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El contexto energético de los próximos años requerirá el almacenamiento de la electricidad 
producida por las fuentes renovables de energía, las cuales se encuentran en pleno auge. 
Para ello, se han comenzado a desarrollar los denominados ciclos LAES (Liquid Air Energy 
Storage), que almacenan electricidad licuando aire. 

Este proyecto versa sobre el estudio y la optimización de un ciclo LAES. Se enmarca en una 
Beca de colaboración concedida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para 
el curso 2019/2020. Se planteó para dar continuidad al trabajo de investigación sobre la 
tecnología LAES que se está desarrollando en el Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Química y Diseño Industrial de la Escuela. 

El trabajo comienza con un amplio análisis del contexto actual del almacenamiento de 
energía eléctrica, en el que se estudian y comparan las características de las principales 
tecnologías existentes. Después se profundiza en la tecnología LAES, analizando sus 
características, componentes y aplicaciones, así como las ventajas que ofrece frente a otras 
tecnologías de almacenamiento. Asimismo, se describen varias posibilidades de hibridación 
de LAES con otras tecnologías que permiten elevar el desempeño termodinámico del ciclo: 
termosolar, nuclear, regasificación de gas natural, entre otras. 

Posteriormente se modela una planta LAES con recuperación de frío (almacenado en un 
lecho empacado) y calor (almacenado en aceite térmico), considerando dos variantes: ciclo 
con válvula Joule-Thomson y ciclo con crioturbina. Inicialmente se especifican las ecuaciones 
que permiten determinar los estados termodinámicos del ciclo y las variables que definen su 
desempeño (rendimiento global y tiempo de descarga, fundamentalmente). Después se 
obtienen los resultados para valores concretos de los tres parámetros operativos básicos: 
presión de carga, presión de descarga y temperatura antes de la última expansión 
criogénica. Además, se analiza el comportamiento de los intercambiadores de calor 
principales del sistema LAES y cómo repercuten en el diseño de la planta. 

Por otro lado, se comparan distintos materiales para el depósito de almacenamiento de frío, 
escogiendo el más adecuado en base a tres criterios: económico, constructivo y seguridad. 

Seguidamente se efectúa un análisis económico del ciclo LAES modelado, determinando el 
coste de inversión de la planta, así como los costes nivelados de almacenamiento y de 
energía. 

A continuación se optimiza termodinámica y económicamente el ciclo modelado. Como 
resultado, se obtienen los valores óptimos de los tres parámetros operativos básicos del 
ciclo, tras descartar aquellas soluciones que no son posibles en la práctica debido a los 
requisitos de funcionamiento que imponen los intercambiadores principales del ciclo. 

Por otra parte, se analiza cómo repercute el régimen transitorio del depósito de 
almacenamiento de frío sobre el desempeño del ciclo, aplicando una aproximación analítica 
desarrollada por el grupo de investigación. 
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Finalmente, se analizan los beneficios económicos que es posible obtener si se sustituye el 
almacenamiento de calor en aceite por la quema de biogás, combustible de origen 
renovable y neutro en emisiones de CO2. 

 

Palabras clave: energías renovables, red eléctrica, almacenamiento de energía, criogenia, 
licuefacción, aire líquido, LAES 
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The energy context of the upcoming years will eventually require the storage of electricity 
generated by renewable energy sources, which are rapidly expanding. To this end, the so-
called LAES (Liquid Air Energy Storage) cycles have started to be developed. 

This project involves the study and optimization of a LAES cycle as a part of a collaboration 
grant awarded by the Ministry of Education and Vocational Training of the Spanish 
Government for the 2019/2020 academic year. It was proposed to give continuity to the 
research work on LAES technology that is being developed in the University's Department of 
Mechanical Engineering, Chemistry and Industrial Design. 

The work begins with an exhaustive analysis of the current framework of electricity storage, 
studying and comparing the characteristics of the main existing technologies. Then, the LAES 
technology is examined in depth, analysing its main parameters, components and 
applications, as well as its advantages over competing storage technologies and 
implementation opportunities. Furthermore, various hybridization possibilities of LAES with 
other technologies (solar thermal, nuclear, liquiefied natural gas regasification, among 
others) are discussed for increasing the thermodynamic performance of the cycle. 

Subsequently, a LAES plant with cold recovery (packed-bed cold storage) and heat recovery 
(stored in thermal oil) is modeled, considering two variants of the same cycle: with a Joule-
Thomson expansion valve and with a cryogenic expander. Firstly, equations are specified in 
order to determine the thermodynamic states of the cycle and the variables that define its 
performance (mainly overall efficiency and discharge time). Then, results are obtained for 
specific values of the three basic operating parameters: charge pressure, discharge pressure 
and temperature before the last cryogenic expansion. The behaviour of the main heat 
exchangers of the LAES system and how they affect the design of the plant is also analyzed. 

In addition, different materials are compared for the cold storage tank, choosing the most 
suitable one based on three criteria: economics, construction and safety issues. 

An economic assessment of the modeled LAES cycle is then carried out, determining the 
capital expenditure of the plant (CAPEX), as well as the levelized costs of storage (LCOS) and 
energy (LCOE). 

Afterwards, the modeled cycle is optimized both thermodynamically and economically. As a 
result, the optimum values of the three basic operating parameters of the cycle are 
obtained, discarding those solutions that are not possible in practice due to the operating 
constraints of the main heat exchangers. 

The effect caused by the transient regime of the cold storage packed-bed over the 
performance of the cycle is also evaluated, applying an analytical approach developed by the 
research group. 
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Finally, an analysis is conducted regarding the economic benefits that could be obtained by 
substituting heat storage in thermal oil with the combustion of biogas, a renewable and    
CO2-neutral fuel. 

 

Key words: renewable energies, electrical network, energy storage, cryogenics, liquefaction, 
liquid air, LAES 
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El principal objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo y optimización de la 
tecnología LAES para favorecer la implementación de las energías renovables y, con ello, 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos del calentamiento global. 

En primer lugar, una búsqueda bibliográfica permitirá entender la problemática subyacente 
del estudio y las diversas soluciones aplicables, teniendo en cuenta tanto los aspectos 
técnicos como los económicos. Dicha investigación es fundamental para conocer el estado 
del arte de la tecnología y las opciones competidoras. Se investigarán diferentes sistemas 
disponibles para el almacenamiento de electricidad, alternativas existentes para el ciclo 
LAES, posibilidades de hibridación, materiales para el almacenamiento de frío, etc. Todo ello 
a fin de adquirir una perspectiva amplia de la tecnología LAES. 

En segundo lugar, en base a los trabajos recogidos en las fuentes bibliográficas consultadas, 
se simulará termodinámicamente un ciclo LAES con el software EES (Engineering Equation 
Solver). Durante el proceso, se tomarán decisiones de diseño que contribuyan a mejorar el 
rendimiento del ciclo. Asimismo, se identificarán los parámetros fundamentales del ciclo y se 
analizará la influencia que tiene cada uno de ellos sobre las prestaciones del sistema. 
Además, la simulación deberá garantizar que no se producen problemas de pinch-point en 
los intercambiadores de calor. Hecho esto, se analizará cómo afectan las condiciones 
operativas específicas de dichos elementos sobre el desempeño del ciclo. 

Por otro lado, se estudiará la transferencia de calor en régimen transitorio en el depósito de 
almacenamiento de frío, con el objetivo de entender cómo repercute en el rendimiento 
global del ciclo. También se explorarán distintos materiales para el lecho empacado a fin de 
seleccionar el más adecuado en base a criterios tecno-económicos. 

Además de lo anterior, se determinarán los costes fijos y variables asociados a la planta LAES 
modelada a fin de estimar su viabilidad económica empleando herramientas de análisis 
económico bien establecidas (costes de inversión y costes nivelados). 

Finalmente, se efectuará la optimización termodinámica y económica del ciclo con el 
propósito de dilucidar qué valores deben tomar los parámetros fundamentales del sistema 
para obtener el máximo rendimiento posible al mínimo coste. 

En caso de no obtenerse los resultados esperados para el ciclo LAES modelado, se 
plantearán alternativas que supongan algún tipo de mejora.  
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El cambio climático es una de las principales preocupaciones actuales a nivel mundial, que 
puede llegar a tener consecuencias irreversibles de no ponerle freno cuanto antes. Por 
ejemplo, se prevé que prácticamente todos los arrecifes de coral desaparezcan si se produce 
un aumento de temperatura de 2 °C. También como efecto del cambio climático, cada vez 
son más frecuentes los desastres meteorológicos (sequías, inundaciones, huracanes, etc.), 
que hoy en día afectan a más del 5% de la población mundial. De agravarse la situación, las 
catástrofes naturales podrían llegar a afectar a dos tercios de la población en 2100 [1]. A fin 
de reducir el impacto del cambio climático, actualmente se está promoviendo a escala 
mundial una transición energética hacia la descarbonización de la economía. 

Europa pretende liderar la acción por el clima y alcanzar, de aquí a 2050, los objetivos de 
lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero [1] y de mantener el aumento de 
temperatura del planeta muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales, 
cumpliendo los objetivos marcados en el Acuerdo de París [2]. El propósito es que sea 
también una transición rentable y socialmente justa, en consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas [1]. Así pues, los objetivos de la Unión Europea 
para 2030 son: reducir las emisiones al menos un 40%, aumentar la cuota de energías 
renovables (ER) en el consumo energético al menos hasta el 32% y mejorar la eficiencia 
energética en el sector residencial [3]. 

En la actualidad, los combustibles fósiles continúan dominando la mayor parte del sistema 
energético y la UE importa más de la mitad de la energía que consume, principalmente en 
forma de petróleo y gas [3]. Pero esto cambiará radicalmente en las próximas décadas 
gracias a la electrificación del sistema energético, impulsada por la creciente integración de 
las energías renovables, tanto a nivel de red como a nivel residencial y comercial [4]. Así 
pues, se espera que para 2050, más del 80% de la electricidad en la UE provenga de fuentes 
renovables [1]. Esto no solo permitirá disminuir nuestra dependencia de las importaciones, 
sino que contribuirá a fortalecer las conexiones transfronterizas dentro de la UE y al 
crecimiento de la inversión y el empleo en Europa [3]. En España, el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) prevé que la penetración de las energías renovables en el sector 
de generación eléctrica alcance el 74% en 2030, desde aproximadamente el 40% actual [5]. 

Por otro lado, el despliegue de renovables traerá consigo un alto grado de descentralización, 
donde los prosumidores (consumidores de energía que a su vez la producen) y las 
comunidades locales desempeñarán un papel activo [4]. Esta democratización de la energía 
aliviará la pobreza energética y protegerá a los ciudadanos más vulnerables [3]. 

Además, la energía renovable cada vez es más barata. Hoy en día, la energía eólica y 
fotovoltaica compite a nivel de mercado con otras formas de generación de electricidad [3], 
siendo incluso más rentables que algunas centrales térmicas convencionales [4]. 

  



10 
 

En el pasado, la variabilidad en la generación no era un desafío, pues el mix eléctrico 
dependía casi exclusivamente de los combustibles fósiles, la energía nuclear y la energía 
hidroeléctrica, fuentes estables de energía. Pero en la actualidad, la transición energética 
hacia un sistema más descentralizado y basado en fuentes de energía renovables – de 
carácter intrínsecamente variable – exigirá almacenar energía a gran escala [1] para mejorar 
la flexibilidad del sector energético, reducir las interrupciones en el suministro y minimizar 
los costes [4]. El almacenamiento de energía lleva décadas contribuyendo a gestionar el 
sistema eléctrico, sobre todo mediante el arbitraje, es decir, almacenando energía durante 
las horas de baja demanda eléctrica y devolviéndola a la red en los momentos de mayor 
consumo. No obstante, es ahora cuando empieza a cobrar especial relevancia.  
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Capítulo I  
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1. El almacenamiento de energía y sus beneficios 

Hoy en día el almacenamiento de energía se considera un elemento clave en la cadena de 
suministro energético. Esto se debe a que permite mejorar la estabilidad de la red, aumentar 
la penetración de los recursos de energía renovable, mejorar la eficiencia de los sistemas de 
energía, ayudar a conservar los recursos fósiles así como reducir el impacto ambiental ligado 
a la generación de electricidad. 

En términos de ingeniería, el almacenamiento de energía implica su transformación a otra 
forma de energía (potencial gravitatoria, potencial elástica, electromagnética, química,...) 
que pueda ser fácilmente almacenada para su uso posterior. Todas las tecnologías existentes 
para el almacenamiento de energía son procesos bidireccionales, en los que se preserva la 
energía en momentos de baja demanda y se utiliza más tarde para cubrir las horas de mayor 
consumo eléctrico. 

La forma más estable de almacenar energía es en forma de energía primaria, es decir, tal y 
como se encuentra en la naturaleza. Algunos ejemplos son el petróleo, el gas natural, el 
carbón y la biomasa. Todos estos medios de almacenamiento, además de guardarse con 
facilidad, se caracterizan por tener una elevada densidad energética y por permitir reservar 
la energía durante largos períodos de tiempo. No obstante, también existen algunas formas 
de energía primaria que no pueden almacenarse en su estado natural, como la energía solar, 
eólica, mareomotriz y la energía de las olas. Para poder conservar estos tipos de energía es 
necesario transformarla en alguna forma de energía secundaria, mediante procesos físicos, 
químicos, electromagnéticos o biológicos. 

Las formas de energía secundaria son fáciles de almacenar cuando se encuentran en fase 
líquida o gaseosa. Algunos ejemplos son la gasolina, el gasóleo, los biocombustibles (etanol y 
butanol), el hidrógeno, el metano y el biodiésel. Estos se guardan sin dificultad en depósitos 
o recipientes a alta presión. Lo que verdaderamente supone un reto es almacenar el trabajo, 
el calor y la electricidad, que son las formas de energía secundaria más utilizadas. Por lo 
tanto, el término «almacenamiento de energía» en ingeniería se refiere concretamente a 
estos tipos de energía secundaria [6]. El almacenamiento de energía  a gran escala o a nivel 
de red supone almacenar grandes cantidades de energía, entre decenas y cientos de MWh 
[7]. 

El concepto general consiste en hacer acopio del exceso de energía producido en las horas 
de menor demanda (horas valle) y reservarla para los momentos de mayor consumo 
energético (horas pico). El proceso de captar y almacenar energía suele denominarse «fase 
de carga», mientras que el proceso de liberar la energía para su uso es la «fase de descarga». 
Las sustancias que se usan para almacenar energía se denominan «vectores energéticos». 
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Almacenar formas secundarias de energía como el calor o la electricidad permite no solo 
contribuir a su aprovechamiento, sino también disminuir la cantidad de combustibles fósiles 
utilizados para generarlas. Ello se traduce en menores emisiones de CO2 y de otros gases de 
efecto invernadero. Por otro lado, almacenar energía puede desempeñar un papel crucial en 
la creciente penetración de los recursos renovables, de carácter intermitente y estacional, 
principalmente de la energía solar y eólica, además de ayudar al desfase de la carga (load 
shifting). Asimismo, almacenar energía facilita la planificación, la operación y la regulación 
del sistema eléctrico; contribuye a mantener la estabilidad de los sistemas energéticos; 
mejora la calidad del suministro eléctrico de las microrredes; y es una herramienta 
fundamental para hacer coincidir la demanda con el suministro [6]. 

2. La importancia de almacenar energía 

El almacenamiento de energía ha sido reconocido recientemente por la Comisión Europea 
como una de las tecnologías estratégicas que permitirán alcanzar los objetivos energéticos 
de la UE para 2050 [8]. Por un lado, almacenar electricidad favorece la integración de las 
energías renovables (ER) y, por otro, mejora la eficiencia del sistema eléctrico aplanando la 
curva de demanda [9]. 

A continuación se detalla con más ejemplos la importancia que tiene almacenar energía para 
contribuir a la estabilidad y flexibilidad de la red eléctrica. 

2.1. Operatividad del sistema 

Los sistemas de almacenamiento de energía (SAE) a escala comercial proporcionan servicios 
que resultan fundamentales para la correcta operación de los sistemas eléctricos con una 
cuota alta de ER, como son la regulación de frecuencia, la flexibilidad (flexible ramping) y los 
servicios de arranque en negro [10]. 

2.1.1. Regulación de frecuencia 

Un desequilibrio entre la generación y la demanda de energía puede provocar que la 
frecuencia de la red aumente o disminuya más allá de los límites establecidos (i.e. ± 1% de su 
valor nominal: 50 Hz en Europa). Tradicionalmente, las centrales térmicas han integrado los 
servicios de control de la frecuencia utilizando máquinas síncronas. Pero esto puede ser 
ineficiente y costoso, pues requiere que muchas plantas de generación funcionen a niveles 
de capacidad que no permiten hacer un uso eficiente del combustible, lo que aumenta los 
costes de la electricidad. Los SAE pueden utilizarse en su lugar para regular la frecuencia 
[10]. Además, a diferencia de las plantas convencionales, que pueden tardar varios segundos 
o minutos en responder ante cambios en la operación del sistema, algunos SAE (p. ej. los 
volantes de inercia y los condensadores) reaccionan en cuestión de milisegundos. 
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2.1.2. Flexibilidad 

Un sistema eléctrico flexible es aquel que puede adaptarse a las condiciones de variabilidad 
e incertidumbre en la generación y la demanda, de forma confiable y costo eficiente, en 
todas las escalas de tiempo [11]. 

Con la creciente penetración de las ER y específicamente de la energía solar fotovoltaica 
(Photovoltaics, PV), la forma de la curva de carga cambia radicalmente y se convierte en lo 
que se conoce como la curva de pato (trazada en rojo en la Figura 1) [10], la cual muestra el 
desequilibrio existente entre la demanda de energía eléctrica y la generación solar. En 
muchos mercados energéticos el pico de consumo se sitúa en las últimas horas de la tarde, 
cuando la energía solar ya no está disponible, produciéndose un desajuste entre la oferta y 
la demanda eléctrica que típicamente se cubre con fuentes no renovables de energía. Por lo 
tanto, se requieren tecnologías flexibles que permitan aplanar la curva de pato, reduciendo 
la potencia entregada por la mañana (cuando la demanda es mínima y la generación 
creciente) y aumentando el suministro por la tarde (cuando la generación solar es mínima y 
las necesidades de energía aumentan). Una opción son los sistemas de almacenamiento 
integrados de energía, aplicados a sistemas de generación in situ. Su implementación da 
lugar a una curva suavizada, representada en azul en la Figura 1. 

 
Figura 1. Impacto del almacenamiento integrado de energía solar PV sobre la curva de pato, utilizando como 
ejemplo un alimentador de 3MW. Fuente: Sunverge 2015 [12] 

2.1.3. Servicios de arranque en negro 

En caso de producirse un fallo en la red eléctrica, las plantas de generación requieren un 
aporte elevado de energía para volver a ponerse en funcionamiento. A esto se le conoce 
como arranque autógeno, arranque de emergencia o arranque en negro. Típicamente esta 
energía es proporcionada por motores diésel ubicados en la misma planta. Los SAE pueden 
utilizarse con el mismo fin, ahorrando combustible y reduciendo las emisiones [10]. 
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2.2. Seguridad del suministro en la horas pico 

La demanda de electricidad varía constantemente, a lo largo del día, la semana y las 
estaciones. Tradicionalmente, los sistemas de energía han sido diseñados con una capacidad 
de producción lo suficientemente grande como para satisfacer los picos de demanda, que 
solo ocurren unas pocas horas al año. Al estar sobredimensionados, los sistemas de energía 
convencionales son ineficientes, irrespetuosos con el medio ambiente y poco económicos. 
Los SAE constituyen una buena alternativa pues, al actuar como reservas energéticas, 
permiten prescindir de la construcción de capacidad suplementaria [12]. Pero no solo eso, 
los sistemas de transmisión y distribución de electricidad también tienen una capacidad fija y 
limitada, por lo que también se sobredimensiona su capacidad para cubrir las horas de 
mayor consumo energético. Los SAE pueden funcionar como “líneas eléctricas virtuales”, 
contribuyendo a aliviar la carga sobre los sistemas de transmisión y distribución, evitando los 
posibles problemas asociados a una sobrecarga y reduciendo los costes de gestión e 
infraestructura. Asimismo, disminuyen la dependencia energética internacional.  Además, 
algunos sistemas de almacenamiento pueden responder rápidamente ante las variabilidades 
causadas por la generación eléctrica a partir de fuentes renovables [10]. 

2.3. Liberalización del mercado eléctrico 

La desregulación del mercado eléctrico permite a los SAE beneficiarse del arbitraje de 
precios1, trasladando la electricidad desde los períodos de baja demanda a los picos de 
consumo. La rentabilidad de los SAE en este ámbito depende de cuánto oscilen los precios 
de mercado, así como de la estrategia adoptada para los procesos de carga y descarga [12]. 

2.4. Integración de las energías renovables 

Las políticas energéticas actuales promueven la integración de las energías renovables (ER) 
en la generación de electricidad. Pero el carácter intermitente e impredecible de las mismas 
intensifica la variabilidad y la discontinuidad del suministro eléctrico, haciendo que la 
seguridad del abastecimiento eléctrico sea menor y ocasionando fluctuaciones en el voltaje 
y la frecuencia. Normalmente en los sistemas que emplean ER se utilizan plantas de 
generación convencionales (p.ej. ciclos combinados de gas natural) para poder hacer frente 
a los picos demanda sin depender de las ER. Como alternativa, el acoplamiento de ER con 
SAE permite reservar el exceso de energía – producido en los momentos de mayor 
generación y menor demanda – para usarlo cuando más se necesite, contribuyendo así a 
suavizar las fluctuaciones producidas en el voltaje y la potencia. De esta manera, se evita que 
se produzcan interrupciones en el suministro y deja de ser necesario sobre-dimensionar la 
capacidad de potencia de las plantas convencionales para cubrir los picos de consumo. 
Además, mejorar la disponibilidad del suministro de la energía permite a los sistemas de 
generación que utilizan ER conseguir más capacidad energética en las subastas de mercado. 

  

                                                           
1
 El arbitraje de precios consiste en comprar electricidad de la red eléctrica cuando es más barata y almacenarla 

para su uso posterior en las horas de mayor coste energético [147]. 
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2.5. Iniciativas de generación distribuida y microrredes 

La generación distribuida2 es una de las formas más económicas, fiables y eficientes para 
suministrar energía a pequeña escala. Los SAE incrementan la flexibilidad y la fiabilidad de 
estos sistemas descentralizados e inflexibles, posibilitando el suministro continuo de energía 
(mediante los sistemas de alimentación ininterrumpida, SAI) y ofreciendo una solución de 
respaldo ante las caídas de voltaje [12]. 

Los SAE también favorecen una mayor integración de los sistemas de energía renovable en 
las microrredes instaladas en islas o áreas remotas. Estos lugares aislados han usado 
típicamente generadores diésel como sistema de apoyo para garantizar el suministro 
eléctrico. Los SAE, especialmente las baterías, constituyen una buena alternativa para 
asegurar el suministro eléctrico en dichos lugares. Además de equilibrar la demanda y el 
suministro de electricidad, reducen las emisiones al apostar por las energías renovables [10]. 

Finalmente, el almacenamiento de energía es una solución inherente a las redes 
inteligentes3, las cuales se consideran fundamentales para mejorar la eficiencia energética y 
fiabilidad de los sistemas de energía sostenibles. 

2.6. Soluciones alternativas al almacenamiento de energía para 
aumentar la flexibilidad del sistema energético 

La gestión activa de la demanda energética4 así como la recarga inteligente5 de vehículos 
eléctricos son dos modos alternativos de nivelar los picos de la curva de demanda energética 
[12]. Otras formas de optimizar el flujo de energía a través de la red son expandir la red y 
controlar los parámetros principales del sistema energético (voltaje, transitorios, frecuencia 
e inestabilidad de las pequeñas señales) para mantenerlos dentro de un estado operativo 
seguro [13]. La planificación y control de todas las plantas de generación eléctrica, así como 
la adopción de plantas de cogeneración6 son otras medidas que permiten incrementar la 
flexibilidad del sistema [12]. Otra alternativa son los sistemas electrotérmicos (power-to-
heat systems), que capturan el exceso de energía eléctrica y la transforman7 en calor para 
aplicaciones de calefacción urbana. De hecho, las redes interconectadas de calor y 
electricidad es una de las soluciones más prometedoras para la integración de las energías 
renovables que utiliza el almacenamiento de energía como vínculo [14]. 

                                                           
2
 La generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica mediante varias fuentes de 

generación de media potencia (del orden de kW a pocos MW), instaladas cerca del consumidor y conectadas a 
la red de distribución de energía eléctrica [148]. 
3
 “Las redes inteligentes o smart grids son un conjunto de nuevas tecnologías y funcionalidades que dan 

respuesta a las necesidades actuales en la distribución de la electricidad” [149]. 
4
 La gestión activa de la demanda energética consiste en aprovechar la capacidad que tienen los consumidores 

de energía para reducir su demanda en las horas pico, desplazándola a otros períodos [146]. 
5
 En un sistema de recarga inteligente, los vehículos eléctricos, las estaciones de carga y los operadores del 

sistema comparten conexiones de datos. De esta forma, las estaciones de carga pueden monitorear, 
administrar y restringir el uso de dispositivos de carga para optimizar el consumo de energía [150]. 
6
 La cogeneración se define como la producción conjunta de energía mecánica y/o eléctrica y energía térmica 

en un proceso secuencial [151]. 
7
 La conversión de energía eléctrica a calor puede hacerse mediante resistencias, bombas de calor o electrodos 

sumergidos [156]. 
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3. Clasificación general de las tecnologías existentes 
para el almacenamiento de energía eléctrica 

Existen muchas tecnologías utilizadas para almacenar energía eléctrica. En función del tipo 
de proceso empleado para el almacenamiento de energía, los SAE pueden clasificarse en 
cinco categorías: mecánico, electroquímico, electromagnético, químico o térmico (véase la 
Figura 2). 

 
Figura 2. Clasificación de las tecnologías de almacenamiento de energía [7] [12] [15] 

4. Características técnicas, aplicaciones, ventajas y 
limitaciones de cada tecnología 

4.1. Almacenamiento mecánico de energía 

Los sistemas de almacenamiento mecánico de energía son sistemas electromecánicos que 
convierten la electricidad en formas de energía que son fácilmente almacenables. Los 
principales son el almacenamiento de energía por bombeo hidráulico (Pumped Hydro 
Storage, PHS), por bombeo de calor (Pumped Heat Electrical Storage, PHES), por aire 
comprimido (Compressed Air Energy Storage, CAES), mediante aire líquido (Liquid Air Energy 
Storage, LAES) y los volantes de inercia (Flywheel Energy Storage, FES). No obstante, 
también se explica en este apartado el novedoso sistema propuesto por la compañía Energy 
Vault para CEMEX Ventures. 
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4.1.1. Bombeo hidráulico (PHS) 

El almacenamiento de energía por bombeo hidráulico representa actualmente en torno al 
95% de la energía total almacenada, con una capacidad mundial instalada de más de 160 
GW. Con más de 100 proyectos en desarrollo, se espera que la tecnología siga creciendo 
hasta alcanzar los 239 GW en 2030 [16]. 

Las centrales hidroeléctricas reversibles o sistemas de bombeo hidráulico almacenan energía 
en forma de energía potencial gravitatoria. La instalación (Figura 3) consiste en dos embalses 
de agua situados a diferente altitud. Durante las horas valle, el exceso de electricidad se 
utiliza para bombear agua hacia el embalse superior. En las horas pico, el agua se descarga al 
embalse inferior, recuperando la energía potencial almacenada al dejar que el agua fluya a 
través de un sistema de turbinas para la generación de electricidad. En función de la 
instalación, la capacidad de este tipo de sistemas varía desde los 10 MW hasta los 5 GW y el 
tiempo de descarga es de 1–24 h [12]. 

 
Figura 3. Esquema de una central de bombeo hidráulico (PHS). Adaptado de [17] 

El PHS, además de ser una tecnología madura, presenta el coste nivelado de energía8 más 
bajo de todos los sistemas de almacenamiento de energía existentes para aplicaciones a 
gran escala [7], con una vida útil superior a cincuenta años [12]. Por ello, es uno de los 
sistemas que ofrece más oportunidades para la integración de las energías renovables, 
especialmente en países como España, donde las condiciones geográficas son favorables. Un 
ejemplo es la Central Hidroeléctrica de El Hierro, instalada en Gorona del Viento. Esta isla 
canaria cubre toda su demanda eléctrica combinando dos recursos renovables: el agua y el 
viento. Para ello, la isla cuenta con un Parque Eólico de 11,5 MW [18], que abastece a toda la 
población salvo en períodos de escasez de viento. Cuando hay exceso de energía eólica, esta 
se utiliza para bombear agua entre dos depósitos, quedando almacenada en el superior. 
Cuando escasea la energía eólica se aprovecha el salto hidráulico para generar electricidad. 
Mediante este sistema de generación eólica e hidráulica combinadas, El Hierro ha logrado 
convertir una fuente intermitente, la eólica, en un suministro ininterrumpido y controlado 
de energía [19]. 

                                                           
8
 El coste nivelado de energía o levelized cost of energy, LCOE, es el cociente entre el coste total de capital y 

operación de una planta generadora y la energía eléctrica que produce a lo largo de su vida útil [157]. 
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La eficiencia global del PHS suele estar comprendida entre 70–82% [12]. 

La principal limitación del almacenamiento por bombeo hidráulico es la necesidad de un 
emplazamiento de características específicas, ya que requiere disponibilidad de agua y altura 
geográfica. A lo anterior hay que sumar los problemas sociales y de impacto ambiental que 
se generan al inundar terrenos privados o de interés natural, así como el largo período de 
tiempo que lleva construir la central. Por otra parte, su coste se ha encarecido en los últimos 
años, debido a una menor financiación de las centrales hidráulicas por parte del Estado [20]. 

4.1.2. Bombeo de calor (PHES) 

El almacenamiento de energía por bombeo de calor, PHES, es una de las tecnologías más 
recientes, que almacena electricidad en forma de calor sensible a alta temperatura en un 
medio adecuado contenido en depósitos correctamente aislados [21]. 

El concepto PHES es análogo al de bombeo hidráulico, solo que en lugar de bombearse agua, 
se bombea calor desde un depósito frío (– 160 °C) hasta otro caliente (500 °C) utilizando 
para ello una bomba de calor reversible (Figura 4), la cual puede operar también como 
motor térmico si se invierte el sentido del flujo. Cuando se quiere recuperar la energía, se 
invierte el proceso: el fluido caliente impulsa el motor térmico y genera electricidad. Como 
medio de almacenamiento se usa gravilla por ser este un material de bajo coste y alta 
disponibilidad [22]. 

Un circuito cerrado por el que circula el gas de trabajo conecta ambos depósitos con el 
compresor y con el expansor. Como fluido de trabajo se utiliza un gas monoatómico 
(normalmente argón), ya que se enfría y calienta mucho más que el aire ante la misma 
variación de presión [22] (dada su elevada relación de calores específicos, γ). Ello se traduce 
en menores costes de almacenamiento. 

El ciclo PHES tiene una eficiencia global del 70–75%, un tiempo de respuesta rápido (1–2 s) y 
un rango de potencia que va desde los 100 kW hasta los 200 MW [22].  

Todavía no existe ninguna planta PHES en funcionamiento, pero se está construyendo una 
planta piloto en Inglaterra [21]. Se prevé que esta tecnología pueda utilizarse en un futuro 
como sistema de reserva de energía para los sectores secundario y terciario, como regulador 
de tensión y en arbitraje [22]. 

 
Figura 4. Esquema del proceso PHES. Adaptado de [24] 
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4.1.3. Aire comprimido (CAES) 

Los sistemas de aire comprimido almacenan energía en forma de energía de presión. Utilizan 
el exceso de electricidad generado en las horas valle para comprimir aire y almacenarlo en 
cavidades subterráneas (Figura 5) o en depósitos exteriores [6], a una presión comprendida 
entre 4 y 8 MPa [7]. En las horas de alta demanda, la energía se recupera calentando el aire y 
expandiéndolo a través de un conjunto de turbinas que accionan un generador eléctrico. 

En función de la forma de gestionar el calor dentro del proceso, existen dos posibles 
configuraciones para CAES, diabática o adiabática. Los sistemas CAES diabáticos (D-CAES) 
utilizan un combustible para elevar la temperatura del aire durante la expansión. Sin 
embargo, en los sistemas CAES adiabáticos avanzados (AA-CAES), el calor generado durante 
la fase de compresión se recupera y almacena para calentar posteriormente el aire durante 
la fase de descarga. La eficiencia global de los ciclos D-CAES es muy baja, de en torno al 42%, 
aunque puede mejorarse hasta un 12% añadiendo un recuperador de calor que aproveche el 
calor residual de la combustión. La tecnología AA-CAES tiene una eficiencia global superior al 
70% al no ser necesario aportar energía extra durante la expansión [12]. 

El almacenamiento en depósitos subterráneos suele aprovechar construcciones existentes, 
como cavernas de sal, campos de gas vacíos o acuíferos [6]. Estas instalaciones permiten 
alcanzar potencias de cientos de megavatios, con un tiempo de descarga de 8–26 h. El 
almacenamiento en superficie, típicamente en un depósito a presión, permite potencias de 
3–15 MW y tiempos de descarga entre 2–4 h [12]. 

 
Figura 5. Esquema de una instalación de aire comprimido (CAES) [23] 
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Las ventajas de CAES son análogas a las del bombeo hidráulico. Es una tecnología madura, 
con una vida útil demostrada de más de 20 años, una alta capacidad energética y de 
potencia y un coste operativo inferior al de otros sistemas de almacenamiento [7] [12]. 

Su principal limitación es que requiere localizaciones geográficas específicas, como el PHS. 
Además, al igual que aquel, lleva asociados elevados costes y tiempos de instalación [7]. Por 
otro lado, se ha demostrado que la inyección de gas a presión en galerías subterráneas 
provoca fenómenos sísmicos en las regiones circundantes. Por ejemplo, en 2014, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicó un informe que concluía que la inyección de gas 
natural en el mar Mediterráneo por parte del proyecto Castor fue la responsable de la 
secuencia de terremotos que se produjo en la costa de Castellón en el año 2013 [24]. 

Hasta la fecha, existen solo dos plantas CAES operativas en el mundo, una de 110 MW en 
Alabama, en marcha desde 1991; y otra de 290 MW, construida en Alemania en 1978 [25]. 

4.1.4. Aire líquido (LAES) 

El almacenamiento de energía mediante aire líquido, LAES, es una novedosa tecnología 
desarrollada por Highview Power Storage, que permite almacenar energía a gran escala y 
durante largos períodos de tiempo [26]. En el proceso de carga, la electricidad excedente 
(procedente, p. ej., de un parque eólico) se utiliza para accionar una planta de licuación que 
produce aire líquido mediante un ciclo Claude modificado [27]. El aire líquido se conserva en 
un tanque aislado, a unos – 196 °C y presión atmosférica [21]. Cuando se necesita producir 
electricidad, el aire líquido se extrae del depósito, se bombea, se calienta y gasifica en un 
evaporador – por exposición a calor ambiental o residual [26] – y, finalmente, se expande a 
través de varias turbinas para generar energía. El frío de la evaporación se almacena en 
forma de calor sensible9 en un lecho empaquetado de rocas y se recicla en el proceso de 
carga para reducir la energía requerida para licuar el aire [27]. Análogamente, se recupera el 
calor liberado durante la compresión en el ciclo de licuación y se recupera en el proceso de 
descarga para elevar la temperatura del aire antes de expandirlo [26]. 

 
Figura 6. Esquema básico de un ciclo LAES 

                                                           
9
    Calor sensible: cantidad de calor que absorbe o libera un cuerpo sin que se produzca en él un cambio de 

fase. Cuando a un cuerpo se le suministra calor sensible, este sufre un aumento de temperatura [161]. 
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A escala comercial (5–650 MW), LAES presenta una eficiencia global de al menos el 50% [22]. 
No obstante, esta puede mejorarse hasta un 10% si se almacena el frío procedente de la 
evaporación y el calor generado durante la compresión [26]. Por otro lado, varios estudios 
han demostrado que es posible mejorar el ciclo LAES básico si se combina con otros ciclos 
termodinámicos, logrando eficiencias superiores al 60%. Por ejemplo, Peng et al. (2018) [28] 
propone utilizar un Ciclo Orgánico de Rankine para producir una cantidad adicional de 
electricidad utilizando parte del calor residual procedente de la compresión y She et al. 
(2019) [29] sugiere integrar el ciclo LAES con otro de regasificación de gas natural licuado a 
fin de mejorar la generación eléctrica. Estas y otras hibridaciones se explican con más detalle 
en el Capítulo II. 

Entre 2011 y 2014, Highview Power operó una planta piloto de 350 kW/2,5 MWh en Slough, 
Inglaterra [30] para probar la tecnología LAES (Figura 7). El proyecto demostró el potencial 
del sistema, basado en tecnologías y componentes disponibles y con un rendimiento global 
del 60% gracias a la recuperación del calor residual de una central de biomasa ubicada en las 
proximidades [26]. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE) y el Grupo Linde 
también llevan desarrollando la tecnología LAES de forma conjunta desde 2012 [22]. 

