 25.072 20.342 15.612 10.882 6.152 2.880 2.160 1.440 720 0

Production glycol chiller +°C 1.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Production glycol chiller -°C 17499 17499 17499 17499 17499 17499 16040 12030 8020 4010 0

ICEBAT discharge 17.498 17.498 17.498 17.498 17.498 17.498 16.040 12.030 8.020 4.010 0

Pmax glycol chiller +°C 2.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pmax glycol chiller -°C 2.187 2.187 2.187 2.187 2.187 2.187 2.005 1.504 1.003 501 501

EER water chiller (day) 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

EER water chiller (night) 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85

EER glycol chiller (day) 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

EER glycol chiller (night) 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40

Water consumption std (l) 2201200,0 1981080,0 1760960,0 1540840,0 1320720,0 1100600,0 880480,0 660360,0 440240,0 220120,0 0

Water consumption fafco (l) 2936510,6 1753742,5 1537014,2 1320871,3 1108068,1 896055,6 697675,0 523256,3 348837,5 174418,8 0

Standard electric consumption (EUR) 703,9 633,5 563,1 492,8 422,4 352,0 281,6 211,2 140,8 70,4 0

Fafco electric consumption(EUR) 889,3 489,4 420,9 352,8 286,6 220,8 164,1 123,0 82,0 41,0 0



6. Valores Hidráulicos del Sistema de Almacenamiento Latente según Refrigerante del circuito de carga y descarga 
 

HEX Pinch (K) 2

Charge Water chiller
-3,5 °C 7 °C

0 °C 12 °C

2187 kW mm inch '' 4000 kW mm inch ''

160,68 l/s DN 319,8 12,6 191,39 l/s DN 349,1 13,7

0 l/s DN 0,0 0,0 Max Power on HEX 0 kW

0,00 l/s DN 0,0 0,0

Discharge Water chiller + Discharge
5 °C 7 °C

10 °C 12 °C

3000 kW mm inch '' 4000 kW mm inch ''

0 l/s DN 0,0 0,0 191,39 l/s DN 349,1 13,7

154,26 l/s DN 313,4 12,3 Max Power on HEX 3000 kW

143,54 l/s DN 302,3 11,9

Glycol chillers Water chiller + Glycol Chillers
5 °C 7 °C

10 °C 12 °C

300 kW mm inch '' 4000 kW mm inch ''

15,43 l/s DN 99,1 3,9 191,39 l/s DN 349,1 13,7

0 l/s DN 0,0 0,0 Max Power on HEX 300 kW

14,35 l/s DN 95,6 3,8

Max Power on chiller

Flowrate (HEX pump)

Flowrate (chiller pump)

Outlet Glycol temperature:

Inlet Glycol temperature:

Max Power on chiller

Flowrate (HEX pump)

Flowrate (chiller pump)

Max Power

Flowrate (chiller pump)

Flowrate (icebat pump)

Flowrate (chiller pump)

Flowrate (icebat pump)

Flowrate (chiller pump)

Flowrate (icebat pump)

Inlet Glycol temperature:

Outlet Glycol temperature:

Inlet Glycol temperature:

Outlet Glycol temperature:

Inlet Glycol temperature:

Inlet Glycol temperature:

Max Power on chiller

Flowrate (HEX pump)

Flowrate (chiller pump)

Outlet Glycol temperature: Outlet Glycol temperature:

Max Power

Max Power

Inlet Glycol temperature: Outlet Glycol temperature:

Antigel MEG 25 Cp (J/kg.K) 3740 Rho (kg/m3)

Glycol loop Water loop

Valeurs hydrauliques

1040 Liquid Water Cp J/kg.K 4180 Rho (kg/m3) 1000



7. Perfiles y Tablas de Descarga del sistema según porcentaje de la demanda 
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00-01 810 1 810 0 0 0 0 2187 0 15%