Recientemente, Highview Power ha anunciado que va a desarrollar el primer sistema LAES 
de escala comercial en Estados Unidos, en colaboración con la empresa Encore Renewable 
Energy. La compañía asegura que será la primera de las muchas plantas que planea construir 
en EEUU para impulsar el despliegue de energías renovables en el país [31]. De hecho, dada 
sus amplias perspectivas de futuro, Highview ha recibido a principios de este año una 
inversión de 42,5 millones de euros por parte de la compañía Sumitomo Heavy Industries, 
líder en maquinaria industrial y tecnologías ambientales y energéticas [32]. 

 
Figura 7. Planta piloto Highview Power Storage en Slough, 
Inglaterra (350 kW/2,5 MWh) [30] 

Frente a otras tecnologías de almacenamiento de energía, LAES presenta varias ventajas. 
Con respecto a los sistemas PHS y CAES, no tiene ningún tipo de restricción geográfica. A 
diferencia de las baterías, LAES utiliza materiales totalmente disponibles y económicos, que 
además no resultan tóxicos para el medio ambiente. Además, utiliza componentes que se 
usan ampliamente la industria del gas y la generación eléctrica, tiene una duración superior 
a 30 años y necesita poco mantenimiento [26]. 
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Por todo ello, LAES es una tecnología prometedora para favorecer una mayor integración de 
las energías renovables, contribuir a equilibrar la red eléctrica, así como para garantizar la 
seguridad de suministro energético (actuando como provisión de capacidad) [22]. 

4.1.5. Volantes de inercia (FES) 

Los volantes de inercia almacenan energía en una masa giratoria en forma de momento 
angular [7]. El sistema básico (Figura 8) consiste en un motor/generador y un rotor cilíndrico, 
el cual está suspendido en el interior de una cámara de vacío por acción de dos rodamientos 
de levitación magnética. Se aplica vacío en el interior para reducir las pérdidas por 
autodescarga [6]. Durante la fase de carga, el eje, accionado por el motor, transfiere un 
momento angular al rotor, que actúa como componente de almacenamiento de energía. 
Durante la fase de descarga, la masa giratoria cede su energía cinética a medida que se 
desacelera al generador, que la transforma en energía eléctrica. El motor/generador es un 
único componente que actúa como motor en la fase de carga y como generador en la 
descarga. 

 
Figura 8. Componentes de un volante de inercia para el almacenamiento de energía [35] 

Los volantes de inercia se clasifican en dos categorías en base a su velocidad de giro. Los 
volantes de baja velocidad (FES-L) son aquellos con una velocidad de rotación inferior a         
10 000 rpm, mientras que los volantes de alta velocidad (FES-H) tienen una velocidad de 
rotación mayor de 10 000 rpm [6]. Los primeros proporcionan tiempos de almacenamiento 
inferiores y alta capacidad de potencia; y los segundos, lo contrario [6]. 

Es una tecnología madura que se caracteriza principalmente por su capacidad de respuesta 
rápida (milisegundos) y porque se descarga en intervalos de tiempo muy cortos, de 15 
minutos como máximo. Ambas características hacen que los volantes de inercia resulten 
adecuados en aplicaciones como los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), la 
regulación de frecuencia o la integración de energía renovables, pudiendo escalarse hasta 
varias decenas de MW. Pero su papel principal es servir como puente durante la alternancia 
entre diferentes fuentes de energía. También se utilizan en lugares donde se necesita que la 
energía esté disponible continuamente, como en los centros de procesamiento de datos, 
eliminando los apagones o sirviendo como puente a los sistemas de respaldo [12]. 
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Con una eficiencia global elevada (superior al 90%), ciclos de vida largos (hasta 100 000 
descargas y duración superior a 15 años) y menor impacto medioambiental que las baterías 
convencionales, suponen una buena alternativa frente a estas en aplicaciones similares [12]. 

La principal desventaja de los volantes de inercia es que requieren que la energía acumulada 
se consuma poco después de almacenarse (en menos de 5 min), ya que se autodescargan 
rápidamente. Además, tienen una densidad de energía muy baja y solo permiten descargas 
en intervalos de tiempo pequeños [7] [12]. 

4.1.6. Tecnología desarrollada por Energy Vault 

Inspirándose en los fundamentos físicos de la tecnología PHS, la compañía Energy Vault ha 
desarrollado recientemente una idea innovadora que almacena energía en forma de 
potencial gravitatorio, pero que en lugar de usar agua, almacena y recupera la energía 
elevando y bajando bloques pesados de un material compuesto de bajo coste.  

La instalación (Figura 9) consiste en una torre de hasta 120 m de altura con una grúa de seis 
cabezas situada en la parte central, que eleva y apila bloques de 35 toneladas, convirtiendo 
la electricidad en energía potencial gravitacional. De esta forma la energía eléctrica queda 
almacenada. Para recuperarla, la grúa baja los bloques al suelo y la energía cinética 
producida por el descenso se transforma nuevamente en electricidad mediante un 
generador. Los movimientos que describe la grúa están controlados por un potente software 
que también ha desarrollado la empresa y que se encarga de colocar cada bloque en su 
posición adecuada en cada momento [33] [34]. 

Figura 9. Prototipo de la propuesta de Energy Vault [36] 

La planta es modular y flexible, con una capacidad de almacenamiento de 20–80 MWh, una 
potencia de 4–8 MW y un tiempo de descarga de 8–16 h. Está pensada principalmente para 
almacenar energías de origen renovable (solar y eólica) durante largos períodos de tiempo y 
es capaz de ofrecer una respuesta rápida. 

La utilización de un material de bajo coste en combinación con el sofisticado software 
permite a este novedoso sistema aprovechar los beneficios del bombeo hidráulico a menor 
coste, tamaño de instalación y sin restricciones geográficas. La compañía asegura que, en 
combinación con la generación solar o eólica de bajo coste, su tecnología es más económica 
que cualquier central eléctrica basada en combustibles fósiles que esté  completamente 
amortizada (como son los ciclos combinados de gas natural). Estiman un coste nivelado de la 
energía entregada, LCOED, inferior a 6 céntimos por kWh [33]. 
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4.2. Almacenamiento electroquímico de energía 

El almacenamiento electroquímico de energía utiliza baterías: dispositivos electroquímicos 
que almacenan la energía generada por reacciones electroquímicas y la devuelven en forma 
de electricidad [6]. 

Existen diferentes tipos de baterías utilizadas para el almacenamiento de energía eléctrica, 
las cuales pueden clasificarse en baterías convencionales (p. ej. ácido-plomo, ion de litio, 
níquel-cadmio), baterías de sales fundidas (p. ej. sodio-azufre, ZEBRA) y baterías de flujo (p. 
ej. VRFB, zinc-bromo) [15]. 

Concretamente, las baterías estacionarias de gran escala, con capacidad de almacenamiento 
de varios MWh, pueden ayudar a integrar de manera efectiva las energías renovables en el 
sistema energético global y aumentar su participación en el mix de electricidad. 

En la actualidad, los países donde más se utilizan las baterías de gran capacidad son 
Australia, China, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. De 
hecho, en noviembre de 2018, PG&E inició en California los dos proyectos de mayor 
capacidad existentes hasta la fecha: 300 MW/2 270 MWh y 182 MW/730 MWh.  

No obstante, son varios los factores que continúan limitando el crecimiento de las baterías 
de gran escala. En primer lugar, se trata de una tecnología con altos costes de inversión 
asociados. En segundo lugar, dado que este tipo de baterías son una tecnología emergente, 
los principales grupos de interés (gobiernos, autoridades reguladoras, operadores del 
sistema, etc.) todavía no están al corriente de sus beneficios ni de los proyectos existentes. 
Por consiguiente, no hay sistemas de planificación, evaluación y puesta en marcha 
actualizados que permitan dar mayor cabida a este tipo de baterías. Pero, además, existen 
restricciones de carácter normativo debido a que el marco regulatorio no contempla esta 
tecnología emergente [10]. No obstante, algunos países líderes en el sector están adaptando 
la regulación para que las baterías tengan cada vez un papel más importante en el mercado 
de la energía10 [35]. 

En el futuro, gracias a la progresiva reducción de costes, la disminución de los obstáculos 
regulatorios y el desarrollo de nuevos proyectos, se prevé que el almacenamiento de energía 
mediante baterías alcance mundialmente los 100–167 GWh en 2030 bajo el escenario de 
referencia REmap11 de IRENA y hasta 181–421 GWh bajo su escenario de “duplicación”12, 
siendo la capacidad actual instalada de 11 GWh [10]. 

  

                                                           
10

 En concreto, las propuestas legislativas europeas para los mercados de electricidad de Europa (paquete 
legislativo “Energía Limpia para todos los europeos”) tienen como objetivo eliminar las barreras para el 
despliegue del almacenamiento de energía en toda la Unión Europea [38]. 
11

 La hoja de ruta global REmap de IRENA, en su “Escenario REmap”, analiza el despliegue de tecnologías bajas 
en carbono, basadas en gran medida en las energías renovables y en la eficiencia energética, que contribuyen a 
la transformación del sistema energético global con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global 
a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales para finales de siglo [10]. 
12

 El escenario de "duplicación" de IRENA se basa en el supuesto de que el desarrollo de baterías para el 
almacenamiento de energía en aplicaciones estacionarias es suficiente como para cubrir el requisito de 
duplicar las energías renovables en el sistema energético mundial para 2030 [10]. 
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4.2.1. Baterías ácido-plomo 

Las baterías de plomo y ácido contienen un cátodo de dióxido de plomo, un ánodo de plomo 
y un electrolito de ácido sulfúrico [6]. Inventada en 1859 [36], se trata de la tecnología de 
baterías recargables más desarrollada y más extendida en el mercado, con una capacidad 
total instalada de 362 GWh en 2016 y que se espera que alcance los 550 GWh en 2025 [10]. 

Su bajo coste y su alta disponibilidad hacen que este tipo de baterías se utilice en una amplia 
variedad de aplicaciones, entre las que se encuentran las microrredes, los sistemas de 
energía independientes13, los SAI y las reservas operativas14 [12]. 

En general, su limitado número de ciclos de vida (~ 2 500), su bajo tiempo de descarga así 
como su baja densidad de energía no las hacen favorables para aplicaciones de red. No 
obstante, existen algunos ejemplos de aplicación en este ámbito, como el proyecto Chino, 
en California, con una capacidad instalada de 10 MW y un tiempo de descarga de 4 h [12]. 
Además, se están produciendo nuevos avances en este tipo de baterías que ofrecerán 
mejores características para aplicaciones estacionarias a gran escala. Se trata de las baterías 
de ácido-plomo reguladas por válvula (VRLA por sus siglas en inglés), las cuales tienen un 
ciclo de vida muy superior al de las baterías convencionales de plomo y ácido, así como una 
mayor densidad energética gracias a sus electrodos de carbono [22]. Empero, la principal 
limitación de las baterías ácido-plomo es que son muy contaminantes debido a la naturaleza 
de sus componentes (el plomo es un metal pesado y el ácido sulfúrico es un ácido fuerte). 

4.2.2. Baterías NiCd 

Desde su invención en 1899 [36], la batería de níquel y cadmio es una de las más maduras 
del mercado. Consiste en un cátodo que contiene hidróxido de níquel como material activo y 
un ánodo de cadmio. Ambos electrodos están separados por una membrana permeable que 
permite el flujo de electrones e iones. Además, permanecen sumergidos en un electrolito de 
hidróxido de potasio acuoso, que no sufre cambios durante la reacción [22]. 

Debido a su robustez y a su fácil mantenimiento, la tecnología NiCd se utiliza en condiciones 
ambientales hostiles de humedad y temperatura, sobre todo en aplicaciones de seguridad 
aérea, transporte ferroviario, sistemas fotovoltaicos autónomos y redes protegidas de 
telecomunicaciones [22]. 

Dado que se trata de una tecnología madura, no se espera más desarrollo de este tipo de 
baterías, por lo que se espera que entren en desuso frente a sus principales competidoras, 
las baterías Li-Ion. Además, su baja densidad de energía y potencia, su elevado coste de 
inversión, su impacto medioambiental por contener metales pesados (sobre todo el cadmio), 
su efecto memoria15, su susceptibilidad a la sobrecarga y su baja eficiencia (60–70%) son 
barreras adicionales que favorecen a tecnologías competidoras frente a las NiCd [12] [22]. 

                                                           
13

 Un sistema de energía independiente (SEI) es un sistema eléctrico que opera desconectado de la red e 
incorpora todos los sistemas necesarios para la generación, almacenamiento y regulación de energía [160]. 
14

 En redes eléctricas, la reserva operativa es la capacidad de generación disponible que permite satisfacer la 
demanda durante un breve lapso de tiempo en caso de que producirse una interrupción en el suministro [159]. 
15

 El efecto memoria es un fenómeno que se da en las baterías recargables si se  recargan repetidamente 
después de descargarse solo parcialmente, que provoca que pierdan su capacidad máxima de energía [158]. 
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4.2.3. Baterías M-Aire 

En las baterías metal-aire, las reacciones se dan entre un cátodo de “aire” y un ánodo 
metálico. Los metales más comunes para el ánodo son el litio (Li), zinc (Zn), aluminio (Al), 
hierro (Fe) y el sodio (Na), mientras que el cátodo contiene grafito y un catalizador. El 
oxígeno de la atmósfera se difunde a través del cátodo, donde el catalizador facilita su 
reducción mientras el metal se oxida en el ánodo [22]. 

Un ejemplo de batería M-Aire ampliamente probada y comercializada es la Zn-Aire, utilizada 
desde hace décadas en aplicaciones de consumo e industriales [22]. 

En un futuro próximo se espera que la tecnología M-Aire reemplace a las baterías Li-Ion, 
especialmente en la industria automotriz, pues su elevada densidad energética permitirá 
incrementar la autonomía de los vehículos eléctricos [22]. 

4.2.4. Baterías Li-Ion 

Las baterías de iones de litio consisten en un cátodo de óxido de litio y un ánodo fabricado 
con un material de carbono  o compuestos de intercalación. Los electrodos están separados 
por materiales poliméricos porosos que permiten el flujo de electrones e iones y están 
sumergidos en un electrolito de sales de litio disueltas en un líquido orgánico [12]. Se 
caracterizan por tener una elevada eficiencia (85–90%), una alta densidad energética y larga 
duración (~10 000 ciclos) [12]. 

Comercializadas desde principios de los años 90 [22], las baterías Li-Ion representan hoy en 
día más del 90% de la capacidad total instalada para baterías en el almacenamiento de 
energía eléctrica a gran escala. Junto con las baterías NaS y ácido-plomo, es la más utilizada 
en aplicaciones estacionarias a escala comercial y la que más crecimiento está teniendo en 
los últimos años [10]. Su mayor hándicap continúa siendo su elevado coste. No obstante, se 
espera que en los próximos años la producción en masa impulsada por la creciente demanda 
de vehículos eléctricos contribuya a reducir considerablemente los costes [22]. 

4.2.5. Baterías de sal fundida: NaS y ZEBRA 

Las baterías de sal fundida o baterías de metal líquido son una tecnología de bajo coste y alta 
disponibilidad de materiales caracterizada por tener una mayor densidad energética que las 
pilas convencionales. Dos ejemplos son las baterías de sodio-azufre (NaS) y las baterías de 
sodio-níquel-cloro (ZEBRA) [35]. 

Las baterías NaS constan de un cátodo de azufre fundido y un ánodo de sodio fundido. 
Ambos electrodos están separados por una cerámica sólida, beta-alúmina, que también sirve 
como electrolito [22]. Este tipo de baterías se caracteriza por tener una eficiencia global 
relativamente alta (75–85%), largos ciclos de vida (2 500–4 500), una esperanza de vida de 15 
años y un tiempo de descarga de hasta 7 h [12].  

Debido a las altas temperaturas de trabajo requeridas para mantener a los electrodos en 
estado fundido (300–350 °C) y a la naturaleza altamente corrosiva de los productos de la 
reacción, las baterías NaS resultan especialmente adecuadas para aplicaciones estacionarias 
a gran escala, como el almacenamiento de energía de red [22]. De hecho, la batería de 
almacenamiento más grande del mundo (108 MW/648 MWh) está en Abu Dabi y es de 
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sodio-azufre [37]. Gracias a su respuesta rápida y precisa, se utilizan principalmente en 
aplicaciones de calidad de suministro eléctrico, desfase temporal16 y para estabilizar plantas 
de generación solares y eólicas [6] [22]. 

Similares a las NaS, las baterías sodio-níquel-cloro, también conocidas como ZEBRA (Zero 
Emission Battery Research) son baterías de alta temperatura en las que el cátodo es de 
cloruro de níquel en lugar de azufre [12]. Presentan algunas ventajas frente a las de sodio-
azufre, como una mayor eficiencia (85–95%), un rango más amplio de temperaturas de 
trabajo (270–350 °C) y productos de reacción menos corrosivos y peligrosos [35]. Debido a 
su alta escalabilidad y flexibilidad, las baterías NaNiCl2 se utilizan en una amplia variedad de 
aplicaciones, entre las que se incluyen las microrredes, las redes inteligentes, la optimización 
de la generación eléctrica renovable, el desfase horario de energía, el control de los picos de 
potencia y la regulación de frecuencia [22]. 

Actualmente, lo que limita el uso de las baterías de sal fundida es su elevado coste de 
inversión, que sigue siendo muy elevado [35]. 

4.2.6. Baterías de flujo 

Las baterías de flujo son baterías recargables que usan dos electrolitos líquidos como 
elementos portadores de energía [22]. Esta característica singular es lo que las diferencia de 
las baterías recargables convencionales, en las que los electrodos son los encargados de 
almacenar energía. Gracias a ello se consigue un desacoplamiento completo entre la energía 
y la potencia, pudiendo diseñarse de forma independiente sus valores nominales: la 
capacidad energética viene determinada por la cantidad de electrolito que puede ser 
almacenado, mientras que la potencia nominal se modifica variando el área de la celda de la 
batería [12]. 

La batería de flujo más conocida es la rédox de vanadio (Vanadium Redox Flow Battery, 
VRFB). En la actualidad, su baja densidad de energía, su rango de temperaturas de trabajo 
limitado (10–35 °C) así como sus elevados costes de capital limitan su campo de aplicación. 
Sin embargo, su alta flexibilidad en cuanto a tiempo de descarga (hasta 10 h), potencia 
nominal y capacidad energética, así como su larga duración (superior a 13 000 ciclos) son los 
motivos que están impulsando un mayor desarrollo de esta tecnología [12]. Actualmente, se 
está construyendo en Dalian (China) una batería VRFB con capacidad de hasta 200 MW/800 
MWh [38]. 

Otros tipos de baterías de flujo en desarrollo son la batería de zinc-bromuro (ZnBr), la 
batería de hierro-cromo (FeCr) y la batería polisulfuro de bromuro (Polysulfide Bromide 
Battery, PSB). 

 

  

                                                           
16

 El objetivo del desfase temporal es lograr una distribución regular de energía a lo largo de todo el día. 
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4.3. Almacenamiento electromagnético de energía 

El almacenamiento electromagnético de energía se basa en el uso de condensadores, 
supercondensadores y superconductores. 

4.3.1. Condensadores y Supercondensadores (SCES) 

Un condensador electrostático es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía en un 
campo eléctrico. Está formado por dos placas conductoras separadas entre sí por un 
material dieléctrico o por vacío. En presencia de un campo eléctrico, el condensador 
almacena carga eléctrica entre sus placas debido a que se establece una diferencia de 
potencial entre las mismas; y cuando la diferencia de potencial disminuye, el condensador 
devuelve dicha carga al circuito [39]. 

Así pues, los condensadores constituyen el método más directo para almacenar electricidad, 
además de ofrecer una respuesta muy rápida con ciclos de vida largos y muy alta eficiencia. 
Empero, su baja densidad de energía ha llevado al desarrollo de los supercondensadores 
(Supercapacitor Energy Storage, SCES), también conocidos como pseudocondensadores o 
condensadores electroquímicos de doble capa, que son sus dos configuraciones principales 
[12]. Estos se caracterizan por su alta energía específica, su baja resistencia interna y por ser 
capaces de soportar hasta un millón de ciclos de carga-descarga sin apenas desgastarse [22]. 
Los principales hándicaps son que ofrecen un tiempo limitado de descarga (de segundos o 
minutos) y que se autodescargan con facilidad, por lo que no permiten almacenar energía 
durante largos períodos de tiempo [12]. 

Hoy en día se utilizan principalmente en los SAI,  como sistema de respaldo ante pequeños 
fallos en el suministro eléctrico y para cubrir los picos de demanda. Aplicados a las energías 
renovables, se usan para suavizar las caídas de tensión y de potencia. Por otra parte, se 
están investigando nuevos materiales para los electrodos (p. ej. estructuras de carbono 
similares al grafeno y nanotubos de carbono), que podrían promover la utilización de SCES 
en aplicaciones de red en el futuro [22]. 

4.3.2. Superconducción magnética (SMES) 

Los sistemas SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) almacenan energía en un 
campo magnético. Dicho campo se crea por el paso de una corriente eléctrica a través de un 
anillo superconductor que se refrigera a una temperatura inferior a su temperatura crítica 
de superconductividad [6]. Se caracterizan por tener una eficiencia global muy alta (~97%), 
por su respuesta rápida (milisegundos) y por su larga duración (100 000 ciclos). Estas 
características hacen que este tipo de sistemas se usen para proporcionar servicios de 
calidad de suministro eléctrico a industrias, para transportar energía durante caídas de 
tensión y cortes eléctricos momentáneos, así como para regular la frecuencia [12]. Las 
principales limitaciones de la tecnología SMES son su elevado coste (de inversión y 
operativo), así como su posible impacto medioambiental debido a los potentes campos 
magnéticos que se originan [6] [12]. 
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4.4. Almacenamiento químico de energía 

En los próximos años se espera que con el aumento de la cuota de las energías renovables 
en el mercado de generación eléctrica, se necesiten sistemas capaces de almacenar energía 
durante largos períodos de tiempo. Los sistemas de almacenamiento químico tienen una 
densidad de energía elevada y pérdidas insignificantes durante el almacenamiento. Además, 
son compatibles con la infraestructura existente para el almacenamiento y la transmisión de 
gas natural, así como con las tecnologías de conversión disponibles [12]. 

No obstante, se requiere más experiencia para concretar cómo podría interactuar este 
sistema de almacenamiento con la generación eólica y las redes de gas y electricidad 
existentes en un futuro [22]. Ya que su viabilidad económica depende en gran medida de 
otras cadenas de valor con las que se interrelaciona [12]. 

El almacenamiento químico se basa principalmente en la producción de hidrógeno, por lo 
menos en una primera fase. El hidrógeno producido puede procesarse adicionalmente para 
obtener otros productos químicos industriales, como amoníaco, metano o metanol [9]. 

4.4.1. Almacenamiento en hidrógeno 

El proceso de almacenamiento de energía en hidrógeno comprende la producción, el 
almacenamiento y la re-electrificación del gas hidrógeno [12]. En primer lugar, mediante la 
electrólisis de agua, se produce hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se libera y el hidrógeno se 
almacena. Cuando se desea devolver la energía eléctrica a la red, el hidrógeno se re-
electrifica (mediante celdas de combustible, motores o turbinas de gas), es decir, se vuelve a 
combinar con oxígeno para producir electricidad [22]. 

Las principales limitaciones del proceso son su baja eficiencia global (20–40%) y su alto coste 
de capital [12] [22]. 

La mayoría de los proyectos de demostración existentes prevén el uso de hidrógeno para 
fines de movilidad o venta al por mayor a través de la red de gas. Muy pocos contemplan el 
almacenamiento y la re-electrificación a gran escala [22]. 

4.4.2. Síntesis y almacenamiento en metano 

Adicionalmente, el hidrógeno puede convertirse en metano si reacciona con CO2. Con ello se 
logra aumentar la estabilidad y la densidad de energía del medio de almacenamiento, de 360 
a 1 200 kWh/m3 a 200 bares. Otra ventaja es que se puede usar la infraestructura existente 
de gas natural para almacenar, transmitir y convertir de nuevo el metano sintetizado en 
energía eléctrica. Sin embargo, con la tecnología existente la eficiencia del proceso es muy 
baja, inferior al 40% [12]. 
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Figura 10. Esquema básico del proceso global de producción, almacenamiento, re-electrificación y distribución 
del hidrógeno, con o sin metanización adicional. Adaptado de [22] 

4.5. Almacenamiento térmico de energía (TES) 

Los sistemas de almacenamiento térmico de energía convierten la electricidad en calor 
utilizando bombas de calor. El calor queda almacenado en materiales de distinta naturaleza 
hasta que se transforma de nuevo en electricidad mediante turbinas de vapor. Los sistemas 
TES (Thermal Energy Storage) se caracterizan principalmente por su alta capacidad [9]. 

Existen tres formas de almacenar energía térmica a altas temperaturas: mediante calor 
sensible, mediante calor latente y termoquímicamente. La Tabla 1 muestra las principales 
características de cada tecnología, así como sus ventajas y sus limitaciones. 

 TES Sensible TES Latente TES Termoquímico 

Rango de 
temperaturas 

Hasta 110 °C (depósitos de agua) / 50 
°C (acuíferos y almacenamiento 
subterráneo) /400 °C (cemento)  

20 – 40 °C (parafinas) /         
30 – 80 °C (hidratos salinos)  

20 – 200 °C 

Densidad 
energética 

0,2 GJ/m
3
 (para depósitos de agua) 0,3 – 0,5 GJ/m

3
 0,4 – 3 GJ/m

3
 

Vida útil Larga 
Limitada debido a la 
necesidad de renovación del 
material 

Depende de la degradabilidad 
de los reactivos y de las 
reacciones secundarias 

Estado 
tecnológico 

Comercializada 
Comercializada para algunas 
temperaturas y materiales 

En desarrollo 

Ventajas 

Bajo coste 
Fiabilidad 
Aplicación simple siempre que los 
materiales estén disponibles 

Volumen ~ bajo 
Permite transporte a corta 
distancia 

Alta densidad de energía 
Compacidad 
Escasas pérdidas térmicas, lo 
cual permite largos períodos de 
almacenamiento 
Transporte a larga distancia 

Desventajas 

Pérdidas térmicas con el tiempo 
(función del aislamiento) 
Gran volumen necesario 

Baja conductividad 
Materiales corrosivos 
Pérdidas térmicas 

Altos costes de capital 
Elevada complejidad técnica 

Tabla 1. Diferentes tipos de sistemas térmicos de almacenamiento de energía. Adaptado de [7] 
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Son varios los materiales sólidos y líquidos que pueden utilizarse para almacenar energía en 
forma de calor sensible. Los materiales sólidos más comunes son el cemento, el hierro, el 
cloruro de sodio y los ladrillos refractarios. Los líquidos más utilizados son los aceites 
térmicos (minerales o sintéticos) y las sales fundidas [7]. El aceite, además de ser altamente 
inflamable y muy contaminante, se degrada con las altas temperaturas, por lo que debe 
reponerse con frecuencia. 

El problema de las sales fundidas que se comercializan en la actualidad es que solidifican por 
debajo de los 265 °C, por lo que debe suministrárseles calor desde fuera en caso de que la 
temperatura de trabajo sea inferior, lo cual puede no ser rentable. Además, si se mezclan 
con oxígeno pueden provocar una explosión en condiciones de elevada temperatura. Por 
ello, es más frecuente almacenar en materiales sólidos como el cemento, puesto que son 
más estables químicamente y admiten un rango más amplio de temperaturas de trabajo. 

Por otro lado están los materiales con cambio de fase (Phase Change Materials, PCMs), los 
cuales almacenan o liberan grandes cantidades de energía al cambiar de fase (de sólido a 
líquido o viceversa17), hasta 1 000 veces más que si se emplea calor sensible [40]. La mayor 
densidad energética de los PCMs resulta en depósitos más ligeros y compactos y con menos 
pérdidas térmicas. El principal reto con estos materiales es mantener la temperatura de 
transición de un ciclo a otro, de modo que el líquido no vuelva a solidificarse [7]. 

Finalmente, el almacenamiento termoquímico de energía se basa en sustancias capaces de 
almacenar calor a través de cambios que se producen en sus enlaces químicos como 
consecuencia de suministrarles energía. La descarga se produce mediante la reacción 
química inversa, que libera calor en lugar de consumirlo. Dicho calor liberado se utiliza para 
generar vapor para la re-electrificación. Típicamente se utilizan sales que pueden ser 
hidratadas [9]. 

 

  

                                                           
17

 El cambio de fase se realiza exclusivamente entre los estados sólido y líquido para evitar que se produzca un 
elevado aumento de volumen como consecuencia de un cambio de fase a estado gaseoso. 
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5. Análisis comparativo de las tecnologías existentes 

Son varios los parámetros asociados a los sistemas de almacenamiento de energía, algunos 
de carácter técnico (p. ej. la eficiencia global, la capacidad de potencia y la durabilidad) y 
otros de carácter económico (p. ej. costes de capital, operación y mantenimiento). En este 
apartado se lleva a cabo un análisis comparativo de las tecnologías descritas anteriormente 
en base a los parámetros más significativos. Estos son: la densidad de energía y de potencia, 
la capacidad de respuesta, la eficiencia global, la durabilidad, el estado tecnológico y el coste 
nivelado de almacenamiento (LCOS – Levelized Cost of Storage). 

5.1. Análisis en base a los parámetros de funcionamiento 

La Tabla 2 recoge las características principales de los SAE descritos en apartados previos. 

Se define la densidad de energía como la cantidad de energía almacenada en un sistema por 
unidad de volumen o masa (J/m3 o J/kg), aunque en este último caso es más correcto 
denominarla energía específica [41]. Las tecnologías más desfavorables en este sentido son 
PHS, el sistema de bloques de hormigón de Energy Vault, los condensadores y SMES, pues 
son las que presentan las densidades de energía más bajas. CAES y las baterías presentan 
densidades de energía moderadas. La pila de hidrógeno, la síntesis de metano y la tecnología 
LAES presentan las densidades de energía más altas, permitiendo almacenar grandes 
cantidades de energía en un peso o un volumen reducido. 

La densidad de potencia es la energía transferida por unidad de tiempo y por unidad de 
volumen o masa (W/m3 o W/kg) [42]. El concepto guarda relación con la velocidad a la que 
se libera la energía almacenada. En consecuencia, no es de extrañar que los condensadores, 
supercondensadores y superconductores magnéticos presenten valores de densidad de 
potencia muy altos aunque su densidad de energía sea la más baja. Otras tecnologías con 
altas densidades de energía presentan tiempos de descarga muy superiores (minutos e 
incluso horas), por lo que su densidad de potencia es menor. 

El tiempo de descarga es otro parámetro fundamental de los SAE, pues determina en gran 
medida el campo de aplicación de cada tecnología. Así pues, las tecnologías con tiempos de 
respuesta rápidos – los SAE electromagnéticos y los volantes de inercia – son ideales para 
garantizar el abastecimiento en caso de producirse breves interrupciones de suministro y 
para responder a necesidades de picos breves de potencia. Sin embargo, en aquellos casos 
en los que interesa entregar energía durante intervalos de tiempo más largos, los sistemas 
PHS, CAES y LAES constituyen una mejor opción. Estos son los que más se utilizan, por 
ejemplo, para equilibrar la red. 

En función de su capacidad, que puede expresarse en términos de potencia o de energía, los 
sistemas de almacenamiento pueden clasificarse en tres categorías: (i) almacenamiento a 
gran escala (GW), (ii) almacenamiento en redes y en activos de generación (MW) y (iii) 
almacenamiento a nivel de usuario final (kW) [43]. Únicamente los sistemas PHS, CAES, LAES 
y el almacenamiento térmico permiten almacenar energía a gran escala. No obstante, todos 
los sistemas son aptos para el almacenamiento en redes y en activos de generación. La 
Figura 11 representa el tiempo de descarga frente a la capacidad nominal de casi todos los 
SAE analizados en este estudio. La Figura 12 muestra el campo de aplicación de algunas 
tecnologías en base a su capacidad. 
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Figura 11. Gráfica comparativa de varias tecnologías de almacenamiento de energía en términos de potencia 
entregada y tiempo de descarga. Adaptado de [21] 

 
Figura 12. Campo de aplicación de diferentes tecnologías de almacenamiento en base a su capacidad. 
Adaptado de Highview Power Technology [47] 

La eficiencia global (Round Trip Efficiency, RTE) es la relación porcentual entre la energía 
aportada y la energía recuperada del almacenamiento, ambas expresadas en MWh. Es un 
factor crítico a la hora de determinar la utilidad de una tecnología de almacenamiento. 
Cuanto mayor RTE, menos energía se pierde debido al almacenamiento y más eficiente es el 
sistema en su conjunto. Los SCES, SMES y FES presentan las eficiencias energéticas más altas 
(superiores al 90%). Pero, en la práctica, su restringido tiempo de descarga y su tendencia a 
la autodescarga limita su aplicación. Algunas baterías, como Li-Ion y ZEBRA, también tienen 
eficiencias notablemente altas. La pila de hidrógeno es la tecnología con la menor RTE. Sin 
embargo, esto se compensa en parte gracias a su elevada densidad de energía. 
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La durabilidad de una tecnología puede cuantificarse en años de servicio o bien en número 
de ciclos de carga-descarga que admite antes de que su capacidad nominal caiga por debajo 
del 80% [44]. Las baterías así como los SCES y SMES son los sistemas que tienen una menor 
duración, pues se degradan más fácilmente con su uso. En concreto, las baterías de Ni-Cd 
son las que presentan el número de ciclos más limitado debido a su efecto memoria, que 
provoca que su capacidad de acumular energía se vea mermada con cada ciclo de carga-
descarga. Sin embargo, pueden llegar a durar hasta 20 años si no se cargan y descargan con 
demasiada frecuencia. A pesar de que su instalación suele ser más compleja, los sistemas 
mecánicos de almacenamiento de energía son los más duraderos, por lo que el coste de 
capital suele amortizarse en su tiempo de uso. Teóricamente el bombeo hidroeléctrico 
puede cargar y descargar un número ilimitado de veces y operar durante más de 50 años. 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta de cara a la aplicación de cualquier tecnología 
de almacenamiento es el tiempo que esta permite almacenar la energía. Es decir, hasta 
cuándo puede preservar la energía sin que se produzcan pérdidas significativas. En este 
sentido hay un gran contraste entre los diferentes sistemas de almacenamiento. El bombeo 
hidráulico permite reservar la energía durante meses e incluso años, pues la altura del 
embalse permanece inalterable con el tiempo y, en consecuencia, también lo hace la energía 
potencial disponible. Sin embargo, las tecnologías SCES y SMES deben liberar la energía poco 
después de almacenarla, en cuestión de minutos o segundos, ya que se autodescargan con 
facilidad. Entre las baterías existe bastante variedad. Las VRFB y ZnBr son las que presentan 
mayor duración de almacenamiento (de hasta de varios meses), mientras que las NaS y las 
ZEBRA se descargan en cuestión de segundos u horas. Otras, como las Ácido-Plomo o las  
NiCd tienen una duración de días. Finalmente, tanto LAES como CAES permiten almacenar 
energía sin grandes pérdidas (por disipación de calor) durante semanas [12]. 