01-02 810 1 810 0 0 0 0 2187 0 27%

02-03 810 1 810 0 0 0 0 2187 0 39%

03-04 810 1 810 0 0 0 0 2187 0 51%

04-05 810 1 810 0 0 0 0 2187 0 64%

05-06 810 1 810 0 0 0 0 2187 0 76%

06-07 810 1 810 0 0 0 0 2187 0 88%

07-08 810 1 810 0 0 0 0 2187 0 100%

08-09 1440 0 1216 224 0 0 224 0 0 99%

09-10 2160 0 1216 944 0 0 944 0 0 94%

10-11 2340 0 1216 1124 0 0 1124 0 0 87%

11-12 2952 0 1216 1736 0 0 1736 0 0 78%

12-13 3168 0 1216 1952 0 0 1952 0 0 67%

13-14 3420 0 1216 2204 0 0 2204 0 0 55%

14-15 3600 0 1216 2384 0 0 2384 0 0 41%

15-16 3420 0 1216 2204 0 0 2204 0 0 29%

16-17 3096 0 1216 1880 0 0 1880 0 0 19%

17-18 2592 0 1216 1376 0 0 1376 0 0 11%

18-19 2088 0 1216 872 0 0 872 0 0 6%

19-20 1656 0 1216 440 0 0 440 0 0 4%

20-21 1368 0 1216 152 0 0 152 0 0 3%

21-22 1170 0 1170 0 0 0 0 0 0 3%

22-23 810 0 810 0 0 0 0 0 0 3%

23-24 810 0 810 0 0 0 0 0 0 3%

Glycol chiller 

positive power   

(kW)

ICEBAT 

discharge cooling 

power 

ICEBAT charging 

power required

Night cooling 

demand          

(kW)

ICEBAT 

inventory  
 Time  

Total cooling 

demand

Charging 

mode

Positive chilller 

cooling power 

Remaining 

cooling demand

Glycol chiller 

cooling power 

0
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ICEBAT discharge cooling
power

With HP

Without HP
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00-01 720 1 720 0 0 0 0 2187 0 15%

01-02 720 1 720 0 0 0 0 2187 0 27%

02-03 720 1 720 0 0 0 0 2187 0 39%

03-04 720 1 720 0 0 0 0 2187 0 51%

04-05 720 1 720 0 0 0 0 2187 0 64%

05-06 720 1 720 0 0 0 0 2187 0 76%

06-07 720 1 720 0 0 0 0 2187 0 88%

07-08 720 1 720 0 0 0 0 2187 0 100%

08-09 1280 0 939 341 0 0 341 0 0 98%

09-10 1920 0 939 981 0 0 981 0 0 93%

10-11 2080 0 939 1141 0 0 1141 0 0 86%

11-12 2624 0 939 1685 0 0 1685 0 0 77%

12-13 2816 0 939 1877 0 0 1877 0 0 67%

13-14 3040 0 939 2101 0 0 2101 0 0 55%

14-15 3200 0 939 2261 0 0 2261 0 0 42%

15-16 3040 0 939 2101 0 0 2101 0 0 31%

16-17 2752 0 939 1813 0 0 1813 0 0 21%

17-18 2304 0 939 1365 0 0 1365 0 0 13%

18-19 1856 0 939 917 0 0 917 0 0 8%

19-20 1472 0 939 533 0 0 533 0 0 5%

20-21 1216 0 939 277 0 0 277 0 0 3%

21-22 1040 0 939 101 0 0 101 0 0 3%

22-23 720 0 720 0 0 0 0 0 0 3%

23-24 720 0 720 0 0 0 0 0 0 3%

Glycol chiller 

positive power   

(kW)

ICEBAT 

discharge cooling 

power 

ICEBAT charging 

power required

Night cooling 

demand          

(kW)

ICEBAT 

inventory  
 Time  

Total cooling 

demand

Charging 

mode

Positive chilller 

cooling power 

Remaining 

cooling demand

Glycol chiller 

cooling power 
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00-01 630 1 630 0 0 0 0 2187 0 15%