Por último, el nivel de madurez de una tecnología está relacionado con su riesgo técnico, 
grado de comercialización y los beneficios económicos asociados [45]. El almacenamiento 
criogénico de energía está en etapa pre-comercial, con un nivel de madurez tecnológica 
(Technology Readiness Level, TRL) de como mucho 9 [46]. PHS es una tecnología madura, 
con multitud de proyectos en marcha. CAES también se ha implementado a escala industrial, 
aunque en menor medida. LAES necesita un mayor desarrollo y actualmente se encuentra en 
el nivel de demostración industrial [47]. La tecnología menos madura es PHES, ya que 
todavía no existe ninguna planta en funcionamiento [21]. En lo que se refiere a las baterías, 
las de ácido-plomo son las más maduras, pues llevan comercializándose más de 100 años. 
No obstante, las baterías avanzadas de ácido y plomo todavía se están desarrollando [22]. En 
los últimos años, el sector de las energías renovables parece apostar cada vez más por las 
baterías de ion de litio como medio de almacenamiento, pues permiten almacenar grandes 
cantidades de energía en un peso reducido. Su principal limitación sigue siendo su elevado 
coste, pero se espera que se reduzca al 50% antes de 2030 [43]. La Figura 13 muestra la 
creciente implementación de esta tecnología en comparación con otros sistemas de 
almacenamiento. 
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Figura 13. Aumento de la cuota de las baterías Li-Ion en adiciones anuales de capacidad de almacenamiento en 
baterías a nivel mundial. Fuente: IRENA (2019) [10] 

Tecnología 
Rango de 
potencia 
(MW) 

Tiempo de 
descarga 
(ms-h) 

Eficiencia 
global 

Densidad de 
potencia 
(W/kg) 

Densidad de 
energía 
(Wh/kg) 

Duración 
(años) 

Ciclos 
(miles) 

Almto. Mecánico 

PHS 10-50 000 1-24 h 0,70-0,85 – 0,5-3 50 ∞ 

PHES 0,1-200 3-6 h 0,70-0,75  15-30 20-30 > 15 

CAES (subterráneo) 5-400 8-24 h 0,70-0,89 – 30-60 20-40 > 13 

CAES (exterior) 3-15 2-4 h 0,70-0,90 – – 20-40 > 13 

LAES 5-650 2-24 h 0,50-0,70 – 37-264 * 30-40 22-30 

FES 0,25-20 ms-15 min 0,93-0,95 – 5-100 15-20 20-100 

Almto. Electroquímico – Baterías 

Ácido-plomo MW min-h 0,70-0,90 – 25-35 5-15 0,5-3 

NiCd kW-MW min-h 0,60-0,73 50-1 000 20-70 10-20 1-5 

Li-Ion 0,01-50 10 min-4 h 0,85-0,95 50-2 000 120-180 15-20 2-10 

NaS 0,5-50 s-7 h 0,75-0,85 150-230 100-120 10-15 2-5 

ZEBRA MW 2-5 h 0,86-0,88 150-200 100-120 < 15 4,5 

VRFB 0,03-3 s-10 h 0,65-0,85 166 10-35 5-10 10-13 

ZnBr 0,05-2 s-10 h 0,60-0,70 45 30-85 5-10 5-10 

FeCr 1-100 4-8 h 0,72-0,75 –  – 10-15 > 10 

PSB 15 s-10 h 0,65-0,85 – – 10-15 2-2,5 

Almto. Electromagnético 

Condensadores kW-MW ms-60 min 0,60-0,65 100 000 0,05-5 40 50 

SCES MW ms-60 min 0,85-0,95 5 000-8 000 4-7 10-20 > 100 

SMES 0,1-10 ms-8 s 0,95-0,98 500-2 000 0,5-5 15-20 > 100 

Almto. Químico 

Pila de hidrógeno 0,3-50 s-24 h 0,33-0,42 500 100-10 000 5-30 20 

* La densidad de energía de LAES en términos volumétricos es de 32-230 kWh/m
3
 de acuerdo con las fuentes citadas. 

Para determinar su valor en Wh/kg se ha tomado como densidad del aire líquido 870 kg/m
3
. 

Tabla 2. Características técnicas de diferentes sistemas de almacenamiento de energía [12] [22] [48] [49] 
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5.2. Análisis económico

Dada la gran heterogeneidad existente entre los distintos sistemas de almacenamiento en 
cuanto a costes de capital, operación y mantenimiento, durabilidad y capacidades técnicas, 
se ha desarrollado una herramienta que permite comparar los costes de las diferentes 
tecnologías para una aplicación específica: el coste nivelado de almacenamiento (Levelized 
Cost of Storage, LCOS). Se define como el coste total actualizado por unidad de electricidad 
entregada a lo largo de la vida útil de una tecnología de almacenamiento de energía; y 
refleja el precio promedio al que debería venderse la electricidad, expresada en términos de 
energía (Wh), durante el período de funcionamiento del sistema para conseguir que el valor 
actual neto de la inversión sea cero [50]. Existen diferentes criterios para calcularlo, pero en 
general se considera que el coste de la electricidad es nulo a fin de facilitar la comparación. 

En la bibliografía, no existe un único estudio tecno-económico que compare el LCOS de todas 
las tecnologías recogidas en la Tabla 2, por lo que los datos cuantitativos explicados en este 
apartado se han extraído de varias fuentes. Posteriormente se realiza un análisis cualitativo 
sobre las perspectivas futuras para los SAE, basado en informes y estudios más recientes. 

5.2.1. Análisis cuantitativo 

En 2016, Jülch [51] hizo un análisis tecno-económico en el que comparaba el LCOS de varios 
sistemas de almacenamiento para dos aplicaciones distintas: almacenamiento a largo plazo 
(100 MW/70 GWh) y almacenamiento a corto plazo (100 MW/400 MWh). Para ello, 
consideró los costes de capital, de operación y de mantenimiento. La Figura 14 ilustra cómo 
varía el LCOS en función de la cantidad de energía entregada o número de ciclos anuales. 

De acuerdo con Jülch [51], hoy en día el bombeo hidráulico es la tecnología madura más 
rentable para el almacenamiento a largo plazo (véase la Figura 14a). Sin embargo, en un 
futuro cercano el almacenamiento químico en hidrógeno o en metano podría ser una 
solución más económica para ciertas aplicaciones, tal y como muestra la Figura 14b. Para la 
capacidad definida de 100 MW, las baterías y A-CAES tienen LCOS muy altos (superiores a 2 
€/kWh) si operan pocos ciclos al año, por lo que no son adecuados para el almacenamiento 
de energía a largo plazo. Es por ello que no aparecen representados en el gráfico. 

Para el almacenamiento a corto plazo se puede considerar que las tecnologías operan con 
365 ciclos al año, es decir, descargando energía todos los días. En el ejemplo estudiado por 
Jülch [51], esto equivale a unos 150 GWh anuales (véase la Figura 14c-d). PHS es el que 
presenta el menor coste (5–9 cts/kWh). Los sistemas A-CAES y D-CAES tienen un LCOS 
similar y no muy alejado del PHS (7–11 cts/kWh y 10–12 cts/kWh, respectivamente). El LCOS 
de las baterías sí es más cambiante de una tecnología a otra, ya que los costes de capital son 
bastante dispares. En la próxima década, a medida que mejoren sus prestaciones para el 
almacenamiento de energía de red, se espera una fuerte reducción en el coste de las 
baterías. El LCOS de las tecnologías de almacenamiento químico (H2 y CH4) a corto plazo se 
estima que será similar al de las baterías, tal y como muestra la Figura 14d. Pero todavía no 
se ha construido ningún sistema de este tipo con capacidad de almacenamiento de 100 MW. 

En definitiva, los resultados del estudio para el almacenamiento a largo plazo muestran que 
PHS tiene el LCOS más bajo entre las tecnologías maduras en la actualidad. No obstante, se 
prevé que dicha tecnología compita con los sistemas de almacenamiento químico (H2 y CH4) 
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una vez estos se hayan asentado en el mercado. Hoy en día, el almacenamiento por bombeo 
hidráulico también es la tecnología más barata a corto plazo [51]. 

 
Figura 14. Variación del LCOS con el número de ciclos o cantidad de energía entregada anualmente, para 
diferentes tecnologías, sin considerar el coste de la electricidad [51] 



39 
 

Apenas existen estudios económicos que comparen otros sistemas novedosos, como LAES o 
PHES, con el resto de tecnologías. Georgiou et al. (2018) [21] analiza y contrasta el LCOS de 
ambas tecnologías. En primer lugar, calcula el coste nivelado de almacenamiento de una 
planta LAES de 12 MW/50 MWh y el de una planta PHES de 2 MW/11,5 MWh. Para LAES 
obtiene un LCOS medio de 0,29 $/kWh y para PHES, de 0,38 $/kWh. Ambos resultados no 
pueden compararse entre sí por corresponder a instalaciones diferentes, por lo que calcula 
también el LCOS de una planta LAES de 2 MW/11,5 MWh, obteniendo un valor promedio de 
0,41 $/kWh. A la vista de los resultados, concluye que LAES es más adecuado para 
aplicaciones de mayor capacidad. 

El informe Lazard (2016) [52] recoge el LCOS de varios sistemas de almacenamiento en 
función de su aplicación. En concreto, la Figura 15 muestra el LCOS de distintas tecnologías 
utilizadas para la transmisión de energía eléctrica. Tal y como se indica en el informe, el 
LCOS contempla todos los costes asociados a cualquier SAE: inversión de capital, operación y 
mantenimiento, impuestos y otros. Además, para poder compararlas, supone que todas las 
instalaciones para esa aplicación específica son de 100 MW/800 MWh, 20 años de duración 
y operan 365 ciclos al año.  

Dado que el informe Lazard no incluye datos sobre la tecnología LAES, la información relativa 
a esta tecnología se ha extraído de Highview Power [53]. En este caso, la capacidad de la 
instalación es igualmente de 100 MW/800 MWh, pero su esperanza de vida es de 30 años en 
lugar de 20 años. 

En el gráfico de la Figura 15 se observa que la tecnología LAES es la tercera más competitiva 
para el almacenamiento a escala comercial, después de CAES y PHS. No obstante, LAES 
presenta ventajas significativas frente a los dos sistemas, las cuales se detallan en el Capítulo 
II. 

 
* Las baterías de zinc engloban tanto las baterías Zn-Aire como las baterías Zn-Br. 

Figura 15. LCOS de diferentes tecnologías de almacenamiento de capacidad 100 MW / 800 MWh, 20 años de 
duración (salvo LAES, de 30 años de duración) y operativas 365 ciclos/año. Datos extraídos de [52] [53]. 
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5.2.2. Análisis cualitativo – Perspectivas futuras 

Los datos cuantitativos analizados previamente dan una idea del estado actual de los SAE. 
Pero al mismo tiempo interesa conocer las perspectivas futuras de cada tecnología. Así pues, 
a continuación se expone brevemente qué se espera de cada sistema de almacenamiento en 
los próximos años según los datos más recientes de la Agencia Internacional de las Energías 
Renovables (International Renewable Energy Agency, IRENA) y de la asesoría financiera 
internacional Lazard. Asimismo, se da una breve noción de las oportunidades concretas de la 
tecnología LAES, extraídas de un estudio realizado por Legrand et al. (2019) [54]. 

Para la tecnología LAES, los resultados del estudio realizado por Legrand et al. (2019) [54] 
revelan que en un futuro será más beneficioso almacenar energía solar fotovoltaica que 
energía eólica. Ello implica un cambio de paradigma en el almacenamiento de energía, pues 
supone almacenar electricidad en los momentos de mayor demanda (coincidentes con los 
picos de generación solar) y retornar la energía en las horas valle. Asimismo, las conclusiones 
sugieren que las plantas LAES deberían estar orientadas a cargas cortas y descargas largas, al 
contrario que lo supuesto por la mayoría de los estudios realizados hasta el momento. 

En lo que se refiere a los otros SAE, el bombeo hidráulico es la tecnología más rentable para 
el almacenamiento de energía a gran escala en la actualidad. Empero, se trata de una 
tecnología madura que cuenta con poco margen para la reducción de costes en un futuro 
[55]. Además, tiene importantes limitaciones que frenan cada vez más su implementación: el 
elevado tiempo de construcción de la central, el riesgo de inversión debido al alto coste de 
capital inicial requerido, los largos plazos administrativos para la concesión de los permisos y 
la creciente presión medioambiental por la inundación de cuencas hidrográficas.  

Sin embargo, otros sistemas están mejorando sus prestaciones y disminuyendo sus costes 
rápidamente [55]. En concreto, se espera que en 2030 el coste de capital de los volantes de 
inercia haya disminuido un 35% y el de CAES un 17%. Por otro lado, el progresivo aumento 
de instalaciones fotovoltaicas en viviendas así como la creciente demanda de vehículos 
eléctricos conducirán a una reducción de costes muy significativa en las baterías. Así pues, se 
espera que el coste de capital de las baterías de ion de litio se reduzca a más de la mitad en 
aplicaciones comerciales para el año 2030. Las baterías de flujo y las baterías NaS también 
experimentarán reducciones importantes [55]. Esta disminución de costes proyectada para 
la próxima década limitará la competitividad del bombeo hidráulico frente a otros sistemas 
de almacenamiento. En concreto, se prevé que las baterías Li-Ion será la tecnología más 
rentable para muchas aplicaciones, particularmente aquéllas con tiempos de descarga 
inferiores a 4 h y menos de 300 ciclos anuales, como servicios de regulación de frecuencia o 
de arranque en negro. Para el almacenamiento estacional, con más de 700 h de descarga, el 
almacenamiento en hidrógeno será probablemente la opción más rentable [50]. 

Tanto el informe IRENA (2017) [55] como el análisis Lazard (2019) [56] sugieren que aquellas 
tecnologías de almacenamiento que sean capaces de ofrecer mayor variedad de servicios 
serán las que se beneficien de reducciones de precio mayores y, en consecuencia, las 
dominantes en el futuro. Por otro lado, debido a la disparidad en los requisitos de cada 
aplicación así como a las características específicas de cada tecnología, lo más probable es 
que el mercado del almacenamiento eléctrico en 2030 esté segmentado; y compitan en él 
varios sistemas de almacenamiento [55]. 
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Capítulo II  
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1. Ciclo termodinámico básico 

Como cualquier otro sistema de almacenamiento de energía, la tecnología LAES comprende 
tres procesos principales: carga, almacenamiento y descarga. 

En la fase de carga, la electricidad se utiliza para comprimir aire ambiente en etapas 
sucesivas con enfriamientos intermedios; y se licúa mediante un ciclo Claude modificado 
(varias etapas de expansión). Es importante que el aire que entra al sistema esté totalmente 
limpio y seco para evitar que se dañe la maquinaria [57]. Un filtro colocado a la entrada 
elimina las partículas de polvo, los hidrocarburos y el agua. La unidad de licuefacción (ver 
Figura 16), encargada de licuar el aire, consta de cuatro componentes: un intercambiador de 
calor (Cold Box), una o varias crioturbinas, un separador de fases y un expansor adicional a la 
salida. La Cold Box y las crioturbinas enfrían el aire hasta unos – 175 °C, sin que se produzca 
apenas caída de presión. Así pues, a la salida de la Cold Box el aire se encuentra en estado 
líquido subenfriado. Pero para poder almacenarlo es necesario reducir su presión, por lo que 
se expande hasta la presión atmosférica. La expansión provoca que parte del aire líquido se 
evapore al entrar en la campana de saturación. Desde el Separador, el vapor (frío) se redirige 
hacia la Cold Box para que contribuya a enfriar la rama caliente y el líquido se conduce hacia 
un depósito aislado, donde se almacena a unos – 196 °C y presión atmosférica. 

 

Carga 
Licuación de aire ambiente 

Almacenamiento 
El aire líquido, las rocas frías y 

el aceite frío/caliente se 
conservan en tanques aislados 

Descarga 
La electricidad se genera nuevamente 

calentando y expandiendo el aire 

Figura 16. Esquema de un ciclo LAES básico con recuperación de frío y de calor 
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En la fase de descarga o de recuperación de energía, el aire líquido almacenado se presuriza; 
se calienta y gasifica en un intercambiador de calor; y finalmente se expande a través de un 
conjunto de turbinas que impulsan un generador eléctrico. A la salida del tanque, una 
bomba criogénica eleva la presión del aire líquido hasta unos 75 bares. Después, el aire 
líquido atraviesa el Evaporador, donde se evapora y eleva su temperatura al intercambiar 
calor con aire ambiente.  Antes de expandirlo es posible calentarlo más desviando el aire 
saliente de la última turbina, que se encuentra a mayor temperatura. Por último, el aire se 
turbina en varias etapas con recalentamientos intermedios. Un generador conectado al tren 
de turbinas transforma la energía mecánica en electricidad. 

La recuperación de frío en el Evaporador y de calor en el proceso de compresión permite 
aumentar significativamente el rendimiento global del ciclo. El frío se almacena en el High 
Grade Cold Storage (HGCS), un depósito que contiene un lecho empaquetado de rocas en su 
interior [27], las cuales se enfrían al hacer circular por el HGCS el aire frío procedente del 
Evaporador. El calor se conserva en forma de calor sensible en un aceite térmico [27], que 
actúa como fluido de transferencia de calor y como medio de almacenamiento. El frío 
almacenado en el HGCS se utiliza en el proceso de carga para contribuir al enfriamiento de 
las otras ramas de la Cold Box. El calor se emplea para recalentar el aire después de las 
sucesivas expansiones para que entre en mejores condiciones a las turbinas. 

2. Parámetros generales de funcionamiento 

Rango de potencia 5 – 650 MW 

Rango de energía 10 MWh – 7,8 GWh 

Tiempo de descarga 2 – 24 h 

Ciclos de vida 22 000 – 30 000 ciclos 

Esperanza de vida 30 – 40 años 

Tiempo de reacción ≥ 5 min 

Eficiencia 50 – 70 % 

Densidad de energía 32 – 230 kWh/m3 

Tabla 3. Parámetros generales de funcionamiento de un ciclo LAES [22] [48] 

La configuración más simple de LAES, sin recuperación de frío ni de calor, permite obtener 
un rendimiento del 50%. Si se almacenan y reutilizan el frío en la evaporación y el calor en la 
compresión, es posible alcanzar una eficiencia global del 60%. Si además se utilizan fuentes 
de calor/frío residual externas al ciclo, la eficiencia puede llegar a ser del 70%. 
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3. Orígenes de la tecnología 

El almacenamiento de energía mediante aire líquido, LAES, se enmarca dentro del 
almacenamiento criogénico de energía, CES (Cryogenic Energy Storage), que emplea como 
medio de almacenamiento un líquido a muy baja temperatura – aire líquido o nitrógeno 
líquido18 – y tiene sus orígenes en la industria del automóvil. Concretamente, la tecnología 
LAES se remonta a principios del siglo XX, cuando Hans Knudsen diseñó un coche propulsado 
por aire líquido. En 1902 se demostró su funcionamiento en un show de Londres, donde 
recorrió 64 km a una velocidad de 19 km/h [58]. En aquella época, la tecnología de aire 
líquido resultaba engorrosa e ineficiente, por lo que pronto quedó eclipsada por los motores 
de combustión interna. No fue hasta principios de este siglo que se produjeron nuevos 
avances de la mano del inventor británico Peter Dearman, quien patentó el motor Dearman, 
ofreciendo un enfoque más novedoso y mucho más eficiente para la tecnología de aire 
líquido. En colaboración con científicos de la Universidad de Leeds (Inglaterra), Dearman 
desarrolló más el concepto y pronto se evidenció que el ciclo que había diseñado también 
podría emplearse para el almacenamiento eléctrico y otras muchas aplicaciones [26]. 

La utilización de aire líquido como medio de almacenamiento de energía de la red eléctrica 
fue propuesto por primera vez por la Universidad de New Castle y probado por Mitsubishi 
Industries Ltd. en torno a 1998, como una alternativa a la tecnología CAES. Su planteamiento 
era sustituir el aire comprimido como medio de almacenamiento por aire líquido, pero su 
proceso todavía llevaba integrado el sistema convencional de cámara de combustión / 
turbina de gas, donde el aire regasificado se utilizaba para alimentar el proceso de 
combustión. Por consiguiente, el proceso seguía siendo contaminante [27]. 

A principios de los años 2000, investigadores de la Universidad de Leeds junto a la empresa 
Highview Power Storage diseñaron las características más relevantes de LAES, en las que se 
basa la tecnología actual. Al contario de la configuración de Mitsubishi, el sistema propuesto 
por Highview no involucra ningún proceso de combustión y utiliza el aire como fluido único 
de trabajo, eliminando así las emisiones contaminantes [27]. 

Entre 2011 y 2014, Highview Power operó una planta piloto de 350 kW/2,5MW h en Slough, 
que ahora se conserva en la Universidad de Birmingham [26]. El proyecto se construyó para 
demostrar la viabilidad del diseño propuesto. El almacenamiento de frío se realizó utilizando 
un lecho compacto de cuarcita que funcionaba a una presión cercana a la atmosférica para 
reducir los costes de material y disminuir la complejidad de la planta [27]. El proyecto 
demostró el funcionamiento del sistema LAES utilizando tecnologías y componentes 
existentes [26], lo cual abría un horizonte de posibilidades. 

  

                                                           
18

 La ventaja de utilizar aire en lugar de nitrógeno es que se elimina la necesidad de separar el oxígeno del 
nitrógeno, lo cual se traduce una instalación más simple y un ahorro de energía. 
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4. Estado actual de la tecnología 

Hoy en día, Europa es líder en la tecnología LAES, ya que las cuatro principales compañías 
que la están desarrollando tienen su sede en Inglaterra, Alemania e Italia.  Por un lado está 
Highview Power Storage, en colaboración con GE Nuovo Pignone19. Por otro lado, Mitsubishi 
Hitachi Power Systems, que coopera con el Grupo Linde [22]. 

Con el objetivo de lograr un futuro energético totalmente renovable, Highview Power ha 
diseñado y desarrollado CRYOBattery™, un sistema que almacena energía de forma fiable y 
rentable durante largos períodos de tiempo. Esta tecnología patentada utiliza aire líquido 
como medio de almacenamiento y es capaz de entregar entre 20 MW/100 MWh  y 200 
MW/2 GWh, con una durabilidad de más de 30 años. CRYOBattery™ utiliza componentes de 
industrias ya maduras y ofrece las mismas posibilidades que el almacenamiento por bombeo 
hidráulico sin estar sujeta a restricciones geográficas [32]. 

Paralelamente, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europa (MHPSE) y el Grupo Linde llevan 
desarrollando la tecnología LAES desde 2012 [22]. En 2017 lanzaron el proyecto Kryolens con 
el objetivo de optimizar el proceso y los componentes y determinar el potencial tecno-
económico de la tecnología. En el proyecto se analizan cuatro configuraciones distintas para 
LAES [59]: 

i. Flex-LAES: el calor residual necesario para el proceso LAES se extrae de una 
central eléctrica de carbón. 

ii. Adiabatic-LAES o A-LAES: sin aporte externo de calor o combustible, es la 
configuración en “modo independiente” en el que se utilizan dos depósitos para 
almacenar frío/calor recuperados del propio proceso. 

iii. Fuel-LAES: en lugar de recuperar y almacenar el calor de la compresión, se realiza 
un aporte de combustible para recalentar el aire durante su expansión. 

iv. Industry-LAES / LNG-LAES: esta variante permite prescindir del almacenamiento 
de calor y de frío. Aprovecha el calor residual de un proceso industrial externo (p. 
ej. quema de biomasa) y obtiene el frío necesario en la Cold Box regasificando gas 
natural licuado (GNL o LNG en inglés). 

Si bien las dos últimas configuraciones permiten obtener una elevada eficiencia global del 
ciclo, Fuel-LAES es una solución contaminante (salvo que se utilice biogás como combustible) 
e Industry-LAES / LNG-LAES está limitado a una localización muy concreta (donde haya un 
proceso industrial con calor residual aprovechable y se regasifique GNL) y el suministro de 
calor/frío también está acotado. Por tanto, el resultado del estudio es que las soluciones 
más prometedoras son Flex-LAES, para mejorar la flexibilidad de las plantas de generación 
eléctrica de Europa Occidental (de hulla y lignito), y A-LAES, como alternativa a las baterías 
de gran escala utilizadas en redes con funcionamiento en isla [59]. 

A parte de estas cuatro compañías, que están llevando la tecnología LAES a la práctica, 
existen numerosos estudios teóricos que contemplan distintas variantes de la tecnología. 
Algunas de esas variantes se exponen más adelante (apartado 8-pg. 51). 
                                                           
19

 Nuovo Pignone es una subsidiaria de GE Oil & Gas, líder en equipos y servicios de tecnología avanzada para la 
industria del petróleo y el gas en más de 100 países, que fabrica maquinaria de calidad para gran variedad de 
aplicaciones, entre las que se encuentran la generación de energía a escala industrial y soluciones de GNL 
[152]. 
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5. Desarrollo futuro 

MHPSE y el Grupo Linde se han marcado una serie de objetivos para continuar con la 
investigación que iniciaron en el proyecto Kryolens. Estos son: (a) identificar las sub-
variantes más relevantes del proceso, (b) detallar el diseño de los componentes para las 
configuraciones Flex-LAES y A-LAES y (c) llevar a cabo una optimización de costes que hagan 
de estas tecnologías una alternativa competitiva frente a otros sistemas de almacenamiento 
de energía existentes. Además, tienen planeado construir una planta piloto a fin de probar la 
viabilidad de los sistemas definidos en el proyecto [59]. 

Highview Power, en colaboración con Viridor – una compañía de reciclaje y energías 
renovables – puso en marcha en junio de 2018 la primera planta LAES a escala de red, en 
Pilsworth, Inglaterra (Figura 17). Además de proporcionar almacenamiento de energía, esta 
planta de 5 MW transforma el calor residual de una central eléctrica de gas en electricidad. 
También proporcionará servicios de reserva operativa y permitirá reducir el consumo 
eléctrico en invierno [60]. 

A fin de cobrar mayor relevancia en el sector de almacenamiento de energía, GE Oil & Gas 
firmó en 2014 un acuerdo de colaboración tecnológica con Highview Power Storage. Ambas 
compañías planean integrar la tecnología LAES de Highview en las plantas de reserva de 
potencia donde GE tiene instaladas (o programa instalar) sus turbinas y motores de gas. La 
integración de la tecnología LAES con los equipos de GE traería ventajas significativas, como 
mejoras en la eficiencia y tiempo de arranque de las centrales eléctricas (crítico en las 
centrales pico), oportunidades de generación termoeléctrica aprovechando calor residual, 
así como mayor fiabilidad de la red [61]. 

 
Figura 17. Planta LAES de 5 MW en Pilsworth, Inglaterra. Fuente: Highview Power [32] 

Highview Power Storage planea expandir su tecnología LAES en Estados Unidos, por lo que 
se ha asociado con Encore Renewable Energy, empresa líder en el desarrollo de proyectos de 
generación y almacenamiento de energía renovable en EEUU. Ambas compañías anunciaron 
en diciembre de 2019 su nuevo proyecto. Se trata del primer sistema de almacenamiento de 
energía mediante aire líquido de larga duración de Estados Unidos, que se construirá en 
Vermont. La planta tendrá una potencia de al menos 50 MW y proveerá de energía a la zona 
durante hasta 8 horas seguidas (400 MWh) [31]. 
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La instalación de Vermont (Figura 18) contribuirá a resolver los problemas de transmisión de 
energía en la región20, permitiendo transportar de manera eficiente el exceso de energía 
producido por las fuentes de energía renovables, ayudando a integrarlas en la red eléctrica. 
Pero, además de contribuir a estabilizar la red eléctrica regional y favorecer la integración de 
las ER, la infraestructura proporcionará servicios de arbitraje energético, regulación de 
frecuencia, gestión de restricciones de red y reserva energética. Esto último supone 
garantizar el suministro eléctrico en caso de producirse algún apagón o cualquier otro tipo 
de interrupción [31]. 

Recientemente, la Universidad de Birmingham ha creado el Centro de Almacenamiento de 
Energía Criogénica, donde ha iniciado cuatro campos de investigación relacionados con la 
tecnología del aire líquido: (a) nuevos materiales, (b) termodinámica y procesos de 
generación, (c) integración de sistemas y (d) control y optimización [22]. 

 

 
Figura 18. Render fotorrealista de la que será la primera planta LAES a escala comercial en EEUU, 
proyectada por Highview Power Storage y Encore Renewable Energy. Fuente: Highview Power 
[33] 

  

                                                           
20

 La demanda eléctrica en la región de Vermont es baja, sobretodo en primavera y otoño, coincidiendo con la 
época de mayor generación eólica e hidráulica. En consecuencia, se produce un exceso de energía que solo 
puede aprovecharse si el sistema de transmisión lo admite. El problema es que la capacidad de la transmisión 
está diseñada para soportar únicamente la carga demandada, por lo que se desperdicia la energía generada en 
exceso por verse restringida su exportación al resto de Vermont y Nueva Inglaterra [153]. 
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6. Ventajas y oportunidades para LAES 

LAES es una tecnología prometedora para favorecer una mayor integración de las energías 
renovables, contribuir a equilibrar la red eléctrica así como para garantizar la seguridad de 
suministro energético. En este apartado se explican las ventajas de este sistema frente a sus 
principales competidores. 

Otras tecnologías de almacenamiento presentan ciertas limitaciones que las hacen menos 
interesantes que LAES (ver Tabla 4). Las baterías tienen una esperanza de vida baja, altos 
costes de almacenamiento y problemas medioambientales a la hora de desecharlas por su 
contenido en metales pesados. El bombeo hidráulico requiere de una geografía específica 
(montañas y grandes cantidades de agua) y tiene que hacer frente a varios problemas 
sociales y medioambientales asociados, además de la enorme inversión de capital y el largo 
período de tiempo ligados a la construcción de una central hidroeléctrica. Análogamente, 
CAES también requiere de una geología concreta (cuevas subterráneas de gran tamaño) y el 
período de construcción también es muy largo. Finalmente, los volantes de inercia y los 
condensadores no permiten almacenar energía durante grandes intervalos de tiempo y 
tienen un elevado coste [59]. 

 Respuesta Localización Sostenibilidad 
Escalabilidad, 
en potencia 

Expansibilidad 
Seguridad 
suministro 

Highview 
CRYO       

Batería 
de flujo       

Batería 
Li-Ion       

CAES       

PHS       

Tabla 4. Ventajas de la tecnología Highview CRYO frente a sus principales competidores a gran escala. 
Adaptado de: Highview Power [47] 

LAES es más flexible que la mayoría de los sistemas de almacenamiento existentes, ya que 
permite configurar de manera independiente la potencia (MW) y la energía (MWh), 
adecuándolas a requerimientos específicos. A diferencia de CAES y PHS, no presenta ningún 
tipo de restricción geográfica, por lo que las plantas pueden situarse cerca de los centros de 
demanda o allá donde se necesiten. Al contrario que las baterías, LAES utiliza materiales 
totalmente disponibles y económicos, que además no resultan tóxicos para el medio 
ambiente. Además, utiliza componentes de proveedores ya establecidos en la industria del 
gas y la generación eléctrica, por lo que su duración y desempeño están garantizados. 
Asimismo destaca su durabilidad – superior a 30 años – y su escaso mantenimiento. Frente a 
los volantes de inercia y los condensadores, LAES permite almacenar durante largos períodos 
de tiempo.  
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Además de todo lo anterior, la tecnología no produce emisiones y tiene uno de los costes 
nivelados de energía (LCOE) más bajos. Una ventaja adicional es que, al tratarse de un ciclo 
termodinámico, es posible aprovechar el calor o el frío residual de otros procesos para 
mejorar la eficiencia del ciclo. Una planta LAES puede co-ubicarse e interactuar, por ejemplo, 
con plantas de regasificación de GNL, plantas de pico y aplicaciones industriales [22] [26] 
[62]. 

     

Durabilidad 
> 30 años 

Rentabilidad 
bajo LCOE 

Eficiencia 
hasta el 70% con 

calor/frío residual 

0 emisiones y 
materiales inocuos 

Sin problemas sociales  
ni medioambientales 

     

Construcción 
rápida 

< 3 años 

Gran escala 
GW y GWh 

Cualquier lugar 
sin restricciones 

geográficas 

Flexibilidad y 
escalabilidad 

Tecnología madura 
cadena de suministro 

establecida 

Tabla 5. Tabla resumen con las ventajas de la tecnología LAES [47] 

Todas estas características hacen que LAES sea la tecnología ideal para apoyar la estrategia 
energética europea hacia la integración de las energías renovables de una manera rentable. 
Adicionalmente, dado que los equipos y la mano de obra necesarios para construir las 
plantas LAES pueden obtenerse de cadenas de suministro locales, LAES permitirá crear 
multitud de puestos de trabajo de forma directa e indirecta en Europa [22]. 
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7. Aplicaciones 

LAES proporciona servicios a todos los niveles del sistema eléctrico (Tabla 6): respalda la 
generación de electricidad, presta servicios de estabilización a las redes de transmisión y 
distribución y actúa como reserva energética de cara a los usuarios finales [62]. 

En primer lugar, LAES permite almacenar el exceso de electricidad que producen las plantas 
de energía renovable en las horas valle y entregarla en los períodos de mayor consumo, 
reduciendo la generación mediante combustibles fósiles y, en consecuencia, las emisiones 
de CO2. Ello permite estabilizar el output de electricidad entregado por las ER intermitentes, 
haciendo que su energía sea más fiable y valiosa. En segundo lugar, LAES actúa como reserva 
energética para posibles arranques de emergencia y proporciona servicios auxiliares a la red, 
ofreciendo una respuesta rápida. Por otra parte, el almacenamiento de energía así como la 
posibilidad que tiene LAES de situarse cerca de los centros de demanda, permiten reducir la 
saturación en las redes de transmisión y distribución y, por tanto, aplazar la ampliación de su 
capacidad. Ello se traduce en un ahorro de costes significativo. Finalmente, LAES puede 
actuar como reserva estratégica  de energía, asegurando un suministro ininterrumpido de 
electricidad. Esto tiene especial interés en aplicaciones en las que se necesita que la energía 
esté disponible continuamente, como por ejemplo centros de procesamiento de datos. 

APLICACIONES LAES 

    

Producción eléctrica Transmisión Distribución Usuarios finales 

Gestión de las ER 
intermitentes 

Servicios auxiliares 
Control de la                 

potencia reactiva 
Fiabilidad de 

suministro eléctrico 

Arbitraje 
Restricciones en  

la transmisión 
Control de tensión Gestión energética 

Suavización de los 
picos de demanda 

Estabilidad del sistema 
(frecuencia constante) 

Seguridad local 
Recuperación de  

calor residual 

Mayor eficiencia de la 
generación renovable 

Servicios de  
respuesta flexible 

Pérdidas por 
distribución 

Uso de frío residual 

Aprovechamiento          
de calor residual 

Control de tensión   

Tabla 6. Tabla resumen con las aplicaciones de la tecnología LAES. Adaptado de: Highview Power 
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8. Posibilidades de hibridación con otras tecnologías 

En varios estudios se analizan las ventajas que ofrece combinar la tecnología LAES con otros 
sistemas. A continuación se mencionan los casos más recientes y significativos. 

8.1. LAES con aporte externo de calor 

Como se ha explicado anteriormente, la utilización de fuentes externas de calor y frío puede 
mejorar significativamente el desempeño del proceso LAES. Concretamente, el calor puede 
usarse para elevar la temperatura del aire a la entrada de las turbinas, generándose más 
electricidad en consecuencia. 

Li et al. (2012) [63] propone un sistema híbrido que combina el almacenamiento criogénico 
de energía con una central solar térmica. El calor de la central solar se utiliza para 
sobrecalentar el fluido de trabajo durante la expansión. Los resultados de la simulación 
indican una entrega de potencia 30% mayor que la suma del output de potencia de los dos 
sistemas por separado. 

Antonelli et al. (2017) [64] propone realizar un aporte externo de calor mediante la 
combustión de gas natural. Como resultado, se consigue mejorar la eficiencia global hasta 
valores superiores al 80%, así como la eficiencia de uso del combustible. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que la combustión de metano con aire líquido tiene un impacto negativo 
en el medio ambiente por las altas emisiones de CO2 y NOx asociadas al proceso; lo cual 
contradice la intención de utilizar la tecnología LAES como solución ecológica y limpia en la 
transición energética mundial. Algunas empresas, como Air Liquide y Alstom están 
estudiando la oxicombustión con captura de CO2

21 como solución alternativa para mantener 
una elevada eficiencia con un impacto ambiental más moderado [47]. 

Li et al. (2014) [65] plantea la integración de una central nuclear con un ciclo LAES para 
mejorar su efectividad a la hora de nivelar los picos de la red eléctrica. Con ello, la planta 
triplica su potencia eléctrica nominal en las horas pico, con una eficiencia cercana al 70%. 

8.2. LAES para servicios de refrigeración 

Otros estudios consideran que la «economía del frío» es el campo de aplicación ideal para la 
tecnología LAES. El objetivo es lograr que las aplicaciones que requieren refrigeración (p. ej. 
almacenes frigoríficos y plantas farmacéuticas) sean energéticamente autosuficientes e 
integren una mayor proporción de ER.  

La idea, que fue introducida por Fikiin et al. (2017) [66], está siendo investigada y se 
demostrará como parte de un proyecto europeo innovador: CryoHub. Haciendo uso del 
sistema LAES, CryoHub equilibra la red eléctrica al tiempo que satisface la demanda de frío 
de un almacén refrigerado de alimentos. Además, el calor residual de los equipos del 
almacén se recupera para mejorar la eficiencia del ciclo criogénico [67]. 

                                                           
21

 Los sistemas de oxicombustión (combustión libre de nitrógeno) utilizan oxígeno en lugar de aire en el 
proceso de combustión a fin de evitar la emisión de gases NOx. Los únicos productos que se generan son vapor 
de agua y dióxido de carbono. El CO2 puede separarse fácilmente del vapor de agua por condensación para su 
posterior almacenamiento (en yacimientos geológicos o en el océano) [154]. 
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Siguiendo el mismo enfoque, Tafone et al. (2017) [68] presenta un análisis termo-económico 
de un ciclo LAES que provee de aire acondicionado a un edificio de oficinas de Singapur. El 
resultado de la simulación es una eficiencia global de 45% bajo condiciones ideales de 
funcionamiento. 

Ahmad et al. (2016) [69] propone un sistema LAES multifuncional que utiliza nitrógeno 
líquido – producido a partir de ER o con la electricidad sobrante en las horas valle – para 
proporcionar refrigeración y energía a viviendas. Dicho sistema supone un ahorro económico 
del 36% con respecto a los sistemas de aire acondicionado convencionales. 