01-02 630 1 630 0 0 0 0 2187 0 27%

02-03 630 1 630 0 0 0 0 2187 0 39%

03-04 630 1 630 0 0 0 0 2187 0 51%

04-05 630 1 630 0 0 0 0 2187 0 64%

05-06 630 1 630 0 0 0 0 2187 0 76%

06-07 630 1 630 0 0 0 0 2187 0 88%

07-08 630 1 630 0 0 0 0 2187 0 100%

08-09 1120 0 665 455 0 0 455 0 0 97%

09-10 1680 0 665 1015 0 0 1015 0 0 92%

10-11 1820 0 665 1155 0 0 1155 0 0 85%

11-12 2296 0 665 1631 0 0 1631 0 0 76%

12-13 2464 0 665 1799 0 0 1799 0 0 66%

13-14 2660 0 665 1995 0 0 1995 0 0 55%

14-15 2800 0 665 2135 0 0 2135 0 0 43%

15-16 2660 0 665 1995 0 0 1995 0 0 32%

16-17 2408 0 665 1743 0 0 1743 0 0 23%

17-18 2016 0 665 1351 0 0 1351 0 0 15%

18-19 1624 0 665 959 0 0 959 0 0 10%

19-20 1288 0 665 623 0 0 623 0 0 6%

20-21 1064 0 665 399 0 0 399 0 0 4%

21-22 910 0 665 245 0 0 245 0 0 3%

22-23 630 0 630 0 0 0 0 0 0 3%

23-24 630 0 630 0 0 0 0 0 0 3%

Glycol chiller 

positive power   

(kW)

ICEBAT 

discharge cooling 

power 

ICEBAT charging 

power required

Night cooling 

demand          

(kW)

ICEBAT 

inventory  
 Time  

Total cooling 

demand

Charging 

mode

Positive chilller 

cooling power 

Remaining 

cooling demand

Glycol chiller 

cooling power 
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00-01 540 1 540 0 0 0 0 2187 0 15%

01-02 540 1 540 0 0 0 0 2187 0 27%

02-03 540 1 540 0 0 0 0 2187 0 39%

03-04 540 1 540 0 0 0 0 2187 0 51%

04-05 540 1 540 0 0 0 0 2187 0 64%

05-06 540 1 540 0 0 0 0 2187 0 76%

06-07 540 1 540 0 0 0 0 2187 0 88%

07-08 540 1 540 0 0 0 0 2187 0 100%

08-09 960 0 410 550 0 0 550 0 0 97%

09-10 1440 0 410 1030 0 0 1030 0 0 91%

10-11 1560 0 410 1150 0 0 1150 0 0 85%

11-12 1968 0 410 1558 0 0 1558 0 0 76%

12-13 2112 0 410 1702 0 0 1702 0 0 67%

13-14 2280 0 410 1870 0 0 1870 0 0 56%

14-15 2400 0 410 1990 0 0 1990 0 0 45%

15-16 2280 0 410 1870 0 0 1870 0 0 35%

16-17 2064 0 410 1654 0 0 1654 0 0 26%

17-18 1728 0 410 1318 0 0 1318 0 0 18%

18-19 1392 0 410 982 0 0 982 0 0 13%

19-20 1104 0 410 694 0 0 694 0 0 9%

20-21 912 0 410 502 0 0 502 0 0 6%

21-22 780 0 410 370 0 0 370 0 0 4%

22-23 540 0 410 130 0 0 130 0 0 4%

23-24 540 0 410 130 0 0 130 0 0 3%

Glycol chiller 

positive power   

(kW)

ICEBAT 

discharge cooling 

power 

ICEBAT charging 

power required

Night cooling 

demand          

(kW)

ICEBAT 

inventory  
 Time  

Total cooling 

demand

Charging 

mode

Positive chilller 

cooling power 

Remaining 

cooling demand

Glycol chiller 

cooling power 
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00-01 450 1 450 0 0 0 0 2187 0 15%