Similarmente, Al-Zareer et al. (2017) [70] sugiere un sistema híbrido con funciones de 
calefacción y refrigeración urbana que integra un ciclo LAES, un ciclo de refrigeración por 
adsorción y un sistema de calefacción; y tiene un rendimiento mejor que cada uno de los 
tres sistemas por separado, llegando a alcanzar una eficiencia global del 72,1%. 

8.3. Integración de LAES con un Ciclo Orgánico de Rankine: 
LAES-ORC 

En el ciclo LAES, aproximadamente el 20–45% del calor residual recuperado durante la 
compresión del aire no se usa de forma efectiva en la fase de descarga [28]. Con la intención 
de aumentar su ratio de utilización, varios autores han investigado la integración de la 
tecnología LAES con otros sistemas. Una de las propuestas que presenta resultados más 
prometedores es la combinación del ciclo LAES con un Ciclo Orgánico de Rankine (sistema 
integrado LAES-ORC). 

Peng et al. (2018) [28] hace un estudio comparativo entre un ciclo LAES simple, un ciclo 
LAES-ORC y un ciclo LAES-ORC-ARC22, a fin de determinar cuál de las tres configuraciones 
tiene un mejor desempeño termodinámico. El resultado del análisis es que la configuración 
más favorable es la LAES-ORC, ya que ofrece la mayor eficiencia global de las tres y es más 
simple que la LAES-ORC-ARC. 

Por otro lado, Tafone et al. (2020) [71] se centra en analizar la viabilidad económica de un 
sistema integrado LAES-ORC. Para ello contempla dos escenarios. En el primero, el ciclo 
opera en configuración completamente eléctrica, es decir, produciendo exclusivamente 
energía eléctrica en la fase de descarga. En el segundo escenario, el ciclo opera en 
configuración cogenerativa, entregando simultáneamente energía eléctrica a la red y 
potencia de refrigeración al sistema de climatización urbano. Los resultados más notorios se 
obtienen para la configuración LAES-ORC cogenerativa, pues reduce el coste nivelado de 
almacenamiento, LCOS, en un 10% con respecto al ciclo LAES simple. 

8.4. LAES con regasificación de gas natural licuado (GNL) 

A fin de facilitar su transporte desde los yacimientos hasta los lugares de consumo, el gas 
natural suele licuarse, ya que en estado líquido ocupa un volumen 600 veces menor. 
Después, el GNL se devuelve al estado gaseoso en las plantas de regasificación para permitir 
su transporte y distribución hasta el consumidor final a través de los gasoductos [72].  

                                                           
22

 El ciclo LAES-ORC-ARC es una modificación del LAES-ORC donde el ciclo ORC es refrigerado mediante un ciclo 
de absorción en lugar de con agua ambiente [30]. 
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En el proceso de regasificación, el GNL libera gran cantidad de energía frigorífica (~830 
kJ/kg), que normalmente va a parar al mar, desperdiciándose. Existen diversas aplicaciones 
en las que se utiliza (o podría utilizarse) dicha energía, como por ejemplo en el transporte de 
alimentos congelados, en la refrigeración de centros de procesamiento de datos o en 
procesos de desalinización basada en hidratos [73]. Uno de los usos más comunes del GNL es 
la generación de electricidad mediante ciclos de potencia como el ciclo orgánico de Rankine, 
el ciclo Brayton, los ciclos combinados o el ciclo termoacústico Stirling [29]. 

La utilización del frío del GNL en ciclos LAES también se ha estudiado. Como ya se ha dicho 
anteriormente, LAES produce una cantidad considerable de calor durante la compresión que 
no puede aprovecharse por completo en el ciclo. Por otra parte, en la regasificación de GNL 
se desperdicia una gran cantidad de energía frigorífica de alta calidad. 

Lee et al. (2017) [74] describe un sistema que combina ambos procesos, utilizando el frío 
procedente de la regasificación de GNL para licuar el aire. El resultado es una eficiencia 
global muy alta. Sin embargo, la potencia producida por unidad de masa de GNL es muy baja 
(160,9 kJ/kg) debido a que gran parte de la energía frigorífica se desperdicia. Para mejorar 
este aspecto, Lee y You (2019) [75] sugiere utilizar la energía sobrante del proceso de 
regasificación en un ciclo orgánico de Rankine que cubra la potencia consumida por los 
compresores. Así pues, en el sistema GNL-ORC-LAES propuesto, el aire se enfría por 
intercambio de calor con el GNL y se comprime utilizando la potencia generada tanto por la 
expansión directa del GNL como por el ciclo ORC. La combinación de los tres sistemas resulta 
en un proceso LAES altamente flexible y eficiente. 

Similarmente a Lee y You, Zhang et al. (2018) [76] propone un sistema híbrido que combina 
el ciclo LAES con un ciclo ORC y con la regasificación de GNL. En la fase de carga, el GNL  
ayuda a enfriar el aire comprimido. La energía frigorífica del aire frío así como el calor 
sobrante del proceso de compresión se utilizan en un ORC de dos etapas para generar 
electricidad adicional en la fase de descarga. En comparación con el ciclo LAES convencional, 
el sistema propuesto presenta mayor eficiencia de almacenamiento y densidad energética. 

Kim et al. (2018) [77] propone utilizar el GNL para facilitar la licuación del aire así como para 
calentarlo a la entrada de las turbinas mediante la combustión del gas natural. En las horas 
pico, el GNL se regasifica y se quema, utilizando la energía térmica liberada para calentar el 
aire antes de expandirlo. Por otro lado, el frío liberado en el proceso se almacena para 
utilizarlo posteriormente en la fase de carga del ciclo LAES, para producir aire líquido. El 
sistema tiene una eficiencia global del ~ 73,4%. 

A diferencia de los estudios anteriores, She et al. (2019) [29] propone un novedoso sistema 
LAES, integrado con un ciclo Brayton y con la regasificación de GNL, que no requiere realizar 
aportes externos de calor ni modificar la configuración del ciclo LAES convencional. El 
proceso LAES-Brayton-GNL emplea propano como fluido de transferencia de calor y como 
medio de almacenamiento del frío extraído del GNL. El ciclo Brayton utiliza, como fuente de 
calor, el calor sobrante del ciclo LAES y, como fuente de frío, el frío residual de la 
regasificación de GNL. El sistema propuesto alcanza una eficiencia global de ~ 70% y mejora 
significativamente la cantidad de potencia generada por unidad de masa de GNL, alcanzando 
los 300 kJ/kg. No obstante, lo más interesante de su planteamiento es que el sistema LAES y 
el proceso de regasificación trabajan de forma independiente gracias al almacenamiento de 
frío, lo cual ofrece mayor flexibilidad. 
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Capítulo III 



55 
 

1. Clasificación general 

Los elementos de una instalación LAES pueden clasificarse en tres grupos, correspondientes 
a la fase de carga, a la fase de recuperación de energía y al almacenamiento térmico. 

La unidad de licuefacción de la fase de carga integra un intercambiador de calor (Cold Box), 
varias crioturbinas y una serie de compresores refrigerados por enfriadores intermedios e 
impulsados por un motor eléctrico. Asimismo, se requiere un expansor para disminuir la 
presión del aire líquido hasta la presión de almacenamiento; y un separador de fases que 
disgregue el vapor de aire (generado durante la expansión) de la fracción licuada. Por último, 
el aire líquido se almacena a presión atmosférica en un tanque aislado térmicamente. 

En la fase de descarga, el aire líquido se bombea con una crio-bomba, se gasifica en un 
evaporador, eleva su temperatura en un intercambiador de calor regenerativo y, finalmente, 
se expande a través de una serie de expansores de aire con recalentamientos intermedios. 
Los expansores impulsan un generador eléctrico, el cual transforma la energía mecánica en 
electricidad, devolviéndola a la red. 

Normalmente el aire líquido se calienta antes de expandirse aprovechando el calor generado 
durante la compresión en la fase de carga, o bien utilizando el calor residual de un proceso 
industrial adyacente a la planta LAES. Como alternativa, también es posible inflamar el aire 
con un combustible (típicamente gas natural) después de evaporarlo [22]. 

El almacenamiento térmico incluye tanto el almacenamiento de frío en un depósito de lecho 
compacto de rocas (High Grade Cold Storage, HGCS) como el almacenamiento del calor en 
depósitos de aceite térmico. Ambos son opcionales, pero recomendables, ya que elevan 
notablemente el rendimiento global del ciclo; especialmente el aprovechamiento de frío. 
Dos alternativas al almacenamiento en aceite son recuperar calor de un proceso adyacente 
(p. ej. quema de biomasa) o bien realizar un aporte extra de energía calorífica mediante la 
quema de algún combustible (como gas natural o biogás). 

2. Descripción de los componentes básicos 

2.1. Turbomáquinas 

2.1.1. Compresores 

Para elevar la presión del aire en la fase de carga se utilizan compresores centrífugos, ya que 
son más eficientes, tienen menos elementos de fricción y proporcionan un caudal mayor que 
los compresores alternativos. Además, frente a los compresores axiales, requieren menos 
etapas para conseguir la misma relación de compresión [78].  
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Concretamente, los compresores centrífugos de gas con engranajes integrados tienen una 
eficiencia superior a la de los compresores centrífugos convencionales. Ello se debe a dos 
motivos. En primer lugar, la caja de engranajes integrada permite ajustar la velocidad de 
cada etapa de forma independiente, haciendo posible que cada rodete opere a su velocidad 
óptima. En segundo lugar, las etapas sucesivas están refrigeradas con interenfriadores, por 
lo que proporcionan una compresión casi isoterma (ideal) [79]. 

Este tipo de compresores llevan usándose en la industria de procesos desde hace 30 años, 
por lo que presentan costes relativamente bajos [79]. Existe una amplia variedad de modelos 
ofrecidos por distintos fabricantes, como Siemens, MAN Energy Solutions o General Electric. 
Un ejemplo son los de la Serie GT de Atlas Copco, los cuales admiten caudales de hasta 480 

000 m3/h y alcanzan presiones de hasta 205 bares [80]. 

2.1.2. Crioturbinas 

Durante el proceso de licuefacción, una pequeña fracción de aire es desviada de la corriente 
principal a su paso por la Cold Box y expandida a través de uno o varios turboexpansores, los 
cuales disminuyen aún más su temperatura. Se trata de turbinas centrífugas o de flujo axial, 
que expanden el aire desde una presión elevada (cercana a 200 bares) y lo enfrían hasta 
temperaturas criogénicas (– 150 °C o menos, según sea la presión de funcionamiento), de 
ahí que también se denominen «crioturbinas» [81]. 

Los turboexpansores se utilizan ampliamente como medio de refrigeración en multitud de 
procesos industriales a baja temperatura, como la recuperación de etano y propano del gas 
natural o la licuefacción de gases (como oxígeno, nitrógeno, helio, argón y criptón) [81]. 

2.1.3. Válvula JT o turboexpansor criogénico 

Para poder almacenarlo, el aire debe expandirse hasta una presión cercana a la atmosférica. 
Para ello se puede utilizar una válvula de mariposa, también denominada Joule-Thomson 
(JT), o bien un turboexpansor criogénico de características especiales (las cuales se detallan 
en el apartado 3.1-pg. 61). 

La diferencia con respecto a los turboexpansores descritos anteriormente es que en aquéllos 
no se produce ningún cambio de fase, pues operan a presiones elevadas (a la izquierda de la 
campana de saturación, es decir, en la región de líquido). Sin embargo, al expandir el aire 
hasta la presión atmosférica parte del fluido se vaporiza (penetra en la campana de 
saturación, es decir, en la región saturada de líquido-vapor). Así pues, los turbo-expansores 
criogénicos integran una serie de componentes específicos, los cuales se describen más 
adelante. 

2.1.4. Crio-bomba 

La bomba utilizada para elevar la presión del aire en la fase de descarga debe tener un 
diseño específico, ya que opera a muy bajas temperaturas (el aire se almacena a – 190 °C). 
Las terminales de regasificación de GNL operan en condiciones similares, por lo que su 
tecnología de bombeo es aplicable al ciclo LAES. Se trata de bombas centrífugas criogénicas 
que admiten caudales de entre 200 y 500 m3/h y presiones de hasta 200 bares [82] [83] [87]. 
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2.1.5. Expansores de aire 

Los expansores se utilizan en la fase de descarga del ciclo LAES para recuperar la energía del 
aire a partir de su energía de presión. Son turbinas de gas de tipo axial, donde el flujo de aire 
es paralelo al eje de rotación de la turbomáquina [84]. 

2.2. Intercambiadores de calor 

2.2.1. Cold Box 

La Cold Box, junto con el Evaporador, es uno de los intercambiadores principales del ciclo 
LAES, pues es el responsable de disminuir la temperatura del aire en el proceso de licuación. 
Se trata de un intercambiador criogénico de altas prestaciones que opera en condiciones 
especialmente exigentes, por lo que cuenta con un diseño específico y diferente al de los 
intercambiadores de calor convencionales. En el apartado 3.2-pg. 67 se explican las 
características principales de los distintos tipos de intercambiadores criogénicos existentes y 
se indica cuál de ellos es el más adecuado para la Cold Box. 

2.2.2. Interenfriadores y recalentadores del circuito de aceite 

En la fase de carga, a fin de lograr un proceso de compresión lo más isotermo posible, el aire 
es enfriado entre las etapas de compresión sucesivas con aceite térmico o aire ambiente. 
Para ello se utilizan una serie de intercambiadores de calor denominados interenfriadores. 

En caso de utilizar aceite térmico, este se almacena y se aprovecha más tarde en la fase de 
descarga para elevar la temperatura del aire a la entrada de los expansores, mejorando el 
rendimiento del ciclo. Los intercambiadores utilizados con este fin son los recalentadores. 

Tanto los interenfriadores como los recalentadores son intercambiadores de carcasa y 
tubos, los cuales consisten en una serie de tubos cilíndricos alojados en una carcasa también 
cilíndrica, con los ejes de los tubos paralelos al de la carcasa. Uno de los fluidos discurre por 
el interior de los tubos y el otro por el exterior [85]. Este tipo de intercambiadores de calor 
se adaptan a varios rangos de presión y temperatura y a todo tipo de fluidos (incluso 
corrosivos). Además, son compactos y eficientes. Por todo ello, son los más utilizados en la 
industria [86]. 

2.2.3. Evaporador 

El Evaporador, utilizado para regasificar el aire líquido almacenado antes de expandirlo, es 
igual que algunos modelos empleados en la industria del nitrógeno líquido, oxígeno líquido y 
GNL. En dichas aplicaciones es muy común utilizar evaporadores de aire ambiente (Ambient 
Air Vaporizers, AAV), los cuales usan el calor del aire atmosférico para elevar la temperatura 
y evaporar el líquido criogénico. Si bien son los equipos más rentables para dicha aplicación 
[87], los AAV no permiten recuperar el frío de la evaporación, puesto que están abiertos a la 
atmósfera (véase la Figura 19). Por lo tanto, este tipo de intercambiadores no son válidos 
para el ciclo LAES con almacenamiento de frío. Una alternativa que sí permite recuperar el 
frío y que también se utiliza en la industria de gases criogénicos [88] son los evaporadores de 
carcasa y tubos (véase la Figura 20). Aplicado a LAES, el aire líquido (fluido a mayor presión) 
circularía por los tubos y el aire atmosférico (a menor presión) por el lado de la carcasa. 
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Figura 19. AAV en funcionamiento [89] 

 
Figura 20. Evaporador de carcasa y tubos para la regasificación de GNL [90] 

2.2.4. Regenerador 

Tras gasificarse en el Evaporador, el aire se precalienta con el aire procedente de la salida de 
la última turbina, antes de expandirse. Ello mejora el rendimiento del proceso de expansión 
y, en consecuencia, el rendimiento global del ciclo. 

Los intercambiadores de calor que aprovechan el calor residual de un gas para precalentar 
aire son los recuperadores y los regeneradores. En ingeniería suelen usarse ambos términos 
de manera indistinta, pero existen algunas diferencias. 

Los recuperadores garantizan la separación de los dos gases que intervienen en el proceso 
de transferencia de calor. A menudo se usan intercambiadores de placas de flujo cruzado 
(véase la Figura 21) por su elevada eficiencia [91]. No obstante, los modelos disponibles en el 
mercado solo admiten caudales de hasta 3 000 m3/h [92], por lo que su campo de aplicación 
se limita principalmente al sector residencial y a las microturbinas de gas [93]. 

En los regeneradores, la transferencia de calor entre las dos corrientes se produce de forma 
indirecta, a través de un tercer medio que se expone alternativamente a los dos flujos, 
experimentando un cambio cíclico de temperatura. Este tipo de intercambiadores constan 
de un núcleo hexagonal de material cerámico o metálico dotado de un movimiento rotativo, 
de tal manera que la mitad del panal queda expuesto al fluido caliente y la otra mitad al 
fluido frío (véase la Figura 22) [94] [95]. A diferencia de los recuperadores, en este sistema 
las dos corrientes no están herméticamente aisladas, por lo que una fracción de los dos 
fluidos se mezcla inevitablemente [95]. Sin embargo, esto no supone ningún problema si se 
trabaja con el mismo fluido, como es el caso de LAES. 

La principal ventaja de los regeneradores es que tienen un área de transferencia por unidad 
de volumen mucho más alta que los recuperadores, lo cual se traduce en diseños más 
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compactos y económicos [95]. Además, alcanzan eficiencias relativamente altas (hasta el 
85%) y soportan temperaturas de hasta – 15 °C. De ahí que se usen en muchos sectores 
(vivienda, comercial e industrial) para multitud de aplicaciones. Sin embargo, los modelos 
comercializados admiten caudales de aire de hasta 150 000 m3/h [96], lo cual constituye una 
limitación crucial para el ciclo LAES, donde el flujo de aire ronda los 500 000 m3/h. Podría 
plantearse el diseño de un intercambiador rotativo de mayor tamaño, pero ello conllevaría 
diámetros superiores a 5 metros. 

 
Figura 21. Recuperador de placas de flujo cruzado [91] 

 
Figura 22. Regenerador de calor rotativo [96] 

En definitiva, aunque los intercambiadores rotativos pudieran parecer la mejor opción, 
quedan descartados para el ciclo LAES debido a sus limitaciones técnicas en cuanto a caudal 
volumétrico. Una posible solución para la recuperación de calor es un intercambiador de 
carcasa y tubos aire-aire. 

2.3. Depósitos 

2.3.1. Depósitos de aceite y aire líquido 

Los depósitos utilizados para almacenar el aceite y el aire licuado son tanques isotermos, 
cuya función principal es aislar térmicamente el fluido que contienen del medio exterior. 
Para ello, cuentan con una cámara aislante que minimiza las pérdidas térmicas, conservando 
la temperatura del fluido. 

Los tanques suelen fabricarse con acero inoxidable por su elevada resistencia a la corrosión, 
fácil mantenimiento y buen comportamiento a temperaturas extremas [97]. Los depósitos 
que almacenan fluidos a presión atmosférica suelen ser verticales, de geometría cilíndrica y 
de fondo plano [98]. 

En cuanto al material aislante, existe una amplia variedad de posibilidades en el mercado 
(poliestireno expandido, espuma de poliuretano, lana de roca, fibra de vidrio,...) en función 
de los requerimientos específicos del fluido a almacenar [99]. Particularmente, los tanques 
que almacenan gases licuados a temperaturas criogénicas suelen utilizar el vacío como 
aislante térmico, reduciendo los fenómenos de conducción y convección. Estos sistemas son 
preferibles a las espumas en cuanto a capacidad aislante, pero su coste es elevado y el vacío 
es difícil de mantener a lo largo de todo el tiempo de uso de los depósitos. Por ello, se están 
desarrollando nuevos materiales de igual rendimiento y, al mismo tiempo, más económicos 
y duraderos. Se trata de los aerogeles, los cuales se han utilizado en la industria aeroespacial 
desde los años 60 y actualmente se están investigando para otras aplicaciones, entre las que 
se encuentra el almacenamiento criogénico [100] [101] [102]. 
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2.3.2. Depósito de almacenamiento de frío, HGCS 

El almacenamiento en frío de alta calidad (High Grade Cold Storage, HGCS) resulta clave para 
reducir el consumo de energía en el proceso de licuefacción del aire y, por lo tanto, mejora 
la eficiencia global del ciclo de almacenamiento de energía. 

Como tecnología de almacenamiento de frío se ha optado por un lecho empacado, el cual 
consiste en un recipiente hueco rellenado con un material de almacenamiento que actúa 
como superficie de transferencia de calor y como medio de almacenamiento de energía al 
mismo tiempo. La elección se ha basado en la madurez, bajo coste, rendimiento óptimo y 
escalabilidad de esta tecnología [53]. Las consideraciones de diseño de este depósito se 
explican con más detalle en el apartado 3.3-pg. 70. 

Tras realizar un estudio comparativo de diferentes materiales (véase el Capítulo VII), 
finalmente se ha escogido la grava de cuarcita como medio de almacenamiento de frío. 
Dicho material tolera las temperaturas criogénicas y es lo suficientemente resistente como 
para soportar las tensiones térmicas que se generan en el depósito HGCS sin fracturarse. 
Además, su densidad y su capacidad calorífica específica son relativamente altas, lo cual 
resulta en un depósito de menor tamaño y, por tanto, de menor coste. Asimismo, su 
conductividad térmica es lo bastante elevada como para garantizar una transferencia de 
calor eficiente así como para asegurar que las velocidades de carga y descarga se puedan 
alcanzar rápidamente [53]. Dos ventajas adicionales de las rocas frente a otros materiales 
son su bajo coste y su seguridad, puesto que no son tóxicas ni inflamables.  
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3. Descripción detallada de algunos componentes 
específicos para el almacenamiento criogénico

En el punto anterior se han descrito brevemente los componentes básicos de una instalación 
LAES. A continuación se explican más detalladamente tres elementos que resultan clave para  
el correcto desempeño del ciclo y cuyo diseño está enfocado al almacenamiento criogénico 
de energía. Estos tres elementos son: el turbo-expansor criogénico (ubicado a la entrada del 
Separador), la Cold Box y el depósito de almacenamiento de frío, HGCS. 

En primer lugar, se exponen las ventajas de los turbo-expansores criogénicos frente a las 
válvulas de mariposa convencionales; y se especifica su diseño para que se entienda mejor 
cómo funcionan estas turbomáquinas. 

En segundo lugar, se describen diferentes tipos de intercambiadores de calor diseñados para 
aplicaciones criogénicas, indicando cuál es el más adecuado para la Cold Box del ciclo LAES. 

Finalmente, se explica en qué consiste el almacenamiento de frío con mayor profundidad, 
resaltando los requisitos o características primordiales de funcionamiento. 

3.1. Crioturbinas 

3.1.1. Introducción a los turbo-expansores criogénicos 

En el proceso de carga del ciclo LAES, el aire atmosférico se comprime en varias etapas 
sucesivas con enfriamientos intermedios hasta alcanzar el estado líquido. Este proceso 
resulta en una presión muy alta que no es adecuada para el almacenamiento del aire 
licuado. Para disminuir la presión se utiliza típicamente una válvula Joule-Thomson o válvula 
de mariposa, la cual expande el líquido isoentálpicamente. Sin embargo, mediante el 
proceso J-T es muy fácil que se vaporice y evaporare parte del líquido conseguido, lo cual 
reduce la eficiencia de licuefacción y aumenta el consumo total de energía. Es por ello que, 
en los últimos años, las turbinas criogénicas han ido reemplazando gradualmente a las 
válvulas J-T. En particular, los turbo-expansores criogénicos se utilizan ampliamente en los 
procesos de licuefacción, almacenamiento y transporte de gas natural licuado (GNL), para 
reducir la presión del GNL y así poder almacenarlo a presión atmosférica. 

Los expansores de turbina criogénicos son generadores hidráulicos tipo Francis con dos 
funciones: la recuperación de electricidad y la reducción de la entalpía durante el proceso de 
expansión del gas licuado a alta presión [103]. Esto último permite aumentar la eficiencia del 
ciclo de licuefacción, ya que, al reducirse la producción de vapor instantáneo, se logra 
incrementar la fracción licuada hasta un 5% [104]. 

La conversión de energía ocurre en dos etapas: (i) primero, la energía hidráulica se 
transforma en potencia en el eje al pasar a través de una turbina Francis y (ii) después, el eje 
giratorio de la turbina acciona un generador eléctrico que convierte la potencia en el eje en 
energía eléctrica [103]. 
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3.1.2. Ventajas de la crioturbina frente a la válvula J-T 

La utilización de un turbo-expansor criogénico permite obtener la misma caída de presión 
que una válvula de mariposa. Pero, además, recupera la energía asociada a la reducción de 
entalpía y reduce la cantidad de líquido evaporado durante el proceso, aumentando la 
fracción licuada y el rendimiento global del ciclo en consecuencia [105]. 

En la Figura 23 se observa cómo al expandir con la CT se logra estar más cerca de la línea de 
líquido a la salida que con la válvula JT, lo cual indica una mayor fracción licuada. 

Figura 23. Gráfica T-s para el aire: Expansión mediante (a) una válvula de mariposa y (b) una crioturbina 

3.1.3. Principales fabricantes y sus productos 

Los principales fabricantes de crioturbinas de GNL a nivel mundial son Ebara, Flowserve y 
Cryostar [106]. Ebara en solitario ya ha instalado más de 150 expansores en todo el mundo 
desde que diseñó su primer modelo de expansor criogénico en 1997 [105]. 

Las tres compañías han seguido un proceso muy similar en el desarrollo de sus turbinas, que 
pueden clasificarse en expansores de primera, segunda y tercera generación. Los expansores 
de 1a y 2a generación son turbinas de una sola fase, en las que se obtiene GNL subenfriado a 
la salida. Sin embargo, los de 3a generación son expansores de dos fases, en los que a la 
salida del rodete hay una mezcla de GN líquido y vapor a presión atmosférica [106]. 

Los expansores de una sola fase operan únicamente en la región de líquido, evitando la fase 
vapor. Por lo tanto, aunque la mayor parte de la expansión la realiza la crioturbina, es 
necesaria una válvula JT para expandir en la región correspondiente al cambio de fase. Sin 
embargo, los expansores de doble fase operan la expansión al completo, prescindiendo de la 
válvula JT. Esto es posible gracias a la integración de componentes hidráulicos específicos en 
su diseño, cuyo funcionamiento se explica más adelante. Ambos permiten recuperar la 
energía asociada a la reducción de entalpía en forma de energía eléctrica. No obstante, dado 
que la reducción es mayor en el caso de los expansores de doble fase, la generación eléctrica 
también es más elevada. La Figura 24 representa el funcionamiento de ambos expansores en 
una gráfica presión-entalpía.  

En la actualidad, con el desarrollo de plantas criogénicas de alta eficiencia, existe un interés 
creciente en los turbo-expansores de dos fases. Desafortunadamente, durante la expansión 
con cambio de fase se produce una condensación espontánea, fenómeno que dificulta el 
diseño aerodinámico de la turbina y la predicción de su rendimiento termodinámico. Por 
ello, la predicción fuera de diseño para que este tipo de expansores continúa siendo un área 
no trabajada [107]. 
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3.1.4. Diseño de un turbo-expansor de dos fases 

El diseño de los expansores de dos fases emplea una tecnología muy similar a la existente 
para las turbinas y expansores convencionales. En ellos, la energía hidráulica del fluido 
presurizado se transforma primero en energía cinética y después en energía mecánica en el 
eje, donde un generador la convierte finalmente en energía eléctrica. 

La Figura 25 muestra el montaje del turbo-expansor de dos fases desarrollado por Ebara, en 
el que el eje vertical rotatorio está montado sobre el cabezal y se encuentra dentro del 
recipiente presurizado. El líquido a presión accede al recipiente por la parte inferior a través 
de la tobera de entrada, asciende entre el recipiente y el expansor, ingresa en el primer 
expansor a través del distribuidor, siguiendo la dirección de los álabes guía y, tras atravesar 
las sucesivas etapas de expansión, abandona el recipiente por la tobera de salida, situada en 
la parte superior. 

El recipiente a presión está fabricado con una aleación de acero inoxidable para aplicaciones 
criogénicas. El expansor es de una aleación de aluminio diseñada también para bajas 
temperaturas. 

El expansor en sí consta de tres partes principales: la carcasa, el conjunto hidráulico y el 
generador eléctrico. El conjunto hidráulico transforma la energía cinética del fluido en 
energía mecánica en el eje giratorio. Este impulsa un generador eléctrico, que convierte la 
energía mecánica en energía eléctrica. De esta forma, no solo se consigue reducir la presión 
del flujo de aire para su posterior almacenamiento, sino que también se recupera parte de la 
energía del flujo en forma de electricidad y se licúa una mayor fracción de gas. 

               (a)               (b) 

Figura 24. Diagrama P-h para (a) un expansor de una sola fase combinado con una válvula JT y (b) un expansor 
de doble fase, sin válvula JT [105] 
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Figura 25. Montaje de un turbo-expansor de dos fases. Adaptado de [105] 

 

A continuación se describe más detalladamente el funcionamiento del conjunto hidráulico, 
representado en la Figura 26. Los componentes hidráulicos principales de cualquier turbina 
tipo Francis son el rodete y el distribuidor, los cuales resultan críticos en la operación de la 
turbomáquina. En el caso de los turbo-expansores de dos fases, hay que añadir un exductor 
en la última etapa de expansión. 
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Figura 26. Componentes hidráulicos de una crioturbina de dos fases. Adaptado de [108] 

El distribuidor convierte la energía de presión del fluido en energía cinética, generando un 
momento angular. El diseño específico del distribuidor propuesto por Elliott Group [105] 
hace que la transformación de energía sea altamente eficiente, siendo el elemento clave que 
determina el funcionamiento del expansor. 

Tras abandonar el distribuidor, el fluido entra en el rodete describiendo un movimiento 
rotatorio en dirección angular y radial, lo atraviesa siguiendo la geometría de los álabes y 
sale finalmente del rodete en dirección completamente axial y vertical. El diseño del rodete, 
basado en las turbinas con flujo de entrada radial (radial inflow turbine), es tal que el 
momento angular a la salida es nulo [109]. Esto quiere decir que el fluido sale del rodete y 
entra al exductor linealmente, sin rotar alrededor del eje. 

El exductor, montado sobre el rodete, rota solidariamente con él. Se trata de una turbina 
con flujo de salida radial (radial outflow turbine), también conocida como turbina de Herón, 
caracterizada porque el flujo carece de momento angular a la entrada. Su función es generar 
un elevado momento angular negativo a la salida que aumente el par en el eje [109]. Tal y 
como muestra la Figura 27, las palas del exductor se enrollan helicoidalmente alrededor del 
eje y aumentan progresivamente su sección transversal. 

A la salida del exductor, el fluido todavía tiene energía cinética de rotación debido al 
momento angular generado. La función del cono de condensación es recuperar dicha 
energía y convertirla en energía estática de presión [109], operando a entalpía constante. El 
diseño es el del tubo de aspiración de una turbina con un enderezador de flujo alojado en su 
interior. Como se puede ver en la Figura 27, los álabes del cono de condensación son de 
geometría helicoidal e inclinación variable. La pendiente aumenta progresivamente en la 
dirección ascendente hasta que los álabes quedan paralelos al eje. De esta forma, el cono de 
condensación endereza la corriente, reduciendo su velocidad y aumentando su presión en 
consecuencia. Esto permite aproximarse a la campana de saturación, obteniendo una mayor 
fracción de líquido. 

 
Figura 27. Exductor (izquierda) y cono de condensación (derecha) [109] 
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La Figura 28 ilustra los sistemas principales de sujeción y fijación del conjunto hidráulico al 
eje. Una pequeña fracción del fluido expandido se hace pasar a través del Thrust Equalizing 
Mechanism (TEM®), patentado por Ebara. Su función es equilibrar las caras superior e 
inferior del rodete para proporcionar un sistema totalmente estable, en el que las cargas de 
empuje sobre los cojinetes sean nulas. Esto se traduce en una mayor fiabilidad y vida útil de 
los cojinetes y en menores requisitos de mantenimiento del equipo. 

Por otro lado, los cojinetes están especialmente diseñados para trabajar en condiciones 
criogénicas, combinando acero con materiales cerámicos (véase la Figura 29). 

 
Figura 28. Región principal de sujeción del conjunto hidráulico. Adaptado de [105] 

 

 

Figura 29. Cojinete criogénico utilizado en la crioturbina de doble fase. Adaptado de [105] 
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3.2. Cold Box 

La tecnología LAES guarda similitud con otras tecnologías criogénicas a gran escala, como 
son los sistemas de separación de aire por destilación23 y la licuefacción de gas natural, por 
lo que algunos de sus componentes son análogos a los que se usan en aquellas aplicaciones. 
Es el caso de los intercambiadores de calor criogénicos de alto rendimiento, los cuales llevan 
décadas utilizándose en la industria de separación de aire y cada vez tienen un papel más 
relevante en la industria de GNL [110]. 

Los intercambiadores de calor criogénicos, como la Cold Box del ciclo LAES, operan bajo 
condiciones muy exigentes, que incluyen: un amplio rango de temperatura, múltiples 
corrientes, posibles cambios de fase y extracciones de flujo. Por lo tanto, su diseño tiene en 
cuenta muchos aspectos que no se consideran en el diseño de los intercambiadores de calor 
convencionales [110]. 

Los requisitos específicos de funcionamiento de este tipo de intercambiadores conducen a 
altos costes de fabricación e instalación. En las plantas de separación de aire y licuefacción 
de gas natural, representan hasta el 30% de la inversión de capital. Además, las restricciones 
de diseño limitan los tipos de intercambiadores que pueden emplearse en aplicaciones 
criogénicas a gran escala, tal y como muestra la clasificación de la Figura 30 [110]. 

 
Figura 30. Tipos de intercambiadores de calor utilizados en aplicaciones criogénicas a gran escala 

3.2.1. Intercambiadores de calor en espiral 

Los intercambiadores de calor en espiral (Coil-wound heat exchangers, CWHE) se llevan 
utilizando desde los inicios de la licuefacción de aire a escala industrial [111].  

El diseño de este tipo de intercambiadores consiste en múltiples tubos de pequeño diámetro 
enrollados helicoidalmente alrededor de un tubo central (véase la Figura 31). Los tubos 
están dispuestos en varias capas y encerrados en una carcasa cilíndrica, todo ello fabricado 
de una aleación de aluminio. En cuanto a la distribución del flujo, la corriente de alta presión 
circula por el interior de los tubos, mientras que la corriente de baja presión fluye por el 
exterior de los tubos, del lado de la carcasa [110]. 

                                                           
23

 La separación de aire consiste en extraer del aire atmosférico sus componentes primarios o gases puros 
(típicamente nitrógeno y oxígeno, aunque a veces también se separan el argón y otros gases inertes). El 
proceso de destilación consiste en licuar el aire para después destilar cada componente mediante evaporación 
a sus temperaturas específicas de cambio de fase [162]. 

Intercambiadores de 
calor criogénicos 
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Intercambiador de 
calor de placas y aletas  
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Figura 31. Intercambiador de tubos en espiral de 12 000 m

2
 

en construcción, Schalchen (Alemania) [112] 

Los intercambiadores CWHE son especialmente adecuados para aquellos casos en los que la 
transferencia de calor ocurra de forma simultánea entre más de dos corrientes, se requiera 
un elevado número de unidades de transferencia de calor y las presiones de operación sean 
muy altas. Su geometría flexible les permite adaptarse a las condiciones específicas de 
funcionamiento de cada corriente sin comprometer la transferencia de calor ni incurrir en 
caídas de presión elevadas. No obstante, la optimización de diseño de un intercambiador de 
tubos en espiral es muy compleja, debido a las múltiples variables existentes (velocidades de 
los flujos, diámetro del tubo, paso del tubo, etc.) [111]. 

Este tipo de intercambiadores de calor se caracterizan por ser robustos, por proporcionar un 
arranque rápido y por tener un funcionamiento óptimo en régimen transitorio. Pero, sobre 
todo, destaca su elevada eficiencia, ya que permiten alcanzar diferencias de temperaturas 
inferiores a 1,5 K entre las corrientes en los extremos del intercambiador. Su área por unidad 
de volumen está a medio camino entre la de los intercambiadores de carcasa y tubos y los 
de placas [110]. 

No obstante, se trata de una tecnología de elevado coste y de baja disponibilidad, puesto 
que está protegida mediante patentes y únicamente existen dos fabricantes en el mercado 
[110]. 

3.2.2. Intercambiadores de calor de placas y aletas 

Los intercambiadores de calor de placas y aletas (Plate-fin heat exchangers, PFHE) son 
intercambiadores de calor compactos (con un área de transferencia de calor por unidad de 
volumen muy elevada), que consisten en varias láminas corrugadas (aletas) colocadas entre 
placas planas y paralelas. Las aletas pueden ser de diferentes tipos: lisas, triangulares, 
perforadas y onduladas, entre otros [85]. 

Para aplicaciones criogénicas se fabrican de aleaciones de aluminio por su alta conductividad 
térmica, resistencia a bajas temperaturas y bajo coste. Estos intercambiadores, conocidos 
como intercambiadores de calor de placas y aletas de aluminio soldado (Brazed aluminum 
plate-fin heat exchangers, BAHX), pueden acomodar múltiples corrientes en una sola unidad. 
Además, pueden operar en un rango muy amplio de temperaturas (entre – 269 °C y 204 °C). 
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Sin embargo, solo admiten presiones de hasta 100 bares [110], por lo que no son adecuados 
para la Cold Box, donde la presión máxima puede ser de hasta 180 bares. 