01-02 450 1 450 0 0 0 0 2187 0 27%

02-03 450 1 450 0 0 0 0 2187 0 39%

03-04 450 1 450 0 0 0 0 2187 0 51%

04-05 450 1 450 0 0 0 0 2187 0 64%

05-06 450 1 450 0 0 0 0 2187 0 76%

06-07 450 1 450 0 0 0 0 2187 0 88%

07-08 450 1 450 0 0 0 0 2187 0 100%

08-09 800 0 160 641 0 0 641 0 0 96%

09-10 1200 0 160 1041 0 0 1041 0 0 91%

10-11 1300 0 160 1141 0 0 1141 0 0 84%

11-12 1640 0 160 1481 0 0 1481 0 0 76%

12-13 1760 0 160 1601 0 0 1601 0 0 67%

13-14 1900 0 160 1741 0 0 1741 0 0 58%

14-15 2000 0 160 1841 0 0 1841 0 0 47%

15-16 1900 0 160 1741 0 0 1741 0 0 38%

16-17 1720 0 160 1561 0 0 1561 0 0 29%

17-18 1440 0 160 1281 0 0 1281 0 0 22%

18-19 1160 0 160 1001 0 0 1001 0 0 16%

19-20 920 0 160 761 0 0 761 0 0 12%

20-21 760 0 160 601 0 0 601 0 0 9%

21-22 650 0 160 491 0 0 491 0 0 6%

22-23 450 0 160 291 0 0 291 0 0 4%

23-24 450 0 160 291 0 0 291 0 0 3%

Glycol chiller 

positive power   

(kW)

Desarga de 

Tanque
Carga de Tanque

Night cooling 

demand          

(kW)

ICEBAT 

inventory  
Tiempo

Demanda de 

Frio

Modo de 

Carga

Potencia de 

Enfriadora

Remaining 

cooling demand

Glycol chiller 

cooling power 

0
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4000

5000

6000

7000

00-0102-0304-0506-0708-0910-1112-1314-1516-1718-1920-2122-23
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00-01 360 1 360 0 0 0 0 2005 0 22%

01-02 360 1 360 0 0 0 0 2005 0 33%

02-03 360 1 360 0 0 0 0 2005 0 44%

03-04 360 1 360 0 0 0 0 2005 0 55%

04-05 360 1 360 0 0 0 0 2005 0 67%

05-06 360 1 360 0 0 0 0 2005 0 78%

06-07 360 1 360 0 0 0 0 2005 0 89%

07-08 360 1 360 0 0 0 0 2005 0 100%

08-09 640 0 0 640 0 0 640 0 0 96%

09-10 960 0 0 960 0 0 960 0 0 91%

10-11 1040 0 0 1040 0 0 1040 0 0 85%

11-12 1312 0 0 1312 0 0 1312 0 0 78%

12-13 1408 0 0 1408 0 0 1408 0 0 70%

13-14 1520 0 0 1520 0 0 1520 0 0 62%

14-15 1600 0 0 1600 0 0 1600 0 0 53%

15-16 1520 0 0 1520 0 0 1520 0 0 44%

16-17 1376 0 0 1376 0 0 1376 0 0 37%

17-18 1152 0 0 1152 0 0 1152 0 0 30%

18-19 928 0 0 928 0 0 928 0 0 25%

19-20 736 0 0 736 0 0 736 0 0 21%

20-21 608 0 0 608 0 0 608 0 0 18%

21-22 520 0 0 520 0 0 520 0 0 15%

22-23 360 0 0 360 0 0 360 0 0 13%

23-24 360 0 0 360 0 0 360 0 0 11%

Glycol chiller 

positive power   

(kW)

ICEBAT 

discharge cooling 

power 

ICEBAT charging 

power required

Night cooling 

demand          

(kW)

ICEBAT 

inventory  
 Time  

Total cooling 

demand

Charging 

mode

Positive chilller 

cooling power 

Remaining 

cooling demand

Glycol chiller 

cooling power 
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00-01 270 1 270 0 0 0 0 1504 0 42%

01-02 270 1 270 0 0 0 0 1504 0 50%

02-03 270 1 270 0 0 0 0 1504 0 58%

03-04 270 1 270 0 0 0 0 1504 0 67%

04-05 270 1 270 0 0 0 0 1504 0 75%

05-06 270 1 270 0 0 0 0 1504 0 83%

06-07 270 1 270 0 0 0 0 1504 0 92%

07-08 270 1 270 0 0 0 0 1504 0 100%

08-09 480 0 0 480 0 0 480 0 0 97%

09-10 720 0 0 720 0 0 720 0 0 93%

10-11 780 0 0 780 0 0 780 0 0 89%

11-12 984 0 0 984 0 0 984 0 0 84%

12-13 1056 0 0 1056 0 0 1056 0 0 78%

13-14 1140 0 0 1140 0 0 1140 0 0 71%

14-15 1200 0 0 1200 0 0 1200 0 0 65%

15-16 1140 0 0 1140 0 0 1140 0 0 58%

16-17 1032 0 0 1032 0 0 1032 0 0 53%

17-18 864 0 0 864 0 0 864 0 0 48%

18-19 696 0 0 696 0 0 696 0 0 44%

19-20 552 0 0 552 0 0 552 0 0 41%

20-21 456 0 0 456 0 0 456 0 0 38%

21-22 390 0 0 390 0 0 390 0 0 36%

22-23 270 0 0 270 0 0 270 0 0 35%

23-24 270 0 0 270 0 0 270 0 0 33%

Glycol chiller 

positive power   

(kW)