3.2.3. Intercambiadores de calor de circuito impreso 

Los intercambiadores de calor de circuito impreso (Printed circuit heat exchangers, PCHE) 
son un tipo de intercambiador de placas y aletas en los que los conductos por los que circula 
el fluido se fabrican mediante grabado fotoquímico. Después, las placas sucesivas se unen 
por difusión, dando lugar a un bloque metálico compacto y robusto [110]. 

El singular proceso de fabricación de los intercambiadores PCHE hace que su diseño sea 
tremendamente versátil, pudiendo adaptarse a diversos requisitos de funcionamiento. 
Además, permite lograr diseños mucho más compactos, ya que las ranuras pueden grabarse 
con espesores muy reducidos (típicamente 1,6 mm o 2 mm) con alta precisión. Así pues, el 
área por unidad de volumen de los PCHE puede llegar a exceder los 2 500 m2/m3, mientras 
que los CWHE no superan los 300 m2/m3.  

Frente a los intercambiadores de carcasa y tubos, los PCHE pueden ser hasta un 85% más 
ligeros y compactos (véase la Figura 32) y proporcionar capacidades incluso superiores [113]. 

Por otra parte, la soldadura por difusión elimina las juntas, minimizando el riesgo de que se 
produzcan fugas y permitiendo al intercambiador operar a presiones muy elevadas (hasta 
600 bares) y en un amplio rango de temperaturas (de 200 °C has 900 °C) sin vibraciones ni 
posibilidad de que se produzca un fallo repentino [110] [114]. 

Una ventaja adicional de este tipo de intercambiadores es su elevada eficiencia, que puede 
llegar a ser incluso mayor del 98% [110]. 

Los principales inconvenientes de los intercambiadores de circuito impreso son su elevado 
coste y las caídas de presión que ocasionan cuando operan a presiones moderadas (debido a 
que la pequeña sección transversal de los canales genera gran resistencia hidráulica) [110].  

A pesar de sus limitaciones, la elevada seguridad y eficiencia de los intercambiadores PCHE 
han impulsado su utilización en multitud de aplicaciones desde 1980, incluyendo la planta 
piloto LAES en Reino Unido [110]. Dos fabricantes especializados son Heatric y Alfa Laval 
[114] [115]. 

 
Figura 32. Comparación entre un intercambiador PCHE (delante) y otro de carcasa y tubos (detrás) [113] 

A partir del análisis efectuado, se concluye que el intercambiador más adecuado para la Cold 
Box del ciclo LAES es el intercambiador de circuito impreso, PCHE. 
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3.3. Almacenamiento de frío. Depósito HGCS

El depósito HGCS del ciclo LAES es un intercambiador de calor regenerativo, que funciona 
como depósito para el almacenamiento de frío. 

La energía térmica puede ser almacenada en forma de calor sensible, calor latente o bien de 
energía química. Esto es válido tanto para el almacenamiento de frío como de calor. En el 
caso de emplear calor sensible, la energía térmica se reserva elevando o disminuyendo la 
temperatura del medio de almacenamiento. Por otro lado, los sistemas de almacenamiento 
por calor latente se basan en materiales de cambio de fase, los cuales almacenan la energía 
durante la transición de estado (de sólido a líquido o viceversa24). Finalmente, es posible 
almacenar energía mediante reacciones químicas. Pese a que los materiales con cambio de 
fase presentan algunas ventajas, el almacenamiento de energía mediante calor sensible es el 
método más sencillo y económico y, por ello, el más utilizado en la industria [116]. 

El almacenamiento de frío en forma de calor sensible puede hacerse a través de materiales 
sólidos o líquidos. Sin embargo, los únicos compuestos que no solidifican a temperaturas 
criogénicas son los hidrocarburos y los alcoholes, los cuales son altamente inflamables y 
suponen un elevado riesgo para cualquier instalación industrial. Por ese motivo, si bien 
existen estudios teóricos que contemplan la utilización de propano y metanol [28], en la 
práctica se emplean exclusivamente materiales sólidos, como rocas, hormigón, metales, 
arena o ladrillos (véase la Tabla 7). 

Además de su estabilidad en el rango de temperaturas de trabajo, un criterio fundamental 
para la selección del material es su capacidad calorífica [116]. En ese sentido, el material más 
idóneo de los recogidos en la Tabla 7 es la fundición de hierro. No obstante, resulta mucho 
más caro que otros materiales, como la piedra o el ladrillo. 

Material 
Densidad 
[kg/m

3
] 

Calor 
específico 
[J/kg K] 

Capacidad 
calorífica 
ρc x 10

–6
 [J/m

3
K] 

Conductividad 
térmica 
k [W/mK] 

Difusividad térmica 
α=k/ρc  x 10

6
 [m

2
/s] 

Aluminio 2707 896 2,4255 204 a 20°C 84,100 
Alúmina 3900 840 3,2760 – – 
Sulfato de aluminio 2710 750 2,0325 – – 
Ladrillo 1698 840 1,4263 0,69 a 29°C 0,484 
Ladrillo de magnesia 3000 1130 3,3900 5,07 1,496 
Hormigón 2240 1130 2,5310 0,9 - 1,3 0,356 - 0,514 
Hierro (fundición) 7900 837 6,6123 29,3 4,431 
Hierro (puro) 7897 452 3,5694 73,0 a 20°C 20,450 
Cloruro de calcio 2510 670 1,6817 – – 
Cobre 8954 383 3,4294 385 a 20°C 112,300 
Tierra húmeda 1700 2093 3,5581 2,51 0,705 
Tierra seca 1260 795 1,0017 0,25 0,250 
Carbonato de sodio 2510 1090 2,7359 – – 
Roca: granito 2640 820 2,1648 1,73 - 3,98  0,799 - 1,840 
Roca: caliza 2500 900 2,2500 1,26 - 1,33  0,560 - 0,591 
Roca: mármol 2600 800 2,0800 2,07 - 2,94 0,995 - 1,413 
Roca: arenisca 2200 710 1,5620 1,83 1,172 

Tabla 7. Propiedades de los sólidos utilizados para el almacenamiento térmico en forma de calor sensible [117] 

                                                           
24

 El cambio de fase de líquido a vapor no se contempla por la gran diferencia de densidad entre ambas fases, 
que conduciría a volúmenes de almacenamiento demasiado grandes. 
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De acuerdo con Ackermann (1997), las geometrías más utilizadas en los regeneradores 
criogénicos para el almacenamiento de frío son cuatro (véase la Figura 33): cilindro con 
hueco anular, malla de alambre, empaquetamiento arbitrario de esferas (también conocido 
como lecho compacto) y cinta con hoyuelos (en inglés: dimpled ribbon) [118].  

 
Figura 33. Geometrías habituales en regeneradores. Adaptado de [118] 

La mayoría de los estudios llevados a cabo sobre el almacenamiento de frío se han realizado 
sobre lechos compactos de roca o guijarros, por ser un sistema sencillo y de bajo coste [116]. 

Un lecho empaquetado consiste en un depósito isotermo que contiene un material sólido y 
huecos intermedios a través de los cuales circula el fluido que transporta el calor o el frío. En 
el caso del ciclo LAES, el aire que entra en el Evaporador a temperatura ambiente sale del 
mismo a unos – 180 °C. Este aire frío se dirige posteriormente hacia el HGCS, donde enfría el 
material sólido allí almacenado al circular por el depósito en sentido ascendente25 (véase la 
Figura 34). Esta es la fase de carga del HGCS, la cual se corresponde con la fase de descarga 
del ciclo principal. Cuando se necesita frío en la Cold Box para ayudar al proceso de licuación 
de aire, se invierte el flujo de aire en el HGCS, recuperándose parte del frío almacenado. 

 
Figura 34. Esquema del depósito de almacenamiento de frío (High Grade Cold Storage, HGCS) 

                                                           
25

 El flujo de aire frío se introduce por la parte inferior del depósito para evitar que se produzcan flujos 
indeseados por establecimiento de convección natural cuando el HGCS no está en funcionamiento. 
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La forma y el tamaño de las partículas sólidas, así como la fracción de vacío26 del depósito se 
consideran los parámetros que más afectan al rendimiento del sistema [116].  

Idealmente, la geometría de las partículas debería ser esférica para garantizar la mínima 
superficie de contacto entre las mismas. Ello mejora la transferencia de calor desde el aire 
hacia el medio sólido, al tiempo que disminuye las pérdidas térmicas por conducción [116]. 

También interesa que el diámetro de las esferas sea el mínimo posible, la longitud del lecho 
lo mayor posible y que las dimensiones mínimas del empaquetamiento sean normales a la 
dirección del flujo. Esto último tiene que ver con la conductividad del material: interesa que 
todo esté a la misma temperatura en la dirección del flujo, lo cual implica que la dimensión 
opuesta al flujo (sobre la que incide el frío) sea pequeña y la conductividad del material lo 
más alta posible, para que la resistencia térmica sea mínima. También resulta importante 
minimizar la conducción axial, para evitar la difusión térmica y, en consecuencia, la creación 
de una termoclina27 [116]. 

Por otro lado, reducir la fracción de vacío incrementa la capacidad de almacenamiento 
térmico del lecho, el área superficial de transferencia de calor y la caída de presión a lo largo 
del eje longitudinal del depósito. Una mayor longitud o altura del depósito también conlleva 
una mayor pérdida de carga y, en consecuencia, mayores costes de operación por bombeo. 
Sin embargo, esto puede verse contrarrestado por el hecho de que se almacena una mayor 
cantidad de energía, al reducirse el tamaño relativo de la termoclina [116]. 

En el caso de emplear materiales de gran tamaño, no se puede ignorar el gradiente de 
temperaturas que se produce dentro del sólido. Como consecuencia de este fenómeno, el 
rendimiento térmico de materiales como ladrillos o bloques de hormigón resulta pobre. No 
obstante, los sólidos de mayores dimensiones requieren menos suministro de energía para 
hacer funcionar los ventiladores. Así pues, podrían resultar más favorables para depósitos 
más largos, pero apenas se han realizado estudios al respecto. Además, sería necesario 
comprobar su viabilidad económica [116]. 

Para evitar que se produzcan gradientes térmicos en el sólido de almacenamiento (los cuales 
podrían menoscabar la eficiencia de transferencia de calor) la conductividad térmica del 
material debe ser lo suficientemente alta, independientemente de su tamaño. Además, 
interesa que sea elevada para permitir cargar y descargar rápidamente el frío del depósito 
[53]. 

Finalmente, a la hora de diseñar el HGCS hay que tener en cuenta que tanto la temperatura 
como las propiedades termodinámicas del material varían con el tiempo. Así pues, analizar el 
sistema en régimen transitorio resulta fundamental para conocer su comportamiento y 
eficiencia a lo largo de los ciclos sucesivos de carga-descarga. El carácter variable del sistema 
y su influencia en el ciclo LAES se explica en el Capítulo X.  

                                                           
26

 La fracción de vacío es la proporción entre el volumen de los huecos que quedan entre las partículas sólidas y 
el volumen ocupado por las mismas. 
27

 La termoclina es la zona dentro del volumen de aire donde la temperatura cambia rápidamente con la altura. 
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Capítulo IV 
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Tras estudiar de forma teórica en qué consiste el almacenamiento mediante aire líquido y 
analizar las diferentes posibilidades existentes para la tecnología LAES, se procede a simular 
un ciclo de este tipo con el software EES (Engineering Equation Solver). Con ello se pretende 
optimizar termodinámicamente el ciclo LAES, es decir, lograr el máximo rendimiento que 
asegure el correcto funcionamiento del sistema. 

En este capítulo se explican las consideraciones principales que se han tenido en cuenta a la 
hora de modelar el ciclo y se especifica cómo se han efectuado los cálculos. Los resultados 
obtenidos se detallarán en el siguiente capítulo. 

1. Descripción del ciclo LAES considerado 

 
Figura 35. Esquema del ciclo LAES modelado 

El ciclo LAES modelado es muy similar al propuesto por Sciacovelli et al. (2017) [27].  

La Figura 35 muestra un esquema general del ciclo, en el cual se han señalado todos los 
puntos relevantes. Los puntos correspondientes al circuito principal de aire (representado en 
negro) se han numerado de «0» (entrada de aire al sistema) a «26» (salida de aire). Los 
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primeros quince atañen a la fase de carga del ciclo (i.e. licuación del aire), mientras que los 
puntos que van del «16» en adelante son los correspondientes a la fase de descarga o de 
recuperación de energía eléctrica. Por otro lado, los puntos del circuito de almacenamiento 
de frío o HGCS (representado en azul) se han numerado del 1 al 4 y seguidos por la letra C 
(de “cold”). Análogamente, los números del circuito de aceite caliente (representado en 
rosa) van acompañados de la letra H (de “hot”). Como se verá más adelante, algunos puntos 
son conocidos, pero la mayoría se determinan a partir de las propiedades de los fluidos, los 
rendimientos de las máquinas y estableciendo balances de energía. 

Tal y como se observa en el esquema, el aire entra filtrado y seco al sistema (libre de agua, 
CO2 e hidrocarburos). En primer lugar, se comprime en dos etapas (C1 y C2). Después, se 
enfría a su paso por la Cold Box, donde se extrae una fracción que se expande a través de 
dos turbinas (CT1 y CT2) para ayudar al proceso de licuefacción. A la salida del 
intercambiador, el aire se expande de nuevo hasta la presión de almacenamiento. 
Inmediatamente después, pasa a través del Separador, donde se separa la fase vapor (que se 
redirige hacia la Cold Box para enfriar la rama caliente procedente de los compresores) de la 
fase líquida. El aire líquido (LAir) se almacena en un depósito a unos – 193 °C y 1,10 bares. 
Cuando se quiere recuperar energía, el aire líquido se bombea desde el tanque y se 
regasifica en el Evaporador, previamente a expandirse en tres etapas con recalentamientos 
intermedios (E1, E2 y E3). Para mejorar el rendimiento del proceso de expansión, el aire 
caliente que abandona la última turbina se aprovecha para elevar la temperatura del aire 
que sale del Evaporador en el Regenerador. De forma similar, el calor generado durante la 
compresión se recupera en los interenfriadores (HEX1 y HEX2) empleando un aceite térmico 
que soporte las altas temperaturas alcanzadas sin degradarse, como el Therminol® 66 o el 
Therminol® VP-1. Dicho aceite caliente se almacena en un depósito isotermo a 1,10 bares y 
se reutiliza posteriormente en la fase de descarga para elevar la temperatura del aire que 
circula por los recalentadores (HEX3, HEX4 y HEX5). Paralelamente, el frío que se recupera 
en el Evaporador se reserva en el depósito HGCS y se emplea después para enfriar el aire 
comprimido que atraviesa la Cold Box, mejorando así la fracción licuada. 

En la fase de carga es necesario un motor (M) para impulsar los compresores, que consumen 
energía para comprimir el aire. La crio-bomba, las bombas de aceite y los soplantes del 
circuito HGCS también consumen energía, pero en menor medida que el tren de 
compresión. En la fase de descarga, los expansores E1, E2 y E3 recuperan parte de la energía 
turbinando el aire; e impulsan un generador (G) para producir electricidad. Por otro lado, los 
expansores de la unidad de licuefacción (CT1 y CT2) permiten reducir el consumo de energía 
en la fase de carga. 

Antes de almacenar el aire, es necesario disminuir su presión. Esa es la función del expansor 
ubicado antes del Separador, que puede ser de dos tipos: una válvula de mariposa (o válvula 
Joule-Thomson, JT) o un turbo-expansor criogénico (en adelante crioturbina, CT). El 
modelado del ciclo se ha realizado con ambos elementos a fin de determinar cuál ofrece 
las mejores prestaciones. 

Finalmente, en la Figura 35 se han indicado entre paréntesis los gastos másicos que circulan 
por cada zona, expresados por unidad de masa de aire que circula por el tren de compresión. 
Por consiguiente, (1–x) es la fracción sangrada del flujo de aire procedente de los 
compresores que se dirige a los expansores de la unidad de licuación, (y) es la fracción 
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licuada o yield, (z) es el caudal de aire que circula por el circuito HGCS y (mHEX-j) son las masas 
de aceite que fluyen por los interenfriadores y recalentadores HEX-j correspondientes. 

2. Definiciones 

2.1. Gastos másicos adimensionales 

Las ecuaciones (1)-(4) definen los gastos másicos adimensionales a partir de las masas de 
aire o aceite correspondientes. 

𝑥 = 1 −
𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑏𝑙𝑒𝑑

𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛
 (1) 

𝑦 =
𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟

𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛
 (2) 

𝑧 =
𝑚𝑎𝑖𝑟,𝐻𝐺𝐶𝑆

𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛
 (3) 

𝑚𝐻𝐸𝑋𝑗 =
𝑚𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑗

𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛
 (4) 

donde: 

 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛  masa de aire que circula por el tren de compresión, kg 

 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑏𝑙𝑒𝑑 masa de aire sangrado en la Cold Box, kg 

 𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟  masa de aire líquido, kg 
 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝐻𝐺𝐶𝑆 masa de aire que circula por el circuito HGCS, kg 

 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑗 masa de aceite que circula por cada intercambiador HEX-j, kg 

Para obtener el caudal másico, expresado en kg/s, basta con dividir cada una de las masas 
por el tiempo de carga o el tiempo de descarga, según corresponda en cada caso. Por 
ejemplo, la ecuación (5) define el gasto másico correspondiente al aire líquido antes de ser 
almacenado, �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑐, mientras que la ecuación (6) define el gasto másico de aire que se 
turbina en la fase de descarga, �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑. 

�̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑐 =
𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟

𝑡𝑐
 (5) 

�̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑 =
𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟

𝑡𝑑
 (6) 

donde: 

 𝑡𝑐 tiempo de carga, s 
 𝑡𝑑 tiempo de descarga, s 

En los balances de energía se utilizarán los gastos másicos adimensionales, ya que el tiempo 
y la masa 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 se cancelan a ambos lados en las ecuaciones. Sin embargo, para el cálculo 

de potencias se emplearán los caudales en kg/s. 
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2.2. Relación de compresión 

La relación de compresión de un compresor, 𝜋𝐶, se define como el cociente entre la presión 
a la entrada y la presión a la salida. En el caso de los expansores el cociente es el inverso, 
puesto que la presión mínima se encuentra a la salida (véanse las ecuaciones (7) y (8)). 

donde: 

 𝑃𝑖𝑛 presión a la entrada del compresor/expansor, Pa 
 𝑃𝑜𝑢𝑡 presión a la salida del compresor/expansor, Pa 

2.3. Pérdida de carga 

La pérdida de carga relativa en un conducto, 𝜆, es la caída de presión relativa que 
experimenta el fluido que circula por su interior debido principalmente a la fricción. Se 
define según la ecuación (9). 

𝜆 =
𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 (9) 

donde: 

 𝑃𝑖𝑛 presión a la entrada del conducto, Pa 
 𝑃𝑜𝑢𝑡 presión a la salida del conducto, Pa 

En el ciclo LAES se considerará una pérdida de carga en todos los intercambiadores de calor, 
cuyo valor se indica más adelante. A partir de dicho dato, se determinarán las presiones en 
varios de los puntos ubicados a la salida de los intercambiadores. 

2.4. Rendimiento isoentrópico 

El rendimiento isoentrópico de una turbomáquina (compresor, turbina, bomba,...) relaciona 
las prestaciones reales de la máquina en comparación con las que tendría si el proceso de 
expansión o compresión fuera ideal, es decir, isoentrópico (adiabático y reversible). 

En el caso de las turbinas (generadoras de potencia), el rendimiento isoentrópico se expresa 
como el cociente entre la diferencia de entalpía del proceso real y la diferencia de entalpía 
del proceso ideal; mientras que para las bombas y compresores (consumidores de potencia), 
el cociente es el inverso. La ecuación (10) se corresponde con las turbinas y la (11) con las 
bombas y compresores. 

𝜋𝐶 =
𝑃𝑖𝑛

𝑃𝑜𝑢𝑡
 (7) 

𝜋𝐸 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 (8) 

𝜂𝑠 𝑇
=

ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑡

ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡
 (10) 

𝜂𝑠𝐶
= 𝜂𝑠𝐵

=
ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛

ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛
 (11) 
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donde: 

 ℎ𝑖𝑛 entalpía específica a la entrada, J/kg 
 ℎ𝑜𝑢𝑡 entalpía específica a la salida para el proceso real, J/kg 
 ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡 entalpía específica a la salida si el proceso fuera isoentrópico, J/kg 

2.5. Eficiencia de un intercambiador de calor 

La eficiencia de un intercambiador de calor, 휀, compara el calor intercambiado (cedido por el 
fluido caliente y absorbido por el fluido frío) con el máximo calor que se podría intercambiar 
si el intercambiador tuviera una longitud infinita. La eficiencia de un intercambiador a 
contracorriente (véase la Figura 36) se expresa según indica la ecuación (12). 

donde: 

 𝑇𝐻1, 𝑇𝐻2 temperaturas a la entrada y salida del fluido caliente, respectivamente, °C 
 𝑇𝐶1, 𝑇𝐶2  temperaturas a la entrada y salida del fluido frío, respectivamente, °C 
 𝐶𝐻 , 𝐶𝐶   capacidad calorífica del fluido caliente y del fluido frío, respectivamente, J/K 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛(𝐶𝐻 , 𝐶𝐶) (13) 

 
Figura 36. Intercambiador de calor a contracorriente 

Para los cálculos se simplificará la ecuación (12), escogiendo en el numerador la diferencia 
de temperaturas correspondiente a la rama con la capacidad calorífica mínima. 

  

휀 =
𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
=

𝐶𝐻(𝑇𝐻1 − 𝑇𝐻2)

𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇𝐻1 − 𝑇𝐶1)
=

𝐶𝐶(𝑇𝐶1 − 𝑇𝐶2)

𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇𝐻1 − 𝑇𝐶1)
 (12) 
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3. Datos de partida 

La Tabla 8 recoge los datos que se han considerado para resolver el ciclo LAES. 

PARÁMETROS PRINCIPALES DEL CICLO 

Temperatura ambiente, °C T0 15 

Presión de entrada, kPa P0 109 * 

Presión atmosférica, kPa Patm 101 

Potencia nominal consumida por el tren de compresión, MW Nin 70 

Potencia nominal de salida, MW Nout 100 

Tiempo nominal de carga, h tc 9 

Eficiencia isoentrópica de los compresores y los soplantes del HGCS ηSC 0,85 

Eficiencia isoentrópica de las turbinas ηST 0,85 

Eficiencia isoentrópica de las crioturbinas (unidad de licuefacción) ηSCT 0,70 

Eficiencia isoentrópica de la crio-bomba ηSCB 0,75 

Eficiencia del Regenerador, los interenfriadores y los recalentadores ε 0,85 

Pérdida de carga en los intercambiadores de calor λ 0,01 

Fracción sangrada hacia las crioturbinas 1 – x 0,1 

OTROS DATOS DEL CICLO 

Presión de almacenamiento, kPa Palm 110 

Presión a la salida de la primera crioturbina, kPa P11 1 000 

Temperatura a la entrada de la segunda crioturbina, °C T12 – 145 

Acercamiento en el extremo caliente de la Cold Box, °C δTCB 20 

Acercamiento en otros intercambiadores de calor del ciclo, °C δT 10 

DATOS DEL DEPÓSITO HGCS 

Fracción de vacío o porosidad void 0,4 [119] 

Densidad de las rocas de cuarcita, kg/m3 ρrocas 2 450 [120] 

Calor específico de las rocas de cuarcita, kJ/kgK cp, rocas 0,88 [120] 

Presión del aire a la salida de los soplantes, kPa PHGCS 150  

DATOS DEL ACEITE 

Calor específico, kJ/kgK cp, aceite 2,2 [27] 

Densidad, kg/m3    

      a temperatura ambiente 

      a 330 °C 

ρaceite, c 

ρaceite, h 

1 008 

785 

[121] 

[121] 

* La presión a la entrada del ciclo es mayor que la presión atmosférica porque el sistema de filtración de aire 
colocado antes del ciclo eleva la presión del fluido. El aumento de presión permite al aire vencer la pérdida de 
carga en el sistema de absorción de gases y entrar al ciclo a una presión ligeramente superior a la atmosférica. 

Tabla 8. Datos de partida para la resolución del ciclo LAES  
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4. Ecuaciones principales 

A continuación se detallan las ecuaciones que permiten obtener las variables desconocidas 
del ciclo LAES, las cuales se han resaltado en negrita. 

4.1. Relaciones de compresión y expansión 

4.1.1. Compresión 

Las ecuaciones (14) y (15) indican las relaciones de compresión correspondientes a cada 
compresor, mientras que 𝜋𝐶𝑡

 es la relación de compresión total del tren de compresión 

(entre los puntos 1 y 5), considerando la pérdida de carga en los interenfriadores. 

Se considera que las dos relaciones de compresión son iguales, es decir: 

 

4.1.2. Expansión 

De forma análoga a los compresores, las ecuaciones (18)-(20) indican las relaciones de 
compresión de cada expansor de la fase de descarga; mientras que 𝜋𝐸𝑡

 es la relación de 

compresión total (entre los puntos 17 y 26), considerando la pérdida de carga ocasionada 
por el Evaporador, el Regenerador y los recalentadores. 

Al igual que en los compresores, se considera que: 

 

𝝅𝑪𝟏 =
𝑷𝟐

𝑃1
 (14) 

𝝅𝑪𝟐 =
𝑷𝟒

𝑃3
 (15) 

𝜋𝐶 𝑡
=

𝑃5

𝑃1
= (1 − 𝜆)2 · (𝜋𝐶1 · 𝜋𝐶2) (16) 

𝜋𝐶1 = 𝜋𝐶2 (17) 

𝝅𝑬𝟏 =
𝑃20

𝑷𝟐𝟏
 (18) 

𝝅𝑬𝟐 =
𝑃22

𝑷𝟐𝟑
 (19) 

𝝅𝑬𝟑 =
𝑃24

𝑷𝟐𝟓
 (20) 

𝜋𝐸𝑡 =
𝑃17

𝑃26
=

𝑃17

𝑃18
·

𝑃18

𝑃19
·

𝑃19

𝑃20
·

𝑃20

𝑃21
·

𝑃21

𝑃22
·

𝑃22

𝑃23
·

𝑃23

𝑃24
·

𝑃24

𝑃25
·

𝑃25

𝑃26
=

𝜋𝐸𝑡 = (1 − 𝜆)−6 · (𝜋𝐸1 · 𝜋𝐸2 · 𝜋𝐸3) 

(21) 

𝜋𝐸1 = 𝜋𝐸2 = 𝜋𝐸3 (22) 
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4.2. Pérdidas de carga 

A partir de la pérdida de carga en los intercambiadores de calor, 𝜆, se determina la presión a 
la salida de los mismos: 

4.3. Rendimiento isoentrópico de las turbomáquinas 

A partir del rendimiento isoentrópico de los compresores (C1, C2), de las turbinas de la 
unidad de licuefacción (CT1, CT2), de la crio-bomba (CB) y de los expansores (E1, E2, E3), se 
obtienen las entalpías de algunos puntos del ciclo, de acuerdo con las ecuaciones (38)-(46). 
La ecuación (40) únicamente se usa en el programa con cioturbina. 

𝑷𝟑 = (1 − 𝜆)𝑃2 (23) 

𝑷𝟔 = (1 − 𝜆)𝑃5 (24) 

𝑷𝟏𝟐 = (1 − 𝜆)𝑃11 (25) 

𝑷𝟏𝟖 = (1 − 𝜆)𝑃17 (26) 

𝑷𝟏𝟗 = (1 − 𝜆)𝑃18 (27) 

𝑷𝟐𝟎 = (1 − 𝜆)𝑃19 (28) 

𝑷𝟐𝟐 = (1 − 𝜆)𝑃21 (29) 

𝑷𝟐𝟒 = (1 − 𝜆)𝑃23 (30) 

𝑷𝟐𝑪 = (1 − 𝜆)𝑃1𝐶  (31) 

𝑷𝟒𝑪 = (1 − 𝜆)𝑃3𝐶 (32) 

𝑷𝟐𝑯 = (1 − 𝜆)𝑃1𝐻 (33) 

𝑷𝟑𝑯 = (1 − 𝜆)𝑃1𝐻 (34) 

𝑷𝟔𝑯 = (1 − 𝜆)𝑃5𝐻 (35) 

𝑷𝟕𝑯 = (1 − 𝜆)𝑃5𝐻 (36) 

𝑷𝟖𝑯 = (1 − 𝜆)𝑃5𝐻 (37) 

𝜂𝑠𝐶1
=

ℎ2𝑠 − ℎ1

𝒉𝟐 − ℎ1
 (38) 

𝜂𝑠𝐶2
=

ℎ4𝑠 − ℎ3

𝒉𝟒 − ℎ3
 (39) 

𝜂𝑠𝐶𝑇
=

ℎ6 − 𝒉𝟕

ℎ6 − ℎ7𝑠
 (40) 

𝜂𝑠𝐶𝑇1
=

ℎ10 − 𝒉𝟏𝟏

ℎ10 − ℎ11𝑠
 (41) 

𝜂𝑠𝐶𝑇2
=

ℎ12 − 𝒉𝟏𝟑

ℎ12 − ℎ13𝑠
 (42) 

𝜂𝑠𝐶𝐵
=

ℎ17𝑠 − ℎ16

𝒉𝟏𝟕 − ℎ16
 (43) 
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Tal y como refleja la tabla de datos (Tabla 8), se ha considerado que las máquinas del mismo 
tipo tienen el mismo rendimiento isoentrópico. Así pues: 

𝜂𝑠𝐶1
= 𝜂𝑠𝐶2

= 𝜂𝑆𝐶  (47) 

𝜂𝑠𝐶𝑇1
= 𝜂𝑠𝐶𝑇2

= 𝜂𝑠𝐶𝑇
= 𝜂𝑆𝐶𝑇 (48) 

𝜂𝑠𝐸1
= 𝜂𝑠𝐸2

= 𝜂𝑠𝐸3
= 𝜂𝑆𝑇 (49) 

4.4. Eficiencia de los intercambiadores de calor 

La temperatura en el punto 26 (salida de aire del ciclo) se obtiene a partir de la eficiencia del 
Regenerador, según la ecuación (50), donde la capacidad calorífica mínima se corresponde 
con la rama caliente. 

휀 =
𝑇25 − 𝑻𝟐𝟔

𝑇25 − 𝑇18
 (50) 

Asimismo, las eficiencias de los intercambiadores del circuito de aceite (HEX-j) permiten 
obtener la temperatura en algunos de sus puntos, según se ha indicado en las ecuaciones 
(51)-(55). En este caso la capacidad calorífica mínima se corresponda con la rama de aire. No 
obstante, dado que ambas Cp son casi iguales, se toma en el numerador la diferencia de 
temperaturas en la rama de aceite para obtener los puntos deseados. 

4.5. Temperatura del aceite 

La temperatura de almacenamiento del aceite caliente (𝑇𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,ℎ) y frío (𝑇𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑐) se calcula 

mediante un balance de energía en la mezcla, según indican las ecuaciones (56) y (57). 

𝜂𝑠𝐸1
=

ℎ20 − 𝒉𝟐𝟏

ℎ20 − ℎ21𝑠
 (44) 

𝜂𝑠𝐸2
=

ℎ22 − 𝒉𝟐𝟑

ℎ22 − ℎ23𝑠
 (45) 

𝜂𝑠𝐸3
=

ℎ24 − 𝒉𝟐𝟓

ℎ24 − ℎ25𝑠
 (46) 

휀 =
𝑻𝟐𝑯 − 𝑇1𝐻

𝑇2 − 𝑇1𝐻
 (51) 

휀 =
𝑻𝟑𝑯 − 𝑇1𝐻

𝑇4 − 𝑇1𝐻
 (52) 

휀 =
𝑇5𝐻 − 𝑻𝟔𝑯

𝑇5𝐻 − 𝑇23
 (53) 

휀 =
𝑇5𝐻 − 𝑻𝟕𝑯

𝑇5𝐻 − 𝑇21
 (54) 

휀 =
𝑇5𝐻 − 𝑻𝟖𝑯

𝑇5𝐻 − 𝑇19
 (55) 
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𝑇𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,ℎ = 𝑻𝟒𝑯 =
𝑚𝐻𝐸𝑋1 · 𝑇2𝐻 + 𝑚𝐻𝐸𝑋2 · 𝑇3𝐻

𝑚𝐻𝐸𝑋1 + 𝑚𝐻𝐸𝑋2
 

(56) 

𝑇𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑐 = 𝑻𝟗𝑯 =
𝑚𝐻𝐸𝑋3 · 𝑇8𝐻 + 𝑚𝐻𝐸𝑋4 · 𝑇7𝐻 + 𝑚𝐻𝐸𝑋5 · 𝑇6𝐻

𝑚𝐻𝐸𝑋3 + 𝑚𝐻𝐸𝑋4 + 𝑚𝐻𝐸𝑋5
 (57) 

4.6. Otras temperaturas 

A falta de más ecuaciones, algunas temperaturas del ciclo se han calculado a partir de la 
temperatura conocida en un punto cercano; bien igualando los valores o bien sumándole o 
restándole la diferencia de temperatura 𝛿𝑇 en un extremo del intercambiador, definido 
como criterio de diseño en la Tabla 8. Las ecuaciones empleadas son las siguientes:  

𝑻𝟑 = 𝑻𝟓 = 𝑇1𝐻 + 𝛿𝑇 (58) 
𝑻𝟏𝟓 = 𝑇5 − 𝛿𝑇𝐶𝐵 (59) 
𝑻𝟐𝟎 = 𝑻𝟐𝟐 = 𝑻𝟐𝟒 = 𝑇5𝐻 − 𝛿𝑇 (60) 
𝑻𝟐𝑪 = 𝑇17 + 𝛿𝑇 (61) 
𝑻𝟒𝑪 = 𝑇15 (62) 

4.1. Balances de energía 

En la Figura 37 aparecen resaltadas en azul las zonas del ciclo LAES donde se han planteado 
los diez balances de energía que permiten calcular la entalpía de varios de sus puntos, de 
acuerdo con las ecuaciones (63)-(72). En cada ecuación se ha resaltado en negrita la variable 
que se despeja en cada caso. 

 
Figura 37. Balances de energía planteados para la resolución del ciclo LAES 
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B.E. Global 

ℎ5 = 𝑦 · ℎ9 + (1 − 𝑦) · ℎ15 + (1 − 𝑥) · [(ℎ10 − ℎ11) + (ℎ12 − ℎ13)] + 𝒛 · (ℎ4𝐶 − ℎ3𝐶) (66) 

B.E. Regenerador 𝒉𝟏𝟗 − ℎ18 = ℎ25 − ℎ26 (67) 

B.E. HEX1 ℎ2 − ℎ3 = 𝒎𝑯𝑬𝑿𝟏 · 𝑐𝑝,𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · (𝑇2𝐻 − 𝑇1𝐻) (68) 

B.E. HEX2 ℎ4 − ℎ5 = 𝒎𝑯𝑬𝑿𝟐 · 𝑐𝑝,𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · (𝑇3𝐻 − 𝑇1𝐻) (69) 

B.E. HEX3 𝑦 · (ℎ20 − ℎ19) = 𝒎𝑯𝑬𝑿𝟑 · 𝑐𝑝,𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · (𝑇5𝐻 − 𝑇8𝐻) (70) 

B.E. HEX4 𝑦 · (ℎ22 − ℎ21) = 𝒎𝑯𝑬𝑿𝟒 · 𝑐𝑝,𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · (𝑇5𝐻 − 𝑇7𝐻) (71) 

B.E. HEX5 𝑦 · (ℎ24 − ℎ23) = 𝒎𝑯𝑬𝑿𝟓 · 𝑐𝑝,𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · (𝑇5𝐻 − 𝑇6𝐻) (72) 

5. Tabla resumen 

La Tabla 9 resume a partir de qué datos, características conocidas y ecuaciones se han 
extraído las variables necesarias para definir cada punto del ciclo LAES. El software EES tiene 
almacenadas varias propiedades termodinámicas del aire, de manera que es posible definir 
completamente cualquier punto del ciclo si se conocen dos de las siguientes propiedades 
termodinámicas: presión, temperatura, entalpía, entropía y título (ordenadas según 
aparecen en el encabezado de la tabla). 

En la columna de la izquierda se indican los números del circuito de aire así como los del 
circuito HGCS y los del circuito de aceite. Los puntos seguidos por una «s» son los puntos 
isoentrópicos (ideales), a partir de los cuales se calculan los puntos reales con el rendimiento 
isoentrópico de la turbomáquina correspondiente. El punto «7s» únicamente se calcula en el 
programa con crioturbina, ya que en el programa con válvula JT la expansión es isoentálpica, 
luego se conoce la entalpía en el punto 7 (es la misma que en el punto 6). Esta es la única 
distinción entre ambos programas. 

Los parámetros fijados para el cálculo (i.e. datos de partida) se han representado en gris, 
mientras que las características conocidas (como el título de vapor o líquido saturado, la 
entropía de los puntos isoentrópicos o la igualdad de presiones en los puntos donde 
confluyen varias corrientes) aparecen en negro. Por otro lado, se han resaltado en negrita 
aquellos parámetros que permiten calcular alguna de las propiedades mediante las 
ecuaciones definidas previamente, cuyo número también se indica en la tabla. Finalmente, 
los tres parámetros a optimizar del ciclo aparecen subrayados en amarillo. Estos son: la 
presión de carga, Pc (punto 5, salida de los compresores); la presión de descarga, Pd (punto 
17, salida de la crio-bomba); y la temperatura T6 (salida del aire enfriado en la Cold Box). Más 
adelante se realizará un estudio paramétrico en función de Pc, Pd y T6 a fin de optimizar 
termodinámica y económicamente el ciclo (Capítulo IX). 

B.E. Mezcla 0-1-15 𝑦 · ℎ0 + (1 − 𝑦) · ℎ15 = 𝒉𝟏 (63) 

B.E. Mezcla 8-13-14 (𝑥 − 𝑦) · ℎ8 + (1 − 𝑥) · ℎ13 = (1 − 𝑦) · 𝒉𝟏𝟒 (64) 

B.E. Separador 𝑥 · ℎ7 = 𝒚 · ℎ9 + (𝑥 − 𝒚) · ℎ8 (65) 
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 P T h s x 

PUNTOS DEL CIRCUITO DE AIRE 

0 P0 T0    

1 = P0  B.E. (63)   

2s = P2   = s1  

2 ΠC1 (14), ΠC,t (16)  ηSC (38)   

3 λ (23) δT (58)    

4s = P4   = s3  

4 ΠC2 (15), ΠC,t (16)  ηSC (39)   

5 Pc = T3    

6 λ (24) T6    

7s = P7   = s6  

7 Palm  = h6 | ηSCT (40)   

8 Palm    1 

9 Palm    0 

10 = P6 T10 = f (Pc)    

11s = P11   = s10  

11 P11  ηSCT (41)   

12 λ (25) T12    

13s = P13   = s12  

13 = P8  ηSCT (42)  1 

14 = P8  B.E. (64)   

15 = P0 δTCB (59)    

16 Palm    0 

17s = P17   = s16  

17 Pd  ηSCB (43)   

18 λ (26) 
Programa 

Evaporador 
   

19 λ (27)  B.E. (67)   

20 λ (28) δT (60)    

21s = P21   = s20  

21 ΠE1 (18), ΠE,t (21)  ηST (44)   

22 λ (29) = T20    

23s = P23   = s22  

23 ΠE2 (19), ΠE,t (21)  ηST (45)   

24 λ (30) = T20    

25s = P25   = s24  

25 ΠE3 (20), ΠE,t (21)  ηST (46)   

26 = P0 ε (50)    

PUNTOS DEL CIRCUITO HGCS 

1C PHGCS = T0    

2C λ (31) δT (61)    

3C PHGCS = T2C *    

4C λ (32) δT (62)    
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PUNTOS DEL CIRCUITO DE ACEITE 

1H Palm = T0    

2H λ (33) ε (51)    

3H λ (34) ε (52)    

4H = P2H = Taceite,h (56)    

5H Palm = T4H **    

6H λ (35) ε (53)    

7H λ (36) ε (54)    

8H λ (37) ε (55)    

9H = P6H = Taceite,c (57)    

* Se considera que el depósito HGCS es adiabático, es decir, que no tiene pérdidas térmicas a través de sus 
paredes. En consecuencia, la temperatura en 2C y 3C es la misma. 

** La temperatura en 5H (salida bomba) se considera igual a la temperatura del aceite calculada para el punto 4H 
ante la imposibilidad de calcular la temperatura real en el punto 5H (EES no tiene almacenadas las propiedades del 
aceite térmico utilizado). No obstante, dada la baja potencia de la bomba, se puede hacer dicha aproximación. 

Tabla 9. Tabla con los datos y ecuaciones a partir de los cuales queda definido cada punto del ciclo LAES 

Nótese que el valor de la temperatura T10 depende de la presión de descarga. En el siguiente 
apartado se detalla el motivo de dicha dependencia, así como el cálculo de T10 a partir de Pc. 

Por otro lado, la temperatura en el punto 18 (salida del Evaporador) se determina mediante 
un bucle de cálculo independiente, el cual se describe en el Capítulo V.  
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6. Consideración particular de diseño del ciclo 

Interesa que el punto 11 del ciclo (véase la Figura 38) 
esté lo más cerca posible de la campana de saturación 
(vapor saturado). Dado que establecer el título x11 = 1 
ocasionaba un error de cálculo en el programa EES, se 
pensó en una alternativa para lograr dicho objetivo. 

Tal y como ilustra la Figura 39, la posición del punto 11 
depende directamente del valor de la presión de carga. 
Por tanto, manteniendo la presión P11 invariable, existe 
una temperatura T10 óptima para cada valor de Pc que 
asegura que el punto 11 está aproximadamente sobre 
la campana de saturación (cs). Según ilustra la gráfica, 
disminuir la presión de carga implica disminuir la 
temperatura T10 para que 11 siga estando cerca de la cs. 

Para ello, se ha realizado un estudio paramétrico en EES 
determinando el título en el punto 11 (x11) para cada 
par de valores Pc-T10, variando la presión de carga entre 
40 y 240 bares y la temperatura T10 entre – 120 y – 40 
°C. El valor de T10 óptimo (para cada valor de Pc) es 
aquel que proporciona el primer x11 = 100, lo cual 
quiere decir que el punto 11 se encuentra justo a la 
derecha de la campana de saturación. 

La Tabla 10 recoge un ejemplo del estudio paramétrico, concretamente para Pc = 240 bares. 
La solución en dicho caso (resaltada en amarillo) es T10 = – 44 °C. 

 
Figura 39. Diagrama T-s con algunos puntos del ciclo para una presión de carga concreta 

  

Figura 38. Detalle del ciclo 
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 T10 [°C] x11 [-] 
Run 1 – 120 0,4120 

... ... ... 

Run 75 – 46 0,9922 

Run 76 – 45 0,9985 

Run 77 – 44 100 

Run 78 – 43 100 

Run 79 – 42 100 

Run 80 – 41 100 

Run 81 – 40 100 

Tabla 10. Tabla recortada del estudio paramétrico x11 = f (T10, Pc) para una presión de carga Pc = 240 bar 

Procediendo del mismo modo con cada presión de carga, se obtiene la temperatura T10 en 
cada caso. La Tabla 11 recoge todas las soluciones y es válida tanto para el programa con 
válvula como para el programa con crioturbina. 

Pc [bar] T10 [°C] Pc [bar] T10 [°C] 
40 – 119 ... 

45 – 114 145 – 65 

50 – 110 150 – 63 

55 – 106 155 – 62 

60 – 102 160 – 61 

65 – 99 165 – 59 

70 – 96 170 – 58 

75 – 93 175 – 57 

80 – 90 180 – 56 

85 – 88 185 – 55 

90 – 85 190 – 53 

95 – 83 195 – 52 

100 – 81 200 – 51 

105 – 78 205 – 49 

110 – 76 210 – 49 

115 – 75 215 – 49 

120 – 73 220 – 48 

125 – 71 225 – 47 

130 – 69 230 – 46 

135 – 68 235 – 45 

140 – 66 240 – 44 

...   

Tabla 11. Valor de la temperatura T10 en función de la presión de carga  
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Capítulo V  
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1. Balance de energía en intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor son dispositivos diseñados para transferir calor entre dos o 
más fluidos.  

De acuerdo con el primer principio de la termodinámica, el calor cedido por el fluido caliente 
ha de ser igual al calor absorbido por el fluido frío más el calor que se libera/extrae del 
ambiente, considerado como pérdidas/ganancias de calor. 

Si el intercambiador es adiabático, el balance de energía puede expresarse con arreglo a la 
ecuación (73), en la que el subíndice «H» hace referencia al fluido caliente (hot) y el 
subíndice «C» al fluido frío (cold). 

�̇� = 𝑚�̇� · (ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑡)𝐻 = 𝑚𝐶̇ · (ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛)𝐶  (73) 

donde: 

 �̇� potencia calorífica, W 

 �̇� gasto másico o caudal másico, kg/s 
 ℎ𝑖𝑛 entalpía específica a la entrada, J/kg 
 ℎ𝑜𝑢𝑡 entalpía específica a la salida, J/kg 

Si además no se producen cambios de fase en el intercambiador, se verifica la siguiente 
igualdad para una longitud diferencial del intercambiador: 

𝐝�̇� = �̇� · 𝐜𝐩 · 𝐝𝐓 (74) 

donde: 

 𝑐𝑝 calor específico a presión constante, J/kgK 

 𝑇 temperatura, °C 

Por lo que el balance de energía en esos casos puede expresarse como: 

�̇� = �̇�𝐻 ∫ 𝑐𝑝𝐻
(𝑇)

𝑇𝑖𝑛,𝐻

𝑇𝑜𝑢𝑡,𝐻

𝑑𝑇 = 𝑚𝐶̇ ∫ 𝑐𝑝𝐶
(𝑇)

𝑇𝑜𝑢𝑡,𝐶

𝑇𝑖𝑛,𝐶

𝑑𝑇 (75) 
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2. Análisis de la influencia de la presión y la 
temperatura en el calor específico del aire 

A la hora de diseñar un intercambiador de calor es fundamental conocer el comportamiento 
de los fluidos que interaccionan en él. En concreto, estudiar cómo varía su calor específico 
resulta clave para entender cómo sucede la transferencia de energía y saber si se producen o 
no cambios de fase en el proceso. 

Particularmente en el ciclo LAES, el fluido a considerar es el aire, para el cual se ha efectuado 
un análisis de la variación del calor específico con la presión y la temperatura. El objetivo del 
estudio es poder predecir el funcionamiento de los intercambiadores principales del ciclo 
(Cold Box y Evaporador), los cuales operan en diferentes rangos de presión y temperatura. 

Para ello, se ha analizado la variación del calor específico a presión constante, cp, del aire en 
función de la temperatura para distintas presiones (1, 5, 10, 40, 75, 100, 150 y 200 bar). Los 
resultados se reflejan en la gráfica cp–T mostrada en la Figura 40. 

 
Figura 40. Calor específico a presión constante del aire en función de la presión y la temperatura 

 
Figura 41. Detalle de la gráfica cp–T del aire para las presiones subcríticas 1 bar, 5 bar y 10 bar 
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La conclusión más interesante que se puede extraer a partir de los valores graficados en la 
Figura 40 y Figura 41 es que el calor específico del aire a temperaturas inferiores a 50 °C 
únicamente se puede considerar constante e igual a 1 kJ/kgK para 1 bar. Para presiones de 5 
bares en adelante, y especialmente para presiones cercanas a 40 bares, el valor de cp varía 
enormemente con la temperatura. En concreto, cuando la presión es de 40 bares, el cp se 
dispara hasta alcanzar 25,21 kJ/kgK (a – 139 °C), valor que se sale de los límites de la gráfica. 
La variación de cp también es muy acusada para 75 bares, llegando casi hasta 4 kJ/kgK (a       
– 124 °C). En conjunto, el máximo de la curva cp se atenúa y se desplaza hacia mayores 
temperaturas a medida que aumenta la presión. 

En la Figura 40 y Figura 41 también se observa que para las presiones más bajas (1, 5 y 10 
bar) existe una determinada temperatura a la cual se produce una discontinuidad en el valor 
de cp. Ese salto se debe al cambio de fase líquido-gas que experimenta el aire a dicha 
temperatura. Sin embargo, para presiones superiores a 37,86 bares (presión crítica del aire), 
no existe cambio de fase y, en consecuencia, la curva cp es continua. 

La gráfica de la Figura 42 representa la temperatura del aire frente a la entropía para los 
distintos valores de presión analizados. En la gráfica se ha indicado el punto crítico del aire, 
correspondiente a una presión crítica de 37,86 bares y una temperatura crítica de – 140,6 °C. 
Para presiones inferiores a la crítica se produce un cambio de fase del aire a temperatura 
constante; mientras que para presiones superiores el aire se encuentra en estado 
supercrítico (si la temperatura es superior a la crítica) o líquido compresible (si la 
temperatura es inferior a la crítica), pero nunca alcanza el estado gaseoso. 

Finalmente, en la Figura 41 puede verse que el cambio de fase del aire a presión atmosférica 
(1 bar) se produce en torno a – 193 °C. En consecuencia, interesa que la temperatura de 
almacenamiento del aire líquido en el ciclo LAES sea lo más cercana posible a dicho valor, 
puesto que los depósitos son atmosféricos. 

 
Figura 42. Gráfica temperatura-entropía del aire para distintos valores de presión 
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En definitiva, el calor específico del aire sufre importantes variaciones con la presión y la 
temperatura, que han de tenerse en cuenta para diseñar los intercambiadores de calor del 
ciclo LAES. Especialmente, debe evitarse operar los intercambiadores cerca de la presión 
crítica, donde el valor de cp es excesivamente grande. El motivo es que para valores altos de 
cp la temperatura se hace prácticamente constante, asemejándose a un proceso de cambio 
de fase y dando lugar a la posible aparición de un pinch point28. Esto último se explica con 
más detalle en los apartados subsiguientes. 

3. Modelo termodinámico de los intercambiadores 
principales del Ciclo LAES 

Los dos intercambiadores de calor principales del ciclo LAES son la Cold Box, utilizada para 
enfriar y licuar aire en la fase de carga; y el Evaporador, que se encarga de calentar y 
gasificar el aire líquido previamente almacenado para poder expandirlo después a través de 
las turbinas en la fase de descarga o de recuperación energética (véase la Figura 43). 

 
Figura 43. Esquema simplificado del ciclo LAES 

Estudiar el comportamiento termodinámico de ambos intercambiadores resulta clave para 
asegurar el correcto desempeño del ciclo. El objetivo de este análisis es dilucidar bajo qué 
condiciones operativas del ciclo principal (i.e. presión de carga, presión de descarga y 
temperatura de entrada a la válvula/crioturbina) se garantiza el correcto funcionamiento de 
ambos intercambiadores. En concreto, la finalidad del estudio es optimizar el pinch point y 
asegurarse de que no se producen situaciones irreales de funcionamiento, es decir, de que 
se cumplan el primer principio y el segundo principio de la termodinámica.  

Para garantizar el primer principio, los balances de energía en los intercambiadores se han 
formulado como se indica en el apartado 1-pg. 90. No obstante, dicha formulación no 
garantiza que la temperatura de la rama caliente sea siempre superior a la temperatura de la 
rama fría, especialmente ante la posibilidad de producirse un pinch point. En esos casos se 
incumpliría el segundo principio, puesto que el calor solo puede transferirse desde la 
corriente caliente a la fría. En el estudio se han establecido criterios que permiten identificar 
dichos casos y eliminarlos de las soluciones posibles. 

                                                           
28

 Pinch point: punto del intercambiador en el que la diferencia de temperaturas entre la línea caliente y la línea 
fría es mínima [155]. 
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3.1. Cold Box 

La Cold Box es el intercambiador de calor más complejo del ciclo, ya que opera en un amplio 
rango de temperaturas y aloja cuatro corrientes de aire con distinta presión. 

La Figura 44 muestra un esquema general de la Cold Box. En el intercambiador, la rama de 
aire caliente, «1», que proviene de los compresores, es enfriada por tres flujos de aire frío a 
contracorriente. La corriente de aire frío «2», procedente del Separador, se corresponde con 
la fracción de aire que no se ha licuado y, por tanto, volverá a comprimirse nuevamente tras 
su paso por la Cold Box. La rama «3» es el aporte adicional de frío a baja temperatura 
procedente del depósito HGCS. El aire que circula por esta rama es el recuperado del 
Evaporador en la fase de descarga del ciclo anterior, el cual fue almacenado en el lecho 
compacto de rocas del HGCS. Finalmente, la rama fría «4» se corresponde con la extracción 
de aire para las crioturbinas del ciclo de licuación. 

Tal y como se observa en la Figura 44, en la Cold Box existen cinco zonas diferenciadas, 
numeradas desde la letra A hasta la letra E. Estas regiones están delimitadas por las 
temperaturas conocidas del ciclo principal (i.e. T5, T6, T10, T11, T12, T14 y T15) y del circuito 
HGCS (T3C y T4C), representadas en el esquema mediante puntos de color rojo. En la imagen 
también aparecen reflejados los flujos másicos adimensionales (es decir, por unidad de flujo 
de aire entrante al ciclo) que circulan por cada rama, en color gris. Así pues, (1–x) se 
corresponde con el sangrado que se dirige a las crioturbinas, (y) es la fracción licuada de aire 
y (z) es el aire que circula por el circuito HGCS. 

 
Figura 44. Esquema general de la Cold Box 

En la Figura 45 se han representado de forma aproximada las curvas temperatura-calor que 
caracterizan a cada una de las cuatro corrientes a su paso por las distintas zonas del 
intercambiador. En el esquema puede observarse que las líneas correspondientes a las 
ramas frías de baja y media presión («2», «3» y «4») son rectas, mientras que la línea de la 
rama caliente «1» es curva. Esto se explica porque el calor específico permanece 
prácticamente inalterable en el caso de las corrientes frías de aire, pero sufre cambios 
significativos en la rama caliente. Nótese que la extracción (rama «4») se ha colocado en la 



95 
 

región C. Esto es así para compensar el gran incremento de calor específico que se produce 
en la corriente de aire caliente en dicha zona como consecuencia de la reducción de 
temperatura que experimenta. 

 
Figura 45. Curvas temperatura-calor aproximadas para cada rama de la Cold Box 

3.1.1. Descripción general del programa Cold Box en EES 

Una vez entendido el funcionamiento general de la Cold Box, se procede a modelar el 
intercambiador en EES (Engineering Equation Solver), suponiéndolo ideal. Así pues, se asume 
que las temperaturas en las tres ramas frías (vapor del Separador, HGCS y sangrado de las 
crioturbinas) son iguales. Es decir, se considera que existe una única línea fría y una línea 
caliente, que intercambian calor a contracorriente (véase la Figura 46). Bajo esta hipótesis se 
minimiza la generación de entropía en el intercambiador y se simplifican los cálculos. 

 
Figura 46. Modelo simplificado utilizado para el cálculo de la Cold Box 
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Los datos de entrada son los recogidos en la Tabla 12. La línea caliente se encuentra a la 
presión de carga (salida de los compresores), mientras que para la línea fría se toma la 
presión de la corriente procedente del Separador, es decir, P14. 

Las regiones A-E se delimitan imponiendo las temperaturas de entrada y salida de cada una 
de las ramas (salvo T6, que se obtiene como solución29). Esto es: T5 para la rama «1»; T14 y T15 
para la rama «2»; T3C y T4C para la rama «3»; y T11 y T12 para la rama «4». Dado que las tres 
ramas frías se han simplificado en una sola, las temperaturas T3C, T11 y T12 se corresponden 
con temperaturas intermedias de la línea fría, tal y como se muestra en la Figura 46. 
Asimismo, la temperatura de sangrado T10 delimita las zonas A y B para la línea caliente. 

Además de las presiones y temperaturas mencionadas, otros tres datos elementales del 
programa son los flujos másicos adimensionales x, y, z; necesarios para calcular el calor 
intercambiado en cada región. 

Tal y como se observa en la Tabla 12, algunas variables no tienen asignado un valor 
concreto. Esto es así porque dichas variables dependen de la presión de carga (Pc), de la 
presión de descarga (Pd) así como de la temperatura a la entrada de la válvula/crioexpansor 
(T6); que son las tres variables fundamentales a optimizar del ciclo. Por tanto, el programa 
Cold Box no se calcula para un único conjunto de datos, sino que se realiza un estudio 
paramétrico en base a Pc, Pd y T6. 

DATOS COLD BOX 

Variable Valor 

PHOT = P5 = Pc f(Pc , Pd , T6) 

PCOLD = P14 1,10 bar 

T5 25 °C 

T10 f(Pc , Pd , T6) 

T11 – 164,9 °C 

T12 – 145 °C 

T14 – 190,7 °C 

T15 5 °C 

T3C f(Pc , Pd , T6) ~ – 180 °C 

x 0,90 

y f(Pc , Pd , T6) 

z f(Pc , Pd , T6) 

Tabla 12. Datos para el cálculo de la Cold Box 

A partir de los datos de la Tabla 12 e imponiendo saltos de temperatura constantes de  1 °C 
en la rama fría, se calculan las temperaturas intermedias de la línea caliente, así como el 
calor intercambiado entre las dos ramas. Después, se representan las temperaturas de la 
rama caliente, THOT, y fría, TCOLD, frente al calor específico intercambiado en la Cold Box, QCB. 
Por ejemplo, para Pc = 180 bar, Pd = 75 bar y T6 = – 175 °C, se obtiene el gráfico mostrado en 

                                                           
29

 Algunas de las variables de entrada al programa dependen de la temperatura T6, por lo que esta constituye 
un dato indirecto del programa. No obstante, su valor también se obtiene como resultado numérico del bucle. 
Sin embargo, es importante recalcar que el objetivo del programa no es hallar la temperatura a la salida de la 
rama caliente. El valor de T6 resultante se utiliza solo para comprobar que el programa funciona correctamente. 
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la Figura 47. Mientras que para Pc = 40 bar, Pd = 75 bar y T6 = – 175 °C, se obtiene el gráfico 
de la Figura 48. Obsérvese que en el segundo caso las líneas caliente y fría se entrecruzan, lo 
cual es imposible en la práctica, pues significaría que el flujo de calor se produce desde la 
corriente fría a la caliente. 

 
Figura 47. Temperatura en las ramas fría (TCOLD) y caliente (THOT) frente al calor específico intercambiado por 
ambas ramas (QCB) en la Cold Box; para Pc = 180 bar, Pd = 75 bar y T6 = – 175 °C 

 
Figura 48. Temperatura en las ramas fría (TCOLD) y caliente (THOT) frente al calor específico intercambiado por 
ambas ramas (QCB) en la Cold Box; para Pc = 40 bar, Pd = 75 bar y T6 = – 150 °C (caso imposible en la práctica) 

Para evitar que se produzca lo ilustrado en la Figura 48, la diferencia mínima de temperatura 
entre las líneas caliente y fría, dTmín, debe ser mayor que cero. Este es el resultado numérico 
principal del programa, pues es el que permite comprobar si se producen problemas de 
pinch point en el intercambiador y si se verifica el segundo principio de la termodinámica. 
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A partir de los dos resultados numéricos del programa, dTmín y T6, se ha realizado un estudio 
paramétrico en función de Pc, Pd y T6, comprobando el cumplimiento de dos condiciones: 
que dTmín sea por lo menos de 5 °C; y que la temperatura T6 calculada con el programa Cold 
Box no difiera mucho de la temperatura T6 tomada como dato en el estudio paramétrico. La 
primera condición asegura el correcto desempeño del intercambiador y la segunda 
constituye una garantía de que el programa Cold Box está bien formulado. 

Con ello se ha obtenido una tabla similar a la Tabla 13, en la que las tres últimas columnas 
indican si se cumplen o no las condiciones establecidas. La condición Cond 1 establece que 
dTmín sea mayor o igual a 5 °C; la condición Cond 2 establece que la diferencia entre la 
temperatura T6 calculada y la que se toma como dato para el programa sea inferior a 5 °C; y 
Casos OK refleja si se cumplen o no las dos condiciones anteriores. Las tres condiciones se 
evalúan con un «1» en caso de cumplirse y con un «0» en caso contrario. Casos OK se ha 
definido como el producto entre Cond 1 y Cond 2, por lo que solo vale «1» si se cumplen 
ambas condiciones. 

Datos del estudio paramétrico Resultados del programa Cold Box 

T6 
(dato) 

Pd Pc 
T6 

(solución) 
dTmín Cond 1 Cond 2 Casos OK 

[°C] [bar] [bar] [°C] [°C] [-] [-] [-] 

– 150 75 40 – 149,4 – 13,62 0 1 0 
– 175 40 180 – 173 6,839 1 1 1 
– 175 75 180 – 174,1 6,453 1 1 1 

Tabla 13. Resultados del programa Cold Box en función de algunos valores de los parámetros principales del 
ciclo LAES (Pc, Pd y T6) 

En la Tabla 13 únicamente se han incluido tres resultados, seleccionados a modo de ejemplo, 
ya que la tabla completa contiene un total de 7 544 filas (puesto que T6 toma valores de 5 en 
5 desde – 150 °C hasta – 185 °C; Pd toma valores de 5 en 5 desde 40 bar hasta 150 bar; y Pc 
toma valores de 5 en 5 desde 40 bar hasta 240 bar). 

3.1.2. Explicación detallada del programa Cold Box 

Como ya se ha explicado anteriormente, la lógica general del programa Cold Box se basa en 
calcular las temperaturas intermedias en la rama caliente así como el calor intercambiado 
entre ambas ramas para saltos de temperatura sucesivos de 1 °C en la rama fría. En este 
apartado se explica más detalladamente cómo se han efectuado dichos cálculos. 

Los saltos de temperatura se definen para la rama fría por ser la que presenta menor 
variación de calor específico, lo cual se traduce en una línea prácticamente recta de acuerdo 

con la ecuación 𝑑�̇� = �̇� · 𝑐𝑝 · 𝑑𝑇. 

Las variables fundamentales del programa son las recogidas en la Tabla 14. En ella se 
observa que la temperatura inicial de la rama fría es la del extremo más frío, T14, mientras 
que para la rama caliente, el programa parte de la temperatura del extremo caliente, T5. Por 
otro lado, se ha definido un contador i, cuyo valor inicial es 1 y cuyo valor final, nn, depende 
de las temperaturas extremas de la línea fría, T14 y T15. 

La Figura 49 esquematiza la estructura lógica del programa de forma simplificada. 
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Nombre variable Designación Valor 

Contador i 1 ... nn 

Tope contador nn round (T15 – T14) = 196 

Temperatura inicial en la rama caliente THOT [1] T5 = 25 °C 

Temperatura inicial en la rama fría TCOLD [1] T14 = – 190,7 °C 

Tabla 14. Variables fundamentales del programa 

 
Figura 49. Diagrama de flujo del programa Cold Box 
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Si bien la Figura 49 muestra un único bucle, el programa real está dividido en cinco bloques 
distintos, correspondientes a cada una de las regiones A-E. Cada uno de esos bloques está 
limitado por un valor específico del contador i, el cual se ha determinado en base a las 
temperaturas intermedias conocidas para la rama fría y caliente. Así pues, el límite entre las 
zonas A y B queda fijado por la temperatura T10, el límite B-C por T12, C-D por T11 y D-E por 
T3C (véase la Figura 46). 

Nótese que el contador tiene un valor fijo para todos los límites, salvo para A-B. Esto es así 
porque la temperatura T10 no es constante, sino que varía con la presión de carga (tal y 
como se explicó en el Capítulo IV, apartado 6-pg. 87). En consecuencia, el programa está 
diseñado de forma que dicho límite se redefina automáticamente en función de T10 al 
ejecutarse cada línea del estudio paramétrico. Para lograrlo, ha sido necesario dividir el 
programa en dos. En la primera parte (archivo «Cold Box_límites bucle.EES»), se halla el valor 
de dicho límite en función de T10, designado como «ee»; y en la segunda («Cold Box.EES»), se 
realiza el estudio paramétrico completo. 

En el diagrama de flujo de la Figura 49 los caudales másicos que circulan por cada rama 
aparecen designados con un nombre genérico:  �̇�𝐶𝑂𝐿𝐷 para la rama fría y  �̇�𝐻𝑂𝑇 para la rama 
caliente. Cabe destacar que ambos varían a lo largo del intercambiador y se definen a partir 
de los gastos másicos adimensionales x, y, z (representados en gris en la Figura 46). Los 
gastos másicos influyen a la hora de calcular la entalpía de la rama caliente, ℎ𝐻𝑂𝑇, así como 
el calor específico intercambiado por ambas ramas, 𝑄𝐶𝐵. 

A continuación, se detallan las ecuaciones básicas de cada uno de los bloques que integran 
el bucle. En ellas se han resaltado en azul los valores que toma el contador en cada caso y en 
negrita los gastos másicos adimensionales. 

Obsérvese que en la zona C se ha tenido en cuenta la entalpía de la corriente 4 (sangrado de 
las crioturbinas) para el cálculo de 𝑄𝐶𝐵. El motivo es que, si bien las temperaturas de la rama 
4 pueden aproximarse a las de la rama 2, la presión de sangrado es muy superior a la presión 
del vapor procedente del Separador, por lo que estas no pueden considerarse iguales (el cp 
es muy diferente). Sin embargo, sí se ha supuesto que tanto la presión como la temperatura 
de la rama del HGCS (rama 3) son las mismas que en la rama 2. 

ZONA E 

𝑖 = 2 … 11 

𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] = 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖 − 1] + 𝛿𝑇 

ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] = 𝑓(𝑃𝐶𝑂𝐿𝐷 , 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖]) 

𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] = (𝟏 − 𝒚) · (ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] − ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖 − 1]) 

𝛿ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖 − 1] =
𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1]

𝒙
 

ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖] = ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖 − 1] − 𝛿ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑛𝑛 − (𝑖 − 1)] 

𝑄𝐶𝐵[𝑖] = 𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] + 𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] 

ZONA D 

𝑖 = 12 … 27 

𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] = 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖 − 1] + 𝛿𝑇 

ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] = 𝑓(𝑃𝐶𝑂𝐿𝐷 , 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖]) 

𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] = (𝟏 − 𝒚 + 𝒛) · (ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] − ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖 − 1]) 
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𝛿ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖 − 1] =
𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1]

𝒙
 

ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖] = ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖] − 𝛿ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑛𝑛 − (𝑖 − 1)] 

𝑄𝐶𝐵[𝑖] = 𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] + 𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] 

ZONA C 

𝑖 = 28 … 47 

𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] = 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖 − 1] + 𝛿𝑇 

ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] = 𝑓(𝑃𝐶𝑂𝐿𝐷 , 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖]) 

ℎ4[𝑖 − 1] = 𝑓(𝑃4, 𝑇2[𝑖 − 1]) 

𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] = (𝟏 − 𝒚 + 𝒛) · (ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] − ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖 − 1]) + (𝟏 − 𝒙) · (ℎ4[𝑖] − ℎ4[𝑖 − 1]) 

𝛿ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖 − 1] =
𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1]

𝒙
 

ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖] = ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖] − 𝛿ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑛𝑛 − (𝑖 − 1)] 

𝑄𝐶𝐵[𝑖] = 𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] + 𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] 

ZONA B ~ D 

𝑖 = 48 … 𝑒𝑒 

𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] = 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖 − 1] + 𝛿𝑇 

ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] = 𝑓(𝑃𝐶𝑂𝐿𝐷 , 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖]) 

𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] = (𝟏 − 𝒚 + 𝒛) · (ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] − ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖 − 1]) 

𝛿ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖 − 1] =
𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1]

𝒙
 

ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖] = ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖] − 𝛿ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑛𝑛 − (𝑖 − 1)] 

𝑄𝐶𝐵[𝑖] = 𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] + 𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] 

 

ZONA A 

𝑖 = 𝑒𝑒 + 1 … 𝑛𝑛 

𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] = 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖 − 1] + 𝛿𝑇 

ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] = 𝑓(𝑃𝐶𝑂𝐿𝐷 , 𝑇𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖]) 

𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] = (𝟏 − 𝒚 + 𝒛) · (ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖] − ℎ𝐶𝑂𝐿𝐷[𝑖 − 1]) 

𝛿ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖 − 1] =
𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1]

𝟏
 

ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖] = ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑖] − 𝛿ℎ𝐻𝑂𝑇[𝑛𝑛 − (𝑖 − 1)] 

𝑄𝐶𝐵[𝑖] = 𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] + 𝛿𝑄𝐶𝐵[𝑖 − 1] 

3.1.3. Repercusiones de la Cold Box en el ciclo LAES 

La conclusión extraída del estudio termodinámico de la Cold Box es que se necesita una 
presión de carga mínima, que será tanto mayor cuanto menor sea T6, para garantizar el 
correcto desempeño del intercambiador (es decir, para evitar un pinch point). Previamente a 
considerar la influencia de este elemento, el rendimiento máximo y el LCOS mínimo siempre 
se obtenían para la mínima presión de carga, como es lógico (pues cuanto mayor es la 
presión de carga, más etapas de compresión se requieren y mayor es la potencia 
consumida). 
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3.2. Evaporador 

En el ciclo de descarga o recuperación de energía, es necesario evaporar el aire líquido que 
estaba almacenado en el tanque antes de expandirlo en las turbinas. Para ello se emplea un 
evaporador y una regeneración posterior con el aire procedente de la última turbina. 

Se decidió analizar el comportamiento termodinámico del Evaporador más a fondo por 
influir notablemente sobre el rendimiento del ciclo. 

3.2.1. Descripción general del programa Evaporador en EES 

El objetivo del estudio es determinar el salto térmico óptimo en el extremo caliente, δT0, que 
permita obtener una temperatura de almacenamiento de aire líquido, T17, lo más cercana 
posible a – 190 °C y que, al mismo tiempo, asegure una diferencia mínima de temperatura 
entre ambas líneas, dT, de al menos 5 °C. 

A partir de δT0 y sabiendo que la temperatura en el extremo caliente del HGCS es la 
temperatura ambiente, T0, también se obtiene como resultado la temperatura a la salida del 
Evaporador en el ciclo, T18. 

Los datos considerados son los mostrados en el recuadro gris de la Figura 50, además de los 
flujos másicos adimensionales que circulan por cada una de las ramas (i.e. la fracción licuada 
«y» en el ciclo y «z» en el HGCS). El calor específico en la rama HGCS se ha considerado 
constante e igual a 1 kJ/kgK por ser la presión de dicha corriente 1 bar. 

El valor de los caudales másicos depende de las variables fundamentales del ciclo, es decir, 
de la presión de carga, la presión de descarga y la temperatura T6. Por tanto, existe un δT0 

óptimo para cada grupo de valores Pc, Pd y T6. Concretamente en la Figura 50 se ha 
representado la temperatura de las corrientes caliente y fría frente al calor específico 
intercambiado por ambas ramas para Pc = 180 bar, Pd = 75 bar y T6 = – 175 °C. 

 
Figura 50. Gráfica temperatura-calor específico del Evaporador, para Pc = 180 bar, Pd = 75 bar y T6 = – 175 °C 
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3.2.2. Explicación detallada del programa Evaporador 

La Figura 51 muestra la lógica general del programa Evaporador. El planteamiento es muy 
similar al del programa Cold Box: se imponen saltos de temperatura constantes sobre la 
rama del HGCS (δTHGCS) y se determinan las temperaturas correspondientes en la rama del 
ciclo en un total de 40 puntos (contador n = 40), así como la diferencia de temperatura 
entre ambas ramas en cada uno de esos puntos intermedios, dT[i]. 

Los saltos de temperatura se imponen sobre la rama del HGCS  por ser su calor específico 
prácticamente constante. Sin embargo, el cp de la rama del ciclo varía bastante con la 
temperatura, por lo que se calcula para cada Tciclo [i]. La temperatura del ciclo en el punto 
siguiente, Tciclo [i+1], se calcula estableciendo el balance de energía del intercambiador30: 

𝑧 · 𝑐𝑝,𝐻𝐺𝐶𝑆 · (𝑇𝐻𝐺𝐶𝑆[𝑖 + 1] − 𝑇𝐻𝐺𝐶𝑆[𝑖]) = 𝑦 · 𝑐𝑝,𝐻𝐺𝐶𝑆 · (𝑇𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜[𝑖 + 1] − 𝑇𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜[𝑖]) (76) 

donde el primer término es el diferencial de calor que cede la rama caliente (𝑑𝑄𝐻𝐺𝐶𝑆) y el 
segundo es el diferencial de calor que absorbe la rama fría (𝑑𝑄𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜): 

𝑑𝑄𝐻𝐺𝐶𝑆 = 𝑧 · 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 · (ℎ𝐻𝐺𝐶𝑆[𝑖 + 1] − ℎ𝐻𝐺𝐶𝑆[𝑖 + 1]) (77) 

 𝑑𝑄𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑦 · 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 · (ℎ𝐻𝐺𝐶𝑆[𝑖 + 1] − ℎ𝐻𝐺𝐶𝑆[𝑖 + 1]) (78) 

El bucle anterior está inmerso en otro en el que se hace variar δT0 desde 5 °C hasta 67 °C 
(contador m = 32) con saltos de temperatura constantes (δT = 2 °C).  

Para cada valor de δT0, el programa calcula la diferencia mínima de temperatura entre las 
dos ramas del intercambiador, dTmin, así como el salto de temperaturas en el lado frío, δTf. 
Después, comprueba si se cumplen dos condiciones: la primera es que dTmin sea al menos de 
5 °C para evitar problemas de pinch point y la segunda, que δTf esté más cerca de 10 °C 
(δTf,objetivo) que el calculado para el anterior δT0 (lo cual significa que la temperatura T17 está 
más cerca de los – 190 °C deseados). Imponiendo la segunda condición se consigue que el 
programa devuelva una única solución de δT0, optimizada para cada grupo de valores Pc, Pd y 
T6 contemplados en el estudio paramétrico. Si únicamente se tuviera en cuenta la condición 
de pinch point habría múltiples soluciones posibles, que quedan limitadas a una sola 
mediante la segunda imposición. 