Desarga de 

Tanque
Carga de Tanque

Night cooling 

demand          

(kW)

ICEBAT 

inventory  
Tiempo

Demanda de 

Frio

Modo de 

Carga

Potencia de 

Enfriadora

Remaining 

cooling demand

Glycol chiller 

cooling power 
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00-01 180 1 180 0 0 0 0 1003 0 61%

01-02 180 1 180 0 0 0 0 1003 0 67%

02-03 180 1 180 0 0 0 0 1003 0 72%

03-04 180 1 180 0 0 0 0 1003 0 78%

04-05 180 1 180 0 0 0 0 1003 0 83%

05-06 180 1 180 0 0 0 0 1003 0 89%

06-07 180 1 180 0 0 0 0 1003 0 94%

07-08 180 1 180 0 0 0 0 1003 0 100%

08-09 320 0 0 320 0 0 320 0 0 98%

09-10 480 0 0 480 0 0 480 0 0 96%

10-11 520 0 0 520 0 0 520 0 0 93%

11-12 656 0 0 656 0 0 656 0 0 89%

12-13 704 0 0 704 0 0 704 0 0 85%

13-14 760 0 0 760 0 0 760 0 0 81%

14-15 800 0 0 800 0 0 800 0 0 76%

15-16 760 0 0 760 0 0 760 0 0 72%

16-17 688 0 0 688 0 0 688 0 0 68%

17-18 576 0 0 576 0 0 576 0 0 65%

18-19 464 0 0 464 0 0 464 0 0 63%

19-20 368 0 0 368 0 0 368 0 0 61%

20-21 304 0 0 304 0 0 304 0 0 59%

21-22 260 0 0 260 0 0 260 0 0 57%

22-23 180 0 0 180 0 0 180 0 0 56%

23-24 180 0 0 180 0 0 180 0 0 55%

Glycol chiller 

positive power   

(kW)

ICEBAT 

discharge cooling 

power 

ICEBAT charging 

power required

Night cooling 

demand          

(kW)

ICEBAT 

inventory  
 Time  

Total cooling 

demand

Charging 

mode

Positive chilller 

cooling power 

Remaining 

cooling demand

Glycol chiller 

cooling power 
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8. Tablas de Costes Operacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AHORRO Electrico SENSIBLE 91.604,24€                Ahorro Total Sensible 106.276,43€      

AHORRO Electrico LATENTE 61.905,61€                Ahorro total Latente 76.577,80€        

Costo consumo electrico €/año 130.182                   

Costo de Termino de Potencia 68.289,91               

Mantenimiento Enfriadora + Icebat 4.000,00                  

Consumo de agua (534m3) 907,8

Total 203.380,11€           

OPEX  Latente

Costo consumo electrico €/year 119.692,58                

Costo de Termino de Potencia €/kW 68.289,91                   

Mantenimiento de Tanque 11.907,40                   

Consumo de agua  1,7 EUR/m3 151.786,20                

TOTAL 351.676,09€              

OPEX Sensible

Costo consumo electrico €/año 211.296,83             

Costo de Termino de Potencia €/kW 82.962,09               

Mantenimiento Enfriadoras €/año 12.000,00               

Consumo de Agua €/año 44.691,61               

TOTAL 350.950,52€           

OPEX ACTUALMENTE



Estudio de Implementación de un Sistema de Almacenamiento de Energía Térmica en Forma 
de Agua Fría y Hielo para District Cooling 

 

101 
 

9. Ficha Técnica Enfriadora por compresor de tornillo York YVWA 
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10. Ficha Técnica Placa Intercambiadora de Calor Armstrong Circuito de Glicol  
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11. Ficha Técnica Bomba de Circuito de Glicol Frio 
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12. Ficha Técnica Armario eléctrico Schneider G Prisma Plus 
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