Finalmente, para el valor de δT0 óptimo se calcula la temperatura T18 (salida del Evaporador 
en la rama del ciclo), utilizada como dato en el programa principal. 

En el programa también se obtiene la temperatura en 17 (entrada del Evaporador en la rama 
del ciclo), designada como TT17 para distinguirla de la temperatura T17 obtenida en el 
programa principal (a partir del rendimiento isoentrópico de la crio-bomba). El valor TT17 
únicamente se utiliza para comprobar si el programa Evaporador está bien formulado.  

                                                           
30

 Dado que no se producen cambios de fase en el Evaporador, se considera 𝑑ℎ = 𝑐𝑝 · 𝑑𝑇. 
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Figura 51. Diagrama de flujo del programa Evaporador 

 

  



105 
 

3.2.3. Repercusiones del Evaporador en el ciclo LAES 

Al realizar el estudio paramétrico considerando el funcionamiento del Evaporador se 
comprueba que la presión de descarga queda limitada a un valor máximo. Superado dicho 
valor, el Evaporador sigue funcionando correctamente (sin problemas de pinch point), pero 
no recupera suficiente frío para su posterior uso en la Cold Box. Por tanto, si bien el 
rendimiento global del ciclo LAES aumenta con la presión de descarga, en la práctica esta no 
puede incrementarse indefinidamente debido a las condiciones operativas del Evaporador. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que aumentar la presión de descarga provoca que el 
intercambio de calor en el Evaporador sea menor. Como consecuencia, se obtiene una 
temperatura T18 inferior a la salida, la cual puede ser demasiado baja para los expansores. 
Pero, sobre todo, un menor intercambio de calor en el Evaporador implica que hay menos 
energía frigorífica disponible en el HGCS para su posterior utilización en la Cold Box (véase 
la Figura 52). 

 

Figura 52. Q frío recuperado en el Evaporador en función de la presión de descarga (Pc = 180 bar; T6 = – 175 °C) 

Por lo tanto, se hace necesario comprobar para cada caso (Pc, Pd, T6) si el calor recuperado 
en el Evaporador durante la fase de descarga es suficiente para enfriar la rama caliente en la 
Cold Box. Para ello, se ha definido un ratio, RQfrío, a partir del calor frigorífico utilizado en la 
Cold Box en la fase de carga, Q frío,c; y el calor frigorífico recuperado en el Evaporador en la 
fase de descarga, Q frío,d; definidos como: 

𝑄𝑓𝑟í𝑜,𝑐 = 𝑧 · 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 · (ℎ4𝐶 − ℎ3𝐶) (79) 

𝑄𝑓𝑟í𝑜,𝑑 = 𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟 · (ℎ18 − ℎ17) (80) 

𝑅𝑄𝑓𝑟í𝑜 =
𝑄𝑓𝑟í𝑜,𝑑

𝑄𝑓𝑟í𝑜,𝑐
⁄ ≥ 1 (81) 

donde: 

 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛  masa de aire entrante al ciclo 
 𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟   masa de aire líquido almacenado 
 𝑧  gasto másico adimensional en el circuito HGCS 
 ℎ3𝐶 , ℎ4𝐶   entalpías específicas en el circuito HGCS a la entrada y salida de la Cold Box 
 ℎ17, ℎ18  entalpías específicas en el ciclo LAES a la entrada y salida del Evaporador 
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A fin de garantizar que el calor recuperado en la fase de descarga es suficiente para el ciclo 
de licuación de aire, debe cumplirse que RQfrío sea mayor o igual a la unidad, tal y como se ha 
indicado en la ecuación (81). Teniendo esto en cuenta de cara a la optimización del ciclo, se 
observa que se requiere una presión de carga mínima para cumplir la condición, que es 
tanto mayor cuanto menor sea T6. A modo de ejemplo, en la Figura 53 se puede ver que para 
Pd = 70 bar y T6 = – 175 °C, la presión de carga mínima que garantiza que 𝑅𝑄𝑓𝑟í𝑜 ≥ 1 es 

aproximadamente 140 bar para el ciclo con crioturbina y ligeramente inferior para el ciclo 
con válvula JT. Para presiones inferiores, no se recupera suficiente calor en el Evaporador 
para enfriar la Cold Box. 

 

Figura 53. Ratio de Q frío (Cold Box /Evaporador) en función de la presión de carga (Pd = 70 bar; T6 = – 175 °C) 

Por otro lado, también se comprueba que la temperatura de la rama del ciclo a la entrada 
del Evaporador (TT17) sea lo más próxima posible a la calculada en el ciclo principal (T17), 
admitiendo una desviación máxima de 5 °C. Ello es un indicativo de que el programa 
Evaporador está bien planteado, por lo que las soluciones que incumplen la condición 
quedan descartadas del estudio paramétrico. No obstante, las soluciones eliminadas por 
este motivo son pocas, ya que la condición se satisface prácticamente para todos los grupos 
de valores Pc, Pd, T6.  
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Capítulo VI 
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1. Resultados para valores de Pc, Pd y T6 concretos 

En este apartado se especifica el estado termodinámico de todos los puntos del ciclo LAES, 
tanto con válvula de mariposa como con crioturbina. Asimismo, se incluyen los diagramas 
temperatura-entropía correspondientes. 

También se detallan en esta sección las ecuaciones que permiten calcular los parámetros 
básicos del ciclo LAES, como son el rendimiento global (round trip efficiency, RTE) o el tiempo 
de descarga, entre otros. Posteriormente, se especifican las soluciones numéricas obtenidas 
a partir de las mismas. 

Es importante resaltar que todos los resultados incluidos en este apartado se corresponden 
con un valor concreto de la presión de carga, de la presión de descarga y de la temperatura 
T6; que son las tres variables a optimizar del ciclo.  

Concretamente los valores considerados son: Pc = 180 bar, Pd = 70 bar y  T6 = – 175 °C. 

Más adelante se realizará un estudio paramétrico en base a esos tres parámetros a fin de 
determinar los valores más adecuados. 

1.1. Estado termodinámico de los puntos del ciclo LAES 

A continuación se presentan los valores obtenidos para las propiedades termodinámicas que 
definen cada punto del ciclo LAES. Estas propiedades son: el gasto másico, la presión, la 
temperatura, la entalpía específica, la entropía específica y el título. 

En primer lugar se detallan las soluciones para el ciclo con expansión mediante válvula JT y 
después para el ciclo con crioturbina. 

1.1.1. Ciclo con válvula Joule-Thomson 

La Tabla 15 recoge las propiedades termodinámicas de los puntos del circuito de aire. 
Obsérvese que la entalpía de los puntos 6 y 7 es la misma, por ser la expansión con la válvula 
isoentálpica. También cabe destacar que la temperatura de almacenamiento del aire líquido 
es T16 = – 193,5 °C. 

La Tabla 16 incluye los resultados para el circuito de aire frío, en el que se alcanzan una 
temperatura de – 180,5 °C (aproximadamente 10 °C por encima de la temperatura a la cual 
se almacena el aire licuado). 

Por último, la Tabla 17 refleja el estado termodinámico de los puntos del circuito de aceite 
caliente. En este caso no ha sido posible determinar el valor de la entalpía específica ni de la 
entropía específica porque la base de datos del software EES no tiene almacenado el aceite 
térmico considerado. De los valores obtenidos, destaca la temperatura que alcanza el aceite 
durante la compresión del aire: 296,10 °C.  
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Punto 
Gasto 

másico Presión Temperatura 
Entalpía 

específica 
Entropía 

específica Título * 

 [kg/s] [bar] [°C] [kJ/kg] [kJ/kgK] [-] 

0 65,31 1,09 15,0 288,29 6,803 – 

1 94,01 1,09 11,9 285,22 6,793 – 

2 94,01 14,15 366,2 648,87 6,882 – 

3 94,01 14,01 25,0 295,43 6,096 – 

4 94,01 181,82 398,2 686,46 6,187 – 

5 94,01 180,00 25,0 265,79 5,268 – 

6 84,61 178,20 – 175,0 – 78,16 3,287 – 

7 84,61 1,10 – 192,9 – 78,16 3,572 0,2281 

8 19,30 1,10 – 190,7 79,26 5,522 1 

9 65,31 1,10 – 193,5 – 124,67 2,996 0 

10 9,40 178,20 – 56,0 151,49 4,820 – 

11 9,40 10,00 – 164,9 89,81 5,067 – 

12 9,40 9,90 – 145,0 116,41 5,296 – 

13 9,40 1,10 – 190,7 77,65 5,502 0,9921 

14 28,70 1,10 – 190,7 78,73 5,515 0,9974 

15 28,70 1,09 5,0 278,23 6,768 – 

16 206,51 1,10 – 193,5 – 124,67 2,996 0 

17 206,51 70,00 – 190,5 – 114,18 3,028 – 

18 206,51 69,30 10,0 266,89 5,543 – 

19 206,51 68,61 127,2 394,71 5,925 – 

20 206,51 67,92 317,7 597,14 6,341 – 

21 206,51 17,31 157,7 431,09 6,412 – 

22 206,51 17,13 317,7 597,50 6,743 – 

23 206,51 4,36 158,4 432,99 6,812 – 

24 206,51 4,32 317,7 597,68 7,140 – 

25 206,51 1,10 158,7 433,52 7,209 – 

26 206,51 1,09 32,3 305,71 6,862 – 

* Las casillas en blanco indican que el fluido no está saturado (i.e. es gas o líquido). 

Tabla 15. Ciclo VJT. Estado termodinámico de los puntos del circuito de aire gas / líquido para Pc = 180 bar, Pd 
= 70 bar y  T6 = – 175 °C 

 

Punto 
Gasto 

másico Presión Temperatura 
Entalpía 

específica 
Entropía 

específica Título 

 [kg/s] [bar] [°C] [kJ/kg] [kJ/kgK] [-] 

1C 405,41 1,50 15,0 288,20 6,711 – 

2C 405,41 1,48 – 180,5 89,42 5,555 – 

3C 128,21 1,50 – 180,5 89,39 5,552 – 

4C 128,21 1,48 5,0 278,10 6,679 – 

Tabla 16. Ciclo VJT. Estado termodinámico de los puntos del circuito de aire frío (HGCS) para Pc = 180 bar, Pd = 
70 bar y  T6 = – 175 °C 
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Punto Gasto másico Presión Temperatura 

 [kg/s] [bar] [°C] 

1H 105,79 1,10 15,0 

2H 50,59 1,09 313,5 

3H 55,19 1,09 340,7 

4H 105,79 1,09 327,7 

5H 327,04 1,10 327,7 

6H 111,48 1,09 183,8 

7H 108,10 1,09 183,2 

8H 107,46 1,09 157,2 

9H 327,04 1,09 174,6 

Tabla 17. Ciclo VJT. Estado termodinámico de los puntos del circuito de 
aceite caliente para Pc = 180 bar, Pd = 70 bar y  T6 = – 175 °C 

1.1.2. Ciclo con crioturbina 

Las tablas correspondientes al ciclo con crioturbina son análogas a las del ciclo con VJT. 

Punto 
Gasto 

másico Presión Temperatura 
Entalpía 

específica 
Entropía 

específica Título 

 [kg/s] [bar] [°C] [kJ/kg] [kJ/kgK] [-] 

0 73,32 1,09 15,0 288,29 6,803 – 

1 95,75 1,09 12,7 285,94 6,795 – 

2 95,75 14,15 367,7 650,48 6,884 – 

3 95,75 14,01 25,0 295,43 6,096 – 

4 95,75 181,82 398,2 686,46 6,187 – 

5 95,75 180,00 25,0 265,79 5,268 – 

6 86,18 178,20 – 175,0 – 78,16 3,287 – 

7 86,18 1,10 – 193,1 – 94,24 3,373 0,1492 

8 12,86 1,10 – 190,7 79,26 5,522 1 

9 73,32 1,10 – 193,5 – 124,67 2,996 0 

10 9,57 178,20 – 56,0 151,49 4,820 – 

11 9,57 10,00 – 164,9 89,81 5,067 – 

12 9,57 9,90 – 145,0 116,41 5,296 – 

13 9,57 1,10 – 190,7 77,65 5,502 0,9921 

14 22,43 1,10 – 190,7 78,57 5,513 0,9966 

15 22,43 1,09 5,0 278,23 6,768 – 

16 206,29 1,10 – 193,5 – 124,67 2,996 0 

17 206,29 70,00 – 190,5 – 114,18 3,028 – 

18 206,29 69,30 10,0 266,89 5,543 – 

19 206,29 68,61 127,3 395,11 5,926 – 

20 206,29 67,92 318,3 597,79 6,342 – 

21 206,29 17,31 158,1 431,56 6,413 – 

22 206,29 17,13 318,3 598,15 6,744 – 

23 206,29 4,36 158,9 433,46 6,813 – 

24 206,29 4,32 318,3 598,32 7,141 – 

25 206,29 1,10 159,1 433,99 7,210 – 

26 206,29 1,09 32,4 305,78 6,862 – 

Tabla 18. Ciclo CT. Estado termodinámico de los puntos del circuito de aire gas / líquido para Pc = 180 bar, Pd = 
70 bar y  T6 = – 175 °C 
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Punto 
Gasto 

másico Presión Temperatura 
Entalpía 

específica 
Entropía 

específica Título 

 [kg/s] [bar] [°C] [kJ/kg] [kJ/kgK] [-] 

1C 408,3 1,50 15,0 288,20 6,711 – 

2C 408,3 1,48 – 180,5 89,42 5,555 – 

3C 145,1 1,50 – 180,5 89,39 5,552 – 

4C 145,1 1,48 5,0 278,10 6,679 – 

Tabla 19. Ciclo CT. Estado termodinámico de los puntos del circuito de aire frío (HGCS) para Pc = 180 bar, Pd = 
70 bar y  T6 = – 175 °C 

Punto Gasto másico Presión Temperatura 

 [kg/s] [bar] [°C] 

1H 107,80 1,10 15,0 

2H 51,55 1,09 314,8 

3H 56,22 1,09 340,7 

4H 107,80 1,09 328,3 

5H 326,70 1,10 328,3 

6H 111,35 1,09 184,3 

7H 108,00 1,09 183,7 

8H 107,35 1,09 157,6 

9H 326,70 1,09 175,0 

Tabla 20. Ciclo CT. Estado termodinámico de los puntos del circuito de 
aceite caliente para Pc = 180 bar, Pd = 70 bar y  T6 = – 175 °C 

Comparando los valores obtenidos para la VJT y la CT se observa escasa diferencia entre los 
resultados. Algunas propiedades son idénticas en ambos casos, como la presión de todos los 
puntos o la temperatura, la entalpía específica y la entropía específica de los puntos del 
circuito HGCS. La temperatura y la entropía específica del circuito de aire gas/líquido, así 
como las temperaturas del aceite también son prácticamente iguales.  

La principal diferencia son los gastos másicos de aire frío (en el HGCS) y aceite, que son 
superiores para el ciclo con CT, en torno a un 10% más. Ello se debe a que con la crioturbina 
se obtiene mayor fracción licuada, lo cual a su vez provoca que se requiera más aceite para 
calentar el aire en la fase de descarga y más aire procedente del HGCS para enfriar la rama 
caliente de la Cold Box (pues un mayor yield también implica que se recircula menos vapor 
desde el Separador hacia el intercambiador). 

1.2. Diagramas termodinámicos del ciclo LAES 

A continuación se incluyen los diagramas temperatura-entropía del ciclo LAES para los 
valores de Pc, Pd y T6 definidos anteriormente. En ellos se han representado todos los puntos 
del circuito de aire gas/líquido, tanto para el ciclo con VJT como para el ciclo con CT. 

La Figura 54 y la Figura 55 son los diagramas T-s completos (fase de carga y de descarga), 
mientras que la Figura 56 y la Figura 57 recogen solamente los puntos de la fase de carga. 
Obsérvese que, al igual que los datos tabulados, los diagramas para el ciclo con VJT y con CT 
son prácticamente idénticos. La principal diferencia está en la expansión entre los puntos 6 y 
7, que se alarga más hacia la derecha (entropía creciente) en el caso de la válvula JT por 
tratarse de una expansión isoentálpica. Ello explica que se obtenga mayor yield con la 
crioturbina, para la cual el punto 7 queda más cerca de la línea de líquido saturado.  
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Figura 54. Ciclo VJT. Diagrama T-s del ciclo LAES (Pc = 180 bar, Pd = 70 bar y  T6 = – 175 °C) 

 
Figura 55. Ciclo CT. Diagrama T-s del ciclo LAES (Pc = 180 bar, Pd = 70 bar y  T6 = – 175 °C) 
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Figura 56. Ciclo VJT. Diagrama T-s de la fase de carga del ciclo LAES (Pc = 180 bar, Pd = 70 bar y  T6 = – 175 °C) 

 
Figura 57. Ciclo CT. Diagrama T-s de la fase de carga del ciclo LAES (Pc = 180 bar, Pd = 70 bar y  T6 = – 175 °C) 
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1.3. Parámetros fundamentales del ciclo. Ecuaciones 

A continuación se plantean las ecuaciones que permiten determinar los parámetros básicos 
del ciclo (tiempo de descarga, rendimiento, volumen de los depósitos, etc.) a partir de los 
datos de partida y de las propiedades del aire en los puntos definidos en el ciclo (entalpías y 
temperaturas, principalmente). 

                                                           
31

  Todos los valores específicos son por unidad de masa de aire comprimido, mair, in. 

Trabajo específico31 de compresión 𝑤𝐶 = 𝑤𝐶1 + 𝑤𝐶2 = (ℎ2 − ℎ1) + (ℎ4 − ℎ3) (82) 

Trabajo específico de las turbinas                        

de licuefacción (ciclo con VJT)

𝑤𝐶𝑇 = 𝑤𝐶𝑇1 + 𝑤𝐶𝑇2 = 

𝑤𝐶𝑇 = (1 − 𝑥) · [(ℎ2 − ℎ1) + (ℎ4 − ℎ3)]
(83) 

Trabajo específico de las turbinas                          

de licuefacción (ciclo con CT)

𝑤𝐶𝑇 = 𝑤𝐶𝑇1 + 𝑤𝐶𝑇2 + 𝑤𝐶𝑟𝑖𝑜𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 

𝑤𝐶𝑇 = (1 − 𝑥) · [(ℎ2 − ℎ1) + (ℎ4 − ℎ3)]

𝑤𝐶𝑇 = +𝑥 · (ℎ6 − ℎ7)
(84) 

Trabajo específico fase de carga 𝒘𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 = 𝑤𝐶 − 𝑤𝐶𝑇  > 0 (85) 

  

Trabajo específico de la crio-bomba 𝑤𝐶𝐵 = 𝑦 · (ℎ17 − ℎ16) (86) 

Trabajo específico de los 

expansores

𝑤𝑇 = 𝑤𝐸1 + 𝑤𝐸2 + 𝑤𝐸3 = 

𝑤𝑇 = 𝑦 · [(ℎ20 − ℎ21) + (ℎ22 − ℎ23) + (ℎ24 − ℎ25)] 
(87) 

Trabajo específico fase de descarga 𝒘𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 = 𝑤𝑇 − 𝑤𝐶𝐵  > 0 (88) 

  

Masa de aire comprimido                     

(en un ciclo de carga)
𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 =

𝑁𝑖𝑛 · 𝑡𝑐

𝑤𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 (89) 

Masa de aire licuada                                  

(en un ciclo de carga) 

𝒎𝑳𝑨𝒊𝒓 = 𝑦 · 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 (90) 

Masa de aceite interenfriadores 𝒎𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆,𝒄 = (𝑚𝐻𝐸𝑋1 + 𝑚𝐻𝐸𝑋2) · 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 (91) 

Masa de aceite recalentadores 𝒎𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆,𝒉 = (𝑚𝐻𝐸𝑋3 + 𝑚𝐻𝐸𝑋4 + 𝑚𝐻𝐸𝑋5) · 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 (92) 

Energía frigorífica (Evaporador) 𝑄𝑓𝑟í𝑜 = 𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟 · (ℎ18 − ℎ17) (93) 

Masa de rocas requerida (HGCS) 𝒎𝒓𝒐𝒄𝒂𝒔 =
𝑄𝑓𝑟í𝑜

𝑐𝑝,   𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 · (𝑇1𝐶 − 𝑇2𝐶)
 (94) 

   

Volumen del depósito HGCS 𝑽𝑯𝑮𝑪𝑺 =
𝑚𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠

𝜌𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 · (1 − 𝑣𝑜𝑖𝑑)
 (95) 

Volumen de aceite frío 𝑽𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆,𝒄 = 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑐  𝜌𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑐⁄  (96) 

Volumen de aceite caliente 𝑽𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆,𝒉 = 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,ℎ 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,ℎ⁄  (97) 

Volumen de aire líquido 𝑽𝑳𝑨𝒊𝒓 = 𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟 𝜌𝐿𝐴𝑖𝑟{𝑃𝑎𝑙𝑚; 𝑇𝑎𝑙𝑚 = 𝑇16}⁄  (98) 

   

Tiempo de descarga 𝒕𝒅 =
𝑤𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 · 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛

𝑁𝑜𝑢𝑡
 (99) 
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Nótese que para determinar el trabajo específico en la fase de carga se hace una distinción 
entre el ciclo con válvula JT y el ciclo con crioturbina (ecuaciones (83) y (84)). Por otro lado, 
cabe resaltar que para los cálculos se ha considerado que 𝑤𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 es constante con el tiempo. 

Pero en la realidad esto no es cierto, ya que el aporte de frío del HGCS deja de ser constante 
a partir de cierto número de ciclos de carga-descarga, e incluso llega a agotarse transcurrido 
un tiempo específico de funcionamiento. Ello se tendrá en cuenta en el Capítulo X. 

1.1. Parámetros fundamentales del ciclo. Resultados 

La Tabla 21 incluye las soluciones numéricas más relevantes de los parámetros del ciclo LAES 
obtenidas a partir de las ecuaciones anteriores, para los valores de la presión de carga, 
presión de descarga y temperatura T6 definidos previamente. 

Tabla 21. Parámetros fundamentales del ciclo LAES para Pc = 180 bar, Pd = 70 bar y T6 = – 175 °C 

A la vista de los resultados, se concluye que la CT permite obtener mayor fracción licuada y 
un rendimiento global del ciclo más alto en consecuencia. Sin embargo, frente a la válvula JT, 
requiere un depósito HGCS y un depósito de aceite de tamaño notablemente mayor. Por lo 
tanto, aunque la utilización de un turbo-expansor criogénico sea preferible desde el punto 
de vista termodinámico, es necesario analizar si compensa económicamente. Ello se 
estudiará más adelante. 

Energía consumida (carga) 𝑊𝑖𝑛 = 𝑁𝑖𝑛 · 𝑡𝑐 (100) 

Energía recuperada (descarga) 𝑊𝑜𝑢𝑡 = 𝑁𝑜𝑢𝑡 · 𝑡𝑑 (101) 

Rendimiento global del ciclo 𝜼𝑹𝑻𝑬 =
𝑊𝑜𝑢𝑡

𝑊𝑖𝑛
 (102) 

SOLUCIONES PRINCIPALES DEL CICLO LAES CICLO VJT CICLO CT 

Trabajo específico fase de carga, wcarga [kJ/kg] 744,6 731,0 

Trabajo específico fase de descarga, wdescarga [kJ/kg] 336,4 371,2 

Fracción licuada, y [-] 0,6947 0,7657 

Masa de aire licuada (en un ciclo de carga), mLAir [ton] 2 116 2 376 

Masa de aceite requerida en los interenfriadores, maceite,c [ton] 3 427 3 492 

Masa de aceite requerida en los recalentadores, maceite,h [ton] 3 351 3 763 

Masa de rocas requerida  en el depósito HGCS, mrocas [h] 4 688 5 263 

Volumen del depósito HGCS, VHGCS [m3] 3 189 3 580 

Volumen de aceite frío, Vaceite,c [m3] 3 400 3 464 

Volumen de aceite caliente, Vaceite,h [m3] 4 269 4 793 

Volumen de aire líquido, VLAir [m3] 2 427 2 724 

Tiempo de descarga, td [h] 2,846 3,199 

Energía consumida (carga), 𝐖𝐢𝐧 [MWh] 630 630 

Energía recuperada (descarga), 𝐖𝐨𝐮𝐭 [MWh] 284,6 319,9 

Rendimiento global del ciclo, 𝛈𝐑𝐓𝐄 [%] 45,18 50,78 
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2. Estudio paramétrico 

En esta sección se analiza la influencia de las tres variables a optimizar del ciclo (i.e. la 
temperatura a la entrada de la válvula/crioturbina, la presión de carga y la presión de 
descarga) sobre alguno de los parámetros fundamentales definidos previamente. 

2.1. Efecto de la temperatura T6 

El punto seis del ciclo está situado a la salida de la Cold Box, justo antes de la expansión del 
aire (con válvula o crioturbina). 

Interesa que la temperatura en dicho punto sea lo más baja posible para licuar más aire y, en 
consecuencia, obtener un mayor rendimiento RTE del ciclo, tal y como puede observarse en 
la Figura 58 y en la Figura 59. El análisis se ha realizado hasta – 200 °C, pero en la práctica la 
temperatura T6 no puede ser menor que la temperatura de almacenamiento (~ – 193 °C). 
Nótese que para una temperatura T6 superior a – 96 °C no es posible licuar aire en el caso de 
utilizar una válvula JT (yield = 0). Ello se debe al efecto Joule-Kelvin: solo es posible licuar 
aire para ciertos estados de presión y temperatura. 

 
Figura 58. Fracción licuada frente a la temperatura T6 para Pc = 180 bar y Pd = 70 bar 

 
Figura 59. Rendimiento global del ciclo frente a la temperatura T6 para Pc = 180 bar y Pd = 70 bar 
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Por otro lado, para disminuir la temperatura T6 es necesario aumentar el flujo de aire que 
circula por el circuito HGCS, lo que contribuye a enfriar a las otras ramas de la Cold Box. La 
Figura 60 refleja la variación del gasto másico adimensional «z» con T6. 

 
Figura 60. Gasto másico adimensional del HGCS frente a la temperatura T6 para Pc = 180 bar y Pd = 70 bar 

La Figura 61 muestra la variación del calor absorbido por la rama del HGCS en la Cold Box,     
Q frío, con la temperatura T6. A partir del gráfico se concluye que el HGCS deja de ser efectivo 
cuando T6 alcanza cierto valor: – 101 °C en el ciclo con válvula de mariposa y – 50 °C en el 
ciclo con crioturbina. Ello se debe a que, para temperaturas superiores, no se recupera 
suficiente frío en el Evaporador (por ser la fracción licuada muy baja) y, en consecuencia, el 
HGCS calienta la corriente de aire en lugar de enfriarla. 

 
Figura 61. Q frío frente a la temperatura T6 para Pc = 180 bar y Pd = 70 bar 

Aparentemente el efecto de T6 sobre el yield, el rendimiento, el gasto másico adimensional 
del HGCS y Q frío es el mismo, pues la forma de las curvas es muy similar para todos ellos. Sin 
embargo, la Figura 62, la Figura 63 y la Figura 64 ponen de manifiesto que no es así. En ellas 
se observa que el rendimiento es prácticamente lineal con la fracción licuada, mientras que z 
y Q frío presentan una variación más acusada y análoga, dada la relación lineal establecida 
entre ambas variables: 𝑄𝑓𝑟í𝑜 = 𝑧 · 𝑚𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 · (ℎ4𝐶 − ℎ3𝐶). 
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Figura 62. Variación de ηRTE con el yield y con la temperatura T6 

 
Figura 63. Variación de z con el yield y con la temperatura T6 

 
Figura 64. Variación de Q frío con el yield y con la temperatura T6 
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2.2. Efecto de la presión de carga 

El segundo parámetro a optimizar es la presión de carga, es decir, la presión a la cual se 
comprime el aire antes de licuarlo. 

Tal y como muestra la Figura 65, el rendimiento del ciclo disminuye al aumentar la presión 
de carga, puesto que los compresores consumen más potencia. Asimismo, cabría esperar 
que al aumentar la presión de carga se obtuviera mayor fracción licuada, lo cual se cumple 
para el ciclo con crioturbina. 

 
Figura 65. Rendimiento global del ciclo en función de la presión de carga para Pd = 70 bar y T6 = – 175 °C 

No obstante, para el ciclo con válvula JT ocurre lo contrario, es decir, el yield disminuye con 
Pc (véase la Figura 66). Este efecto es intrínseco al mecanismo por el cual ocurre la expansión 
isoentálpica, representado en la Figura 67. En dicha gráfica se puede ver que a mayor 
presión se obtiene más fracción de vapor (línea continua de color azul oscuro) y, por tanto, 
menos yield. En la gráfica, la isoterma T6 (curva azul turquesa) es la que marca el inicio de la 
expansión para cada valor de presión. A modo de ejemplo se han representado únicamente 
las presiones de 40 y 240 bar. 

 
Figura 66. Fracción licuada en función de la presión de carga para Pd = 70 bar y T6 = – 175 °C 
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Figura 67. Efecto de la presión de carga sobre la fracción licuada 

Por otro lado, aumentar la presión de carga se traduce en una mayor temperatura del aceite 
y, en consecuencia, una temperatura más elevada a la entrada de los expansores en la fase 
de descarga (véase la Figura 68). Ello mejora la potencia entregada por las turbinas. No 
obstante, el aumento del trabajo consumido por los compresores es más significativo, por 
eso el rendimiento global (RTE) disminuye al aumentar Pc. 

 
Figura 68. Efecto de la presión de carga sobre la temperatura del aceite y la temperatura de recalentamiento 

En definitiva, interesa que la presión de carga sea mínima para obtener un rendimiento RTE 
más alto. Pero en la práctica, tal y como se explicó en el Capítulo V, existe un valor mínimo 
de Pc requerido para garantizar el correcto intercambio de calor en la Cold Box entre el aire a 
alta presión y el aire frío a baja presión. 



121 
 

2.3. Efecto de la presión de descarga 

La influencia de la presión de descarga (presión de bombeo) sobre el rendimiento es opuesta 
a la de la presión de carga: cuanto mayor es Pd, mayor es el rendimiento global del ciclo 
(véase la Figura 69). 

En principio, la fracción licuada es independiente de la presión de descarga, según refleja la 
Figura 70. Sin embargo, esto solo es cierto si se logra alcanzar la temperatura T6 definida a la 
salida de la Cold Box, lo cual implica que la energía fría recuperada en el Evaporador en la 
fase de descarga (Q frío,d) y almacenada en el HGCS sea suficiente para enfriar la rama 
caliente de aire en la fase de carga hasta la temperatura T6 deseada. El efecto de la presión 
de descarga sobre Q frío,d  se muestra en la Figura 71, donde se puede comprobar que la 
energía disminuye al aumentar el valor de Pd. En consecuencia, se concluye que el factor que 
limita el valor de la presión de descarga es el funcionamiento del Evaporador, explicado más 
detalladamente en el Capítulo V. 

 
Figura 69. Rendimiento global del ciclo en función de la presión de descarga para Pc = 180 bar y T6 = – 175 °C 

 
Figura 70. Fracción licuada en función de la presión de descarga para Pc = 180 bar y T6 = – 175 °C 
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Figura 71. Q frío en el Evaporador en función de la presión de descarga para Pc = 180 bar y T6 = – 175 °C 

 

En este capítulo se ha estudiado la variación de los parámetros termodinámicos más 
importantes del ciclo (i.e. rendimiento, yield, Q frío) con la presión de carga, la presión de 
descarga y la temperatura a la salida de la Cold Box, analizando la influencia de cada variable 
de forma independiente. Más adelante, en el Capítulo IX, se realizará un estudio paramétrico 
completo, variando Pc, Pd y T6 al unísono a fin de determinar qué combinación de variables 
es preferible desde el punto de vista termodinámico y económico. Además, en dicho análisis 
se tendrán en cuenta las restricciones que imponen el Evaporador y la Cold Box.  
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Capítulo VII 



124 
 

El diseño y optimización del depósito de almacenamiento de frío (High Grade Cold Storage, 
HGCS) resulta clave para mejorar el rendimiento del ciclo LAES. Deben tenerse en cuenta 
factores como la relación longitud/diámetro (L/D) del depósito, el aislamiento, así como la 
naturaleza, geometría y tamaño del material sólido escogido para almacenar el frío. 

A continuación se realiza un análisis comparativo de varios materiales potenciales para el 
almacenamiento de frío. El objetivo es determinar la mejor opción en base a criterios 
constructivos y económicos. Para ello, a partir de la densidad y las propiedades térmicas de 
cada material, se calcula la masa requerida en cada caso, así como el volumen del depósito 
resultante. Asimismo, se determina el coste asociado a cada material. 

En un estudio previo, Hüttermann et al. (2019) analizó la idoneidad de distintos materiales 
para el almacenamiento de frío desde el punto de vista termodinámico. Son los siguientes: 

 4 metales: plomo, aleación 6061 de aluminio, zinc y acero inoxidable 304 

 1 cerámica: alúmina u óxido de aluminio 

 2 minerales: cuarcita y cloruro de sodio (NaCl) 

 2 polímeros: PP (polipropileno) y PE (polietileno). 

Todos ellos responden adecuadamente a los requerimientos específicos del HGCS en lo que 
se refiere a propiedades mecánicas y térmicas, por lo que son los que se consideran también 
en el presente estudio. 

1. Determinación de la masa, volumen y precio del 
depósito HGCS para distintos materiales 

De acuerdo con [21], el volumen del depósito HGCS puede calcularse a partir de la ecuación 
(103), donde ms y ρs son la masa y la densidad del sólido, respectivamente, y ε es la 
porosidad o fracción de vacío. 

𝑉𝐻𝐺𝐶𝑆 =
𝑚𝑠

𝜌𝑠 · (1 − 휀)
 (103) 

El calor específico del sólido utilizado para el almacenamiento de frío en el depósito HGCS 
puede determinarse a partir de la ecuación (104), de acuerdo con [119]. 

𝑐𝑠(𝑇) = 𝑎3 · 𝑇3 + 𝑎2 · 𝑇2 + 𝑎1 · 𝑇 + 𝑎0 (104) 

Los datos relativos a la densidad de cada material, así como los valores de los parámetros a0, 
a1, a2 y a3 se encuentran recogidos en la Tabla 22. 
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El calor intercambiado en el evaporador puede expresarse mediante la ecuación (105), 
integrando entre las temperaturas máxima y mínima del HGCS, correspondientes a los 
puntos 1C y 2C, respectivamente. 

𝑄𝑓𝑟í𝑜 = ∫ 𝑚𝑠 · 𝑐𝑠(𝑇) 𝑑𝑇

𝑇𝑚á𝑥=𝑇1𝐶

𝑇𝑚í𝑛=𝑇2𝐶

 (105) 

Combinando las ecuaciones 2 y 3 e integrando, se obtiene la ecuación (106). 

𝑄𝑓𝑟í𝑜 = 𝑚𝑠 (𝑎3

𝑇4

4
+ 𝑎2

𝑇3

3
+ 𝑎1

𝑇2

2
+ 𝑎0𝑇) |

𝑇1𝐶

𝑇2𝐶
 (106) 

Dado que el calor intercambiado también puede expresarse en función de las entalpías de 
los puntos 1C y 2C, tal y como se indica en la ecuación (107), es posible despejar la masa del 
sólido de almacenamiento igualando ambas ecuaciones. Una vez hallada la masa de cada 
material, el volumen del depósito se determina con la ecuación (103). 

𝑄𝑓𝑟í𝑜 = 𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟(ℎ1𝐶 − ℎ2𝐶) (107) 

En la Tabla 22 y en la Figura 72 se indican los costes de cada material, en un rango de valores 
y expresado en €/kg. A partir del valor medio así como de la masa calculada previamente se 
obtiene el coste asociado a cada sólido de almacenamiento, reflejado en la Tabla 23 junto 
con el resto de resultados obtenidos. 

Material 
Coste específico 

[€/kg] 
ρs 

[kg/m3] 
a0 

[J/kgK] 
a1 

[J/kgK] 
a2 

[J/kgK] 
a3 

[J/kgK] 

PP 1,19 - 1,23 910 328,1 2,875 0,006286 – 

PE 1,36 - 1,41 950 183,8 5,280 – – 

Plomo 1,94 - 2,18 11 340 109,5 0,096 – 0,0001 – 

Cuarcita 0,351 - 0,531 2 638 – 108,4 4,148 – 0,004329 – 

NaCl 0,351 - 0,531 2 170 142,3 6,175 – 0,01804 0,00001827 

Alúmina 16,6 - 26,6 3 970 – 419,8 5,820 – 0,006071 – 

Aluminio 6061 2,03 - 2,19 2 700 – 553 15,190 – 0,05594 0,00007350 

Zinc 1,65 - 2,38 7 140 140 2,135 – 0,006300 0,00000650 

Acero inox. 304 2,59 - 2,78 7 900 189,2 0,7551 0,004562 – 0,00001317 

Tabla 22. Resumen de los distintos materiales de almacenamiento, sus costes
32

, densidades y parámetros a0, 
a1, a2 y a3 relativos. Datos extraídos de [119], salvo los costes, obtenidos del software CES Edupack, de Granta. 

                                                           
32

 Debe tenerse en cuenta que los precios obtenidos no son constantes, ya que se trata de una variable que 
cambia constantemente debido a factores como la oferta, la demanda, la especulación y la inflación. Además, 
hay tres niveles de precios: el del fabricante, el del distribuidor y el de los minoristas. Los vendedores al por 
menor tienen su propio plan de precios, que dependen la cantidad adquirida de producto y del tipo de relación 
que se establezca entre proveedor y cliente. Los precios al contado para materias primas de metales y 
polímeros se publican diariamente en fuentes como el London Metal Exchange o el Plastics Technology online, 
respectivamente. Pero hay materias primas cuyo precio es más difícil de encontrar. El equipo de Granta 
actualiza los precios regularmente y tiene algoritmos para extender estas actualizaciones a aleaciones, 
materiales compuestos y polímeros reforzados. No obstante, el único precio real es el del vendedor. Por tanto, 
los datos considerados no son los reales, pero sí constituyen una buena aproximación para realizar la 
comparativa entre los distintos materiales. 
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Figura 72. Rango de costes por unidad de masa de cada material. Fuente: base de datos CES Edupack, de 
Granta 

2. Resultados 

La Tabla 23 recoge los resultados obtenidos para el ciclo con válvula JT y con crioturbina, 
para valores específicos de la presión de carga, presión de descarga y temperatura T6. 

Material 
Crioturbina Válvula JT 

m 
[ton] 

VHGCS 

[m3] 
Coste 
[M€] 

m 
[ton] 

VHGCS 

[m3] 
Coste 
[M€] 

PP 3182 5828 3,85 2573 4713 3,11 

PE 3006 5274 4,18 2431 4265 3,38 

Plomo 28900 4247 59,53 23370 3434 48,13 

Cuarcita 6999 4422 3,02 5659 3575 2,44 

NaCl 4670 3587 2,01 3776 2900 1,63 

Alúmina 7955 3340 167,10 6432 2700 135,10 

Aluminio 6061 4618 2851 9,74 3734 2305 7,88 

Zinc 10080 2354 19,97 8154 1903 16,14 

Acero inox. 304 8986 1896 24,17 7265 1533 19,54 

Tabla 23. Resultados: masa requerida de sólido para el almacenamiento de frío, volumen del depósito y precio 
del material de almacenamiento, para Pc = 180 bar, Pd = 75 bar y T6 = – 175°C 
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Figura 73. Representación gráfica de los resultados obtenidos 
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3. Conclusiones 

A partir de las gráficas de la Figura 73, se puede concluir que utilizar una crioturbina como 
expansor en lugar de una válvula JT requiere almacenar más frío en el HGCS. Esto se debe a 
que, al obtenerse más fracción de líquido o yield, la cantidad de vapor recirculado a la Cold 
Box desde el Separador es menor. En consecuencia, es necesario un mayor aporte de frío 
desde el depósito HGCS. Un análisis de costes en profundidad permitirá determinar si 
realmente interesa, desde el punto de vista del retorno de la inversión, utilizar un turbo-
expansor criogénico en lugar de una válvula JT. Para ello, se habrá de tener en cuenta el 
sobrecoste que supone la crioturbina, debido a su propio coste (muy superior al de la válvula 
JT) y al mayor tamaño de HGCS que requiere su utilización. 

Teniendo en cuenta que tanto la masa del sólido de almacenamiento como el volumen del 
depósito deben ser lo menores posible para facilitar la construcción del HGCS; y que interesa 
no incurrir en costes muy elevados, los  materiales más adecuados son la cuarcita, el cloruro 
de sodio, el zinc, el aluminio 6061 y el acero inoxidable 304. 

Si se da prioridad al criterio constructivo, los metales son la opción más adecuada, pues con 
ellos se obtiene un depósito más compacto. Sin embargo, concediendo mayor importancia al 
ahorro de costes, los minerales son la mejor solución, pues su obtención es muy barata y 
sencilla (pueden extraerse directamente de la cuenca de un río y no requieren mecanizado 
para dotarles de una geometría esférica). De los dos analizados, es preferible la cuarcita, 
puesto que el cloruro de sodio en presencia de humedad puede disolverse e incluso corroer 
las paredes internas del depósito. 

Los polímeros (PP y PE), a pesar de ser los materiales más ligeros y casi tan económicos 
como las rocas, quedan descartados por su baja densidad, que resulta en los volúmenes de 
depósito más elevados. 
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Capítulo VIII  
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En este capítulo se efectúa una estimación de costes del ciclo LAES descrito previamente. 
Para ello, se determinan de forma aproximada el coste de capital (Capital Expenditure, 
CAPEX), el coste nivelado de almacenamiento (Levelized Cost of Storage, LCOS) y el coste 
nivelado de energía o electricidad (Levelized Cost of Energy, LCOE) del sistema. La diferencia 
entre el LCOS y el LCOE es que el primero no contempla el coste de la electricidad, mientras 
que el segundo sí, como se verá más adelante. 

En primer lugar, se detallan las ecuaciones utilizadas para el cálculo del CAPEX, LCOS y LCOE. 
Posteriormente, se exponen las soluciones obtenidas para valores concretos de Pc, Pd y T6. 

1. Cálculo del CAPEX, LCOS y LCOE 

1.1. Coste de capital, CAPEX 

El coste de capital del sistema LAES se estima a partir del coste unitario de los componentes 
principales del ciclo (i.e. compresores, expansores / turbinas, bombas, intercambiadores de 
calor y recipientes de almacenamiento); así como del coste de los materiales utilizados para 
el almacenamiento de frío (rocas de cuarcita) y calor (aceite térmico). 

1.1.1. Coste de los componentes principales del ciclo  

Para evaluar el coste de los compresores, expansores / turbinas, bombas, intercambiadores 
y depósitos se aplica la técnica propuesta por Turton et al. (2018) [122], donde cada equipo 
tiene asignados una serie de módulos que dependen del tipo de componente, del material 
con que está fabricado, de su presión de trabajo, así como de los costes directos e indirectos 
asociados a su instalación. Se decidió aplicar dicha metodología por su completitud y porque 
proporciona datos para todos los componentes básicos del ciclo. 

De acuerdo con [122], el coste base de cada componente, 𝐶𝑝
0, expresado en dólares, se 

calcula tal y como indica la ecuación (108). Se trata del coste de adquisición del equipo en las 
condiciones generales especificadas en la referencia: fabricado con fundición de hierro y con 
una presión operativa cercana a la presión atmosférica. 

𝑙𝑜𝑔 𝐶𝑝
0 = 𝐾1 + 𝐾2 · 𝑙𝑜𝑔 𝐴 + 𝐾3 · (𝑙𝑜𝑔 𝐴)2 (108) 

donde los parámetros 𝐾1, 𝐾2 y 𝐾3 dependen del tipo de maquinaria y 𝐴 es la capacidad del 
equipo, expresa en kW, m2 o m3 según se trate de una turbomáquina, un intercambiador de 
calor o un depósito, respectivamente. Los valores de 𝐾1, 𝐾2 y 𝐾3 utilizados se han extraído 
de la Ref. [122] y se reflejan en la Tabla 24. La capacidad 𝐴 varía con las condiciones 
operativas del ciclo, por lo que su valor se especificará en la sección de resultados, para un 
valor determinado de Pc, Pd y T6. En el apartado 1.1.4-pg. 133 se exponen las ecuaciones 
utilizadas para su cálculo. 
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 𝐾1 𝐾2 𝐾3 

Compresores / Soplantes HGCS 2,2897 1,3604 – 0,1027 

Expansores / Turbinas / Crioturbina 2,7051 1,4398 – 0,1776 

Crio-bomba / Bombas de aceite 3,3892 0,0536 0,1538 

Depósitos de almacenamiento 3,4974 0,4485 0,1074 

Intercambiadores de calor 4,1884 – 0,2503 0,1974 

Tabla 24. Parámetros de coste utilizados en función del tipo de equipo [122] 

Después, el coste unitario, 𝐶𝐵𝑀, se evalúa en función del tipo de equipo, teniendo en cuenta 
los costes directos e indirectos asociados al componente así como la influencia de aspectos 
como el material con el que esté fabricado o sus condiciones específicas de funcionamiento. 

El 𝐶𝐵𝑀 de los compresores y las turbinas se calcula como: 

𝐶𝐵𝑀 = 𝐶𝑝
0 · 𝐹𝑀 (109) 

donde 𝐹𝑀 es una constante relacionada con el material y con la instalación y puesta en 
marcha del equipo. 

Mientras que para las bombas, depósitos e intercambiadores de calor, el 𝐶𝐵𝑀 se determina a 
partir de la siguiente expresión: 

𝐶𝐵𝑀 = 𝐶𝑝
0 · (𝐵1 + 𝐵2 · 𝐹𝑃 · 𝐹𝑀) (110) 

donde 𝐵1 y 𝐵2 son dos constantes que también dependen del tipo de maquinaria. Los 
materiales considerados para cada componente y los valores de 𝐹𝑀, 𝐵1 y 𝐵2 empleados se 
recogen en la Tabla 25. Finalmente, 𝐹𝑃 es un factor relacionado con la presión de trabajo, 
que se calcula a partir de la ecuación (111) en el caso de las bombas y los intercambiadores 
de calor  y a partir de la ecuación (112) en el caso de los depósitos. 

𝑙𝑜𝑔 𝐹𝑃 = 𝐶1 + 𝐶2 · log 𝑃 + 𝐶3 · (log 𝑃)2 (111) 

donde los parámetros 𝐶1, 𝐶2 y 𝐶3 están tabulados para cada equipo en función de su presión 
de trabajo, 𝑃, expresada en barg33. El valor de dichos parámetros se muestra en la Tabla 26. 
Como presión operativa de los intercambiadores de calor se ha tomado el valor máximo y en 
las bombas, la presión a la salida. 

𝐹𝑃 =

(𝑃 + 1) · 𝐷
2 · [850 − 0′6(𝑃 + 1)]

+ 0′00315

0′0063
 

(112) 

donde 𝐷 es el diámetro del depósito, expresado en metros y calculado a partir de su 
volumen (suponiendo que la altura del recipiente es el triple de su diámetro). La anterior 
expresión solo es válida para espesores de recipiente superiores a 0,0063 m, por lo que se 
asume que se verifica dicha condición. 

  

                                                           
33

 Unidad de presión manométrica (diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica), en bar. 
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 Tipo Material * 𝐹𝑀 𝐵1 𝐵2 

Compresores / Soplantes HGCS centrífugo SS 5,8 – – 

Expansores / Turbinas / 
Crioturbina 

axial de gas SS 6,1 – – 

Crio-bomba / Bombas de aceite centrífuga SS 2,3 1,89 1,35 

Depósitos: Aire líquido y HGCS de proceso, vertical SS 3,1 
2,25 1,82 

Depósitos de aceite de proceso, vertical CS 1 

Cold Box enfriador de aire SS 1,4 0,96 1,21 

Evaporador / Regenerador / 
Interenfriadores / Recalentadores 

carcasa y tubos, tipo U SS 2,7 1,63 1,66 

* CS: Fundición de hierro (cast iron), SS: Acero inoxidable (stainless steel) 

Tabla 25. Tipología, material de fabricación y factor FM asociado a cada componente 

 

 Rango 𝑃 [barg] 𝐶1 𝐶2 𝐶3 

Crio-bomba < 10 – 0,39350 0,39570 – 0,00226 

Bombas de aceite 10 – 100 0 0 0 

Cold Box 10 – 100 – 0,12500 0,15361 – 0,02861 

Evaporador / Regenerador / 
Interenfriadores / Recalentadores 

5 – 140 0,03881 – 0,11272 0,08183 

Tabla 26. Rango de presiones de trabajo y parámetros asociados para las bombas e intercambiadores del ciclo 

1.1.2. Coste del generador 

Debido a la inexistencia de correlaciones en función del tamaño o capacidad del generador, 
para este componente se aplica una correlación alternativa propuesta por Lemmens (2016) 
[123]: 

𝐶𝑝
0 = 1,85 · 106 (

�̇�

1,18 · 104
)

0,94

 (113) 

siendo �̇� la potencia de salida, en kW (100 000 para el ciclo LAES modelado). Dado que en 
los generadores no influyen condiciones operativas como la presión, no es necesario aplicar 
ningún factor de corrección sobre el coste base. Por lo tanto 𝐶𝐵𝑀 = 𝐶𝑝

0 en este caso [123]. 

1.1.3. Coste de los materiales de almacenamiento 

El coste de las rocas de cuarcita y del aceite térmico se determina a partir de la masa y coste 
específico de los materiales, como se indica en las ecuaciones (114) y (115). 

𝐶𝐵𝑀,   𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 = 𝑐𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 · 𝑚𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 (114) 

𝐶𝐵𝑀,   𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 𝑐𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 (115) 

La masa, 𝑚, se calcula en el ciclo LAES modelado en EES; y el coste específico, 𝑐, se supone 
de 0,480 $/ton para la grava de cuarcita [120] y de 2,15 €/kg para el aceite [124]. 
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1.1.4. Capacidad de cada componente 

A continuación se muestran las ecuaciones que permiten determinar la capacidad, 𝐴, de los 
elementos principales del ciclo: turbomáquinas, depósitos e intercambiadores de calor. Este 
parámetro es necesario para estimar los costes mediante la técnica de Turton et al. [122] 
descrita previamente. Casi todas las variables que se utilizan en las expresiones ya fueron 
definidas en el Capítulo IV, por lo que no vuelven a explicarse en esta sección. 

La capacidad de cada una de las dos etapas de compresión del ciclo (C1 y C2) está en torno a  
35 MW, ya que la potencia de entrada es de 70 MW. No obstante, debido a las pérdidas de 
carga, el valor es algo distinto para cada etapa. Se calcula como indican las ecuaciones (116) 
y (117). 

𝐴𝐶1 = (ℎ2 − ℎ1) · �̇�𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛   [𝑘𝑊] (116) 

𝐴𝐶2 = (ℎ4 − ℎ3) · �̇�𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛   [𝑘𝑊] (117) 

Análogamente, cada etapa de expansión (E1, E2 y E3) debería tener una capacidad cerca de 
33 MW, ya que la potencia de entrada es de 100 MW. Pero en lugar de aproximar su valor, 
se calcula en cada caso de acuerdo con las ecuaciones (118)-(120). 

𝐴𝐸1 = (ℎ20 − ℎ21) · �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑   [𝑘𝑊] (118) 

𝐴𝐸2 = (ℎ22 − ℎ23) · �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑   [𝑘𝑊] (119) 

𝐴𝐸3 = (ℎ24 − ℎ25) · �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑   [𝑘𝑊] (120) 

La potencia de las turbinas de la unidad de licuefacción (CT1 y CT2) se calcula como: 

𝐴𝐶𝑇1 = (ℎ10 − ℎ11) · �̇�𝑎𝑖𝑟,𝑏𝑙𝑒𝑑   [𝑘𝑊] (121) 

𝐴𝐶𝑇2 = (ℎ12 − ℎ13) · �̇�𝑎𝑖𝑟,𝑏𝑙𝑒𝑑   [𝑘𝑊] (122) 

En el caso del ciclo con crioturbina (CT), su potencia se determina como: 

𝐴𝐶𝑇 = (ℎ6 − ℎ7) · 𝑥 · �̇�𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛   [𝑘𝑊] (123) 

La potencia de la válvula JT es cero (expande isoentálpicamente). 

La capacidad de la crio-bomba (CB) se calcula mediante la ecuación (124). 

𝐴𝐶𝐵 = (ℎ17 − ℎ16) · �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑   [𝑘𝑊] (124) 

Aunque su influencia sobre el coste total de la instalación sea mínima, también se determina 
la capacidad de los soplantes de aire del circuito HGCS (ecuaciones (125) y (126)) y de las 
bombas del circuito de aceite (ecuaciones (127) y (128)). 
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𝐴𝐶1,𝐻𝐺𝐶𝑆 =

𝑇0 · [(
𝑃1𝐶

𝑃𝑎𝑡𝑚
)

𝛾−1
𝛾

− 1]

𝜂𝑆𝐶
·

𝑚𝑎𝑖𝑟,𝐻𝐺𝐶𝑆

𝑡𝑑
· 𝑐𝑝,𝑎𝑖𝑟𝑒{𝑇0; 𝑃𝑎𝑡𝑚}   [𝑘𝑊] 

(125) 

𝐴𝐶2,𝐻𝐺𝐶𝑆 =

𝑇0 · [(
𝑃3𝐶

𝑃𝑎𝑡𝑚
)

𝛾−1
𝛾

− 1]

𝜂𝑆𝐶
·

𝑚𝑎𝑖𝑟,𝐻𝐺𝐶𝑆

𝑡𝑐
· 𝑐𝑝,𝑎𝑖𝑟𝑒{𝑇0; 𝑃𝑎𝑡𝑚}   [𝑘𝑊] 

(126) 

donde 𝑐𝑝,𝑎𝑖𝑟𝑒{𝑇0; 𝑃𝑎𝑡𝑚} es el calor específico del aire en condiciones atmosféricas y 𝛾 es el 

coeficiente de dilatación adiabática del aire a temperatura ambiente (𝛾 = 1,4). 

Las bombas del circuito de aceite tienen una potencia muy baja debido a que únicamente 
tienen que vencer la pérdida de carga. B1 bombea el aceite desde el depósito frío hacia los 
interenfriadores del tren de compresión y B2 bombea el aceite caliente almacenado hacia 
los recalentadores del tren de expansión. Su potencia se calcula a partir de la diferencia de 
presiones en sus extremos (pérdida de carga, 𝜆) y el caudal de aire bombeado: 

𝐴𝐵1,𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 𝜆 ·
�̇�𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑐

𝜌𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑐
   [𝑘𝑊] (127) 

𝐴𝐵2,𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 𝜆 ·
�̇�𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,ℎ

𝜌𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,ℎ
   [𝑘𝑊] (128) 

La capacidad de los depósitos de aire líquido, aceite y HGCS coincide con su volumen: 

𝐴𝐿𝐴𝑖𝑟 = 𝑉𝐿𝐴𝑖𝑟   [𝑚3] (129) 

𝐴𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑐 = 𝑉𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑐   [𝑚3] (130) 

𝐴𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,ℎ = 𝑉𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,ℎ   [𝑚3] (131) 

𝐴𝐻𝐺𝐶𝑆 = 𝑉𝐻𝐺𝐶𝑆   [𝑚3] (132) 

Finalmente, la capacidad de los intercambiadores de calor coincide con su área, calculada 
mediante la ecuación (133) y expresada en m2. 

𝐴𝐻𝐸𝑋 =
�̇�

𝑈 · ∆𝑇𝑚
   [𝑚2] (133) 

donde: 

 �̇�  potencia calorífica del intercambiador, W 
 𝑈  coeficiente global de transferencia de calor del intercambiador, W/m2K 
 ∆𝑇𝑚  diferencia de temperatura media logarítmica, °C 

La diferencia de temperatura media logarítmica se halla a partir de las temperaturas en los 
extremos de la rama fría y la rama caliente del intercambiador, mediante la ecuación (134). 
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∆𝑇𝑚 =
(𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡) − (𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛)

ln (
(𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡)

(𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛)
)

 
(134) 

donde: 

 𝑇ℎ,𝑖𝑛  temperatura a la entrada de la rama caliente, °C 

 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡  temperatura a la salida de la rama caliente, °C 

 𝑇𝑐,𝑖𝑛  temperatura a la entrada de la rama fría, °C 

 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡  temperatura a la salida de la rama fría, °C 

La potencia calorífica se determina a partir de la diferencia de entalpía en cualquiera de las 
ramas multiplicada por el gasto másico que circula por la misma. Las ecuaciones específicas 
para cada intercambiador del ciclo se muestran a continuación. 

Cold Box �̇� = (ℎ15 − ℎ14) · (1 − 𝑦) · �̇�𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 (135) 

Evaporador �̇� = (ℎ18 − ℎ17) · �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑 (136) 

Regenerador �̇� = (ℎ19 − ℎ18) · �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑 (137) 

Interenfriador HEX1 �̇� = (ℎ2 − ℎ3) · �̇�𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 (138) 

Interenfriador HEX2 �̇� = (ℎ4 − ℎ5) · �̇�𝑎𝑖𝑟,𝑖𝑛 (139) 

Recalentador HEX3 �̇� = (ℎ20 − ℎ19) · �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑 (140) 

Recalentador HEX4 �̇� = (ℎ22 − ℎ21) · �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑 (141) 

Recalentador HEX5 �̇� = (ℎ24 − ℎ23) · �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟,𝑑 (142) 

Finalmente, el valor del coeficiente global de transferencia de calor considerado para cada 
intercambiador se especifica en la Tabla 27. Los datos se han extraído de la Ref. [129], 
teniendo en cuenta el tipo de intercambiador y los fluidos implicados en la transferencia de 
calor en cada caso. Además, del rango de valores disponibles se ha escogido el más alto a fin 
de minimizar los costes (un mayor coeficiente U implica que se requiere un área menor para 
la transferencia de calor y, en consecuencia, un intercambiador más compacto y económico). 
En el Anexo I se incluye la tabla original de la cual se han obtenido los datos. 

 U [W/m2K] 

Cold Box 50 

Evaporador / Regenerador 3 000 

Interenfriadores / Recalentadores 1 200 

Tabla 27. Coeficiente global de transferencia de calor considerado para cada tipo de intercambiador del ciclo. 
Datos extraídos de [129]  



136 
 

1.2. Coste nivelado de almacenamiento, LCOS 

El coste nivelado de almacenamiento (Levelized Cost of Storage, LCOS) se define como el 
coste total actualizado por unidad de electricidad entregada a lo largo de la vida útil de una 
tecnología de almacenamiento de energía. Puede calcularse mediante la ecuación (143) [51]. 

𝐿𝐶𝑂𝑆 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + ∑

𝐴𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
𝑡=𝑛
𝑡=1  

∑
𝑊𝑜𝑢𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
𝑡=𝑛
𝑡=1

 (143) 

donde: 

 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋  coste de capital 
 𝑛  esperanza de vida de la tecnología, en años 
 𝑖  tasa de interés 

 𝐴𝑡  coste anual del sistema de almacenamiento 

 𝑊𝑜𝑢𝑡  energía entregada a lo largo de un año 

El coste anual del sistema de almacenamiento se calcula como: 

𝐴𝑡 = 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑡 + 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑟𝑒,𝑡 − 𝑅𝑡 (144) 

donde todos los parámetros están definidos para el año 𝑡: 

 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑡  costes de operación y mantenimiento de los equipos 

 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑟𝑒,𝑡 reinversión en maquinaria 

 𝑅𝑡  financiación externa 

La energía anual entregada se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑊𝑜𝑢𝑡 = 𝑁𝑜𝑢𝑡 · 𝑛𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 · 𝑡𝑑 (145) 

donde 𝑁𝑜𝑢𝑡 es la potencia de salida, 𝑛𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 es el número de ciclos operados en un año y 

𝑡𝑑 es el tiempo de descarga del ciclo. 

1.3. Coste nivelado de energía, LCOE 

El coste nivelado de energía para las tecnologías de almacenamiento se calcula de forma 
similar al LCOS. La única diferencia es que, en este caso, el coste anual del sistema también 
contempla el coste de la electricidad. 

 𝐴𝑡 = 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑡 + 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑟𝑒,𝑡 + 𝑐𝑒𝑙 · 𝑊𝑖𝑛 − 𝑅𝑡 (146) 

donde: 

 𝑐𝑒𝑙  coste específico de la electricidad, por unidad de energía 

 𝑊𝑖𝑛  energía consumida a lo largo de un año 

𝑊𝑖𝑛 = 𝑁𝑖𝑛 · 𝑛𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 · 𝑡𝑐  (147) 

donde 𝑁𝑖𝑛 es la potencia de entrada y 𝑡𝑐 es el tiempo de descarga del ciclo. 
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2. Resultados para valores de Pc, Pd y T6 concretos 

En esta sección se dan los resultados del CAPEX, LCOS y LCOE para Pc = 180 bar, Pd = 70 bar 
y  T6 = – 175 °C. Para dichos valores específicos de presión de carga, presión de descarga y 
temperatura a la salida de la Cold Box, la instalación es de 100 MW/285 MWh en caso de 
usar una válvula de mariposa y de 100 MW/320 MWh en caso de emplear una crioturbina. 

La Tabla 28 recoge los datos que se han considerado para el cálculo del LCOS y LCOE, así 
como el factor de conversión de dólares a euros, ya que los costes de capital calculados 
mediante el método de Turton et al. [126] se expresan en dólares estadounidenses. 

Parámetro  Valor Ref. 

Costes de operación y mantenimiento 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑡 2% 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 – 

Reinversión en maquinaria 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑟𝑒,𝑡 0,1% 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 – 

Financiación externa 𝑅𝑡 0 – 

Tasa de interés 𝑖 10% – 

Duración de la instalación 𝑛 30 años – 

Número de ciclos operados al año 𝑛𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜 365 – 

Coste de la electricidad 𝑐𝑒𝑙 25 €/MWh [130] 

Cambio de dólares a euros $/€ 0,92 [131] 

Tabla 28. Datos para el cálculo del CAPEX, LCOS y LCOE 

La Tabla 29 refleja el coste de capital total de la instalación LAES (CAPEX), el coste nivelado 
de almacenamiento (LCOS) y el coste nivelado de energía (LCOE); tanto para el ciclo con 
válvula JT como para el ciclo con crioturbina. 

  Ciclo con VJT Ciclo con CT 

  100 MW / 285 MWh 100 MW / 320 MWh 

CAPEX [M€] 226,80 233,65 

LCOS [€/kWh] 0,2774 0,2543 

LCOE [€/kWh] 0,3328 0,3035 

Tabla 29. CAPEX, LCOS y LCOE para el ciclo LAES con VJT y CT para Pc = 180 bar, Pd = 70 bar y  T6 = – 175 °C 

Obsérvese que el CAPEX del ciclo LAES con crioturbina es ligeramente superior al del ciclo 
con válvula JT. Esto es así debido a que el turbo-expansor criogénico tiene un coste superior 
al de la válvula y porque, al licuar más aire, requiere un depósito de mayor tamaño para 
almacenarlo. Además, ello supone que se recircula menos vapor desde el Separador hacia la 
Cold Box, lo cual se traduce en un depósito HGCS de mayor capacidad. No obstante, un 
mayor yield también supone que se recupera más energía (KWh) en la fase de descarga, por 
lo que el LCOS y el LCOE son más bajos para el ciclo con crioturbina. 

La Tabla 30 recoge los costes desglosados de cada componente del ciclo LAES, así como el 
coste asociado a la fase de carga, a la fase de descarga y al almacenamiento de energía. En 
ella se puede ver más detalladamente la influencia de cada elemento sobre el CAPEX total. 
En este caso los costes se han expresado en $ por ser la unidad utilizada en las ecuaciones.  
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 VJT | 𝑪𝑩𝑴 [M$] CT | 𝑪𝑩𝑴 [M$] 

FASE DE CARGA 95,47 97,09 

Turbomáquinas 

Compresores 83,95 85,03 

     C1 40,40 40,95 

     C2 43,55 44,08 

Turbinas de la unidad de licuefacción 2,33 2,35 

     CT1 1,30 1,31 

     CT2 1,03 1,04 

Crioturbina (CT) – 1,82 

Intercambiadores de calor 

Cold Box 6,17 4,82 

Interenfriadores 3,02 3,07 

     HEX1 1,19 1,21 

     HEX2 1,83 1,86 

FASE DE DESCARGA 89,44 89,44 

Turbomáquinas 

Expansores 63,05 63,05 

     E1 21,04 21,04 

     E2 21,01 21,01 

     E3 21,00 21,00 

Crio-bomba (CB) 1,82 1,82 

Intercambiadores de calor 

Evaporador 4,43 4,42 

Regenerador 0,48 0,48 

Recalentadores 5,87 5,88 

     HEX3 2,31 2,31 

     HEX4 1,82 1,82 

     HEX5 1,74 1,74 

Otros 

Generador eléctrico 13,79 13,79 

ALMACENAMIENTO 61,61 67,44 

Almacenamiento de aire líquido 

Depósito de aire líquido 12,68 14,08 

Almacenamiento de frío 

Depósito HGCS 16,50 18,86 

Soplantes HGCS 2,02 2,09 

     C1-HGCS 1,45 1,45 

     C2-HGCS 0,57 0,64 

Rocas de cuarcita 2,25 2,53 

Almacenamiento de calor 

Depósitos de aceite (frío y caliente) 20,12 21,69 

Bombas de aceite 0,03 0,03 

     B1-aceite 0,02 0,02 

     B2-aceite 0,01 0,01 

Aceite térmico 8,01 8,16 

TOTAL (CAPEX) [M$] 246,52 253,97 

Tabla 30. Costes desglosados de cada componente del ciclo LAES para Pc = 180 bar, Pd = 70 bar y  T6 = – 175 °C  
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A partir de la Tabla 30 se concluye que la fase de carga representa aproximadamente el 40% 
del CAPEX de la instalación, la fase de recuperación de energía en torno a un 35% y el 
almacenamiento un 25%. Los componentes más caros del sistema son las turbomáquinas, 
las cuales suponen el 60% del CAPEX. El almacenamiento de calor en aceite térmico también 
tiene un peso muy importante, alrededor del 10%. 

Por otro lado, se observa que el almacenamiento de aire líquido, frío y calor es más caro en 
el ciclo con CT que en el ciclo con VJT. Ello se debe a que el turbo-expansor criogénico 
permite obtener más yield y, en consecuencia, se requiere un depósito HGCS de mayor 
tamaño para enfriar la Cold Box (ya que se reconduce menos vapor desde el Separador) y 
más aceite en la fase de recuperación de energía para calentar el aire que circula por el tren 
de expansión. 

 
Figura 74. Coste relativo de cada fase del ciclo (carga/descarga/almacenamiento) sobre el CAPEX total 

 

Figura 75. Coste relativo de cada tipo de componente del ciclo sobre el CAPEX total 
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3. Análisis comparativo de los costes obtenidos con 
los datos bibliográficos 

Debido al alto grado de configurabilidad de la tecnología LAES (en cuanto a capacidad de 
carga, capacidad de almacenamiento y energía de salida), no existe ningún sistema 
“estándar” con el que se puedan comparar los costes de cualquier instalación LAES. Además, 
la flexibilidad del sistema explica la gran variedad de costes existente en la bibliografía [87]. 

A continuación se compara el LCOS del ciclo LAES modelado con el LCOS de una planta LAES 
de 20 MW/80 MWh y con otra de 100 MW/800 MWh, ambas proyectadas por Highview 
Power. El objetivo del análisis es saber si la estimación que se ha llevado a cabo se aproxima 
a los valores reales y, por tanto, puede considerarse válida (dentro de unos límites de 
tolerancia). 

La Tabla 31 recoge los costes desglosados del ciclo estudiado y los costes de una hipotética 
instalación de 20 MW/80 MWh que fuera construida con la tecnología de Highview Power y 
operara 365 ciclos al año, según un informe elaborado por la propia compañía en 2014 [87]. 
En la referencia, los costes están expresados en libras, pero se ha realizado la conversión a 
euros a fin de facilitar la comparación, suponiendo el cambio 1£ = 1,12 € [131]. 

  Ciclo con VJT Ciclo con CT Ciclo Highview Power 

  100 MW / 285 MWh 100 MW / 320 MWh 20 MW / 80 MWh 

Fase de caga [M€] 87,83 89,32 25,52 

Fase de descarga [M€] 82,28 82,28 11,32 

Almacenamiento [M€] 56,68 62,04 2,75 

CAPEX [M€] 226,80 233,65  39,59 

CAPEX / Nout [€/kW] 2 268 2 336 1 980 

CAPEX / Eout [€/kWh] 796 730 495 

Tabla 31. Comparación de costes del ciclo LAES modelado con otro propuesto por Highview Power 

Comparando los costes desglosados del sistema estudiado con los de la planta de referencia, 
se observa que la fase de descarga y el almacenamiento tienen mayor peso sobre el CAPEX 
total en el ciclo LAES modelado que en la planta de Highview. Seguramente esto se deba a 
dos motivos. En primer lugar, la planta de Highview no contempla el almacenamiento de 
calor, sino que realiza un aporte externo de calor en la fase de descarga mediante la quema 
de biomasa. Esto les permite prescindir del aceite, de los depósitos utilizados para 
almacenarlo, de los recalentadores y del Regenerador; lo cual supone un ahorro de costes 
muy importante (en torno al 15%). En segundo lugar, para el ciclo modelado se ha 
considerado que los expansores de la fase de descarga son de acero inoxidable, material con 
el que se fabrican la mayoría de las turbinas de gas. Sin embargo, los expansores de aire del 
ciclo LAES no están sometidos a condiciones de funcionamiento (humedad y temperatura) 
demasiado exigentes, por lo que es posible que Highview Power utilice un material más 
económico. Además de lo anterior, el ratio energía/potencia influye directamente sobre el 
coste de turbinación de cada sistema. 
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La segunda referencia es un artículo sobre la tecnología de Highview Power publicado por la 
revista Ingenia en 2019 [56]. En el mismo se incluye un gráfico que compara el LCOS de la 
tecnología LAES con el LCOS de otros sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. La 
planta en este caso es de 100 MW/800 MWh y una esperanza de vida de 30 años. En la Tabla 
32 se reflejan los datos extraídos de la Ref. [56], así como los resultados obtenidos para el 
ciclo modelado. En ella se observa que el rango de LCOS del ciclo de 800 MWh es bastante 
inferior al LCOS del ciclo modelado, especialmente para el ciclo con válvula JT. No obstante, 
la comparación entre ambos sistemas debe hacerse con precaución, ya que la energía 
entregada por cada uno de ellos es muy diferente (~ 300 MWh frente a 800 MWh). 

  Ciclo con VJT Ciclo con CT Ciclo Highview Power 

  100 MW / 285 MWh 100 MW / 320 MWh 100 MW / 800 MWh 

LCOS [€/kWh] 0,28 0,25 0,19 – 0,21 

Tabla 32. LCOS del ciclo LAES modelado en comparación con el LCOS de una planta real de Highview Power 

A partir del análisis comparativo efectuado, se deduce que el coste del sistema LAES 
modelado probablemente se haya sobreestimado. Sin embargo, el motivo no puede 
conocerse con exactitud debido a que los sistemas de referencia son diferentes al estudiado 
en muchos aspectos (ratio energía/potencia, materiales,...). Asimismo, se concluye que el 
almacenamiento de calor en aceite no interesa desde el punto de vista económico, ya que 
los costes asociados son muy altos. Así pues, en el Capítulo XI se propone una alternativa 
que permite lograr un rendimiento térmico óptimo del ciclo sin incurrir en costes tan 
elevados.  



142 
 

Capítulo IX  
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El objetivo de este capítulo es optimizar termodinámica y económicamente el ciclo LAES 
modelado en base a sus tres variables fundamentales: la presión de carga (Pc), la presión de 
descarga (Pd) y la temperatura a la salida de la Cold Box (T6). Para ello, se estudiará la 
influencia conjunta que ejercen los tres parámetros sobre: el rendimiento, el tiempo de 
descarga, el CAPEX, el LCOS y el LCOE del ciclo. 

Variando Pc entre 40 y 240 bar; y Pd entre 40 y 150 bar, se obtienen mapas de rendimiento y 
costes para diferentes valores de la temperatura T6 (desde – 150 °C hasta – 185 °C). Los tres 
parámetros se varían con saltos de cinco unidades, igual que se hizo en el Capítulo VI cuando 
se estudió la influencia de cada parámetro por separado. 

El límite para la temperatura T6 se ha establecido en – 185 °C teniendo en cuenta que la 
diferencia con respecto a la temperatura de almacenamiento (~ – 193,5 °C) no puede ser 
inferior a 10 °C (debido a las pérdidas térmicas y a que la expansión 6-7 provoca un 
enfriamiento adicional). Por otro lado, como ya se vio en el Capítulo VI, una temperatura T6 
superior a – 150 °C ocasiona rendimientos muy bajos (inferiores al 40%). De ahí que los 
valores por encima de – 150 °C no se contemplen en la optimización del ciclo. 

Como resultado del análisis se obtiene el valor de Pc, Pd y T6 que resulta más ventajoso para 
cuatro variantes del ciclo: 

 Ciclo con VJT x = 0,90 

 Ciclo con CT x = 0,90 

 Ciclo con CT x = 0,85 

 Ciclo con CT x = 0,80 

Siendo «1 – x» la fracción sangrada hacia las crioturbinas de la unidad de licuefacción.  

Hasta ahora únicamente se había analizado el caso x = 0,90; tanto para el ciclo con válvula 
como para el ciclo con crioturbina. Las otras dos variantes para el ciclo con CT surgieron 
porque en el programa Cold Box no se satisfacía la segunda condición para ningún grupo de 
valores Pc, Pd y T6 (véase el Capítulo V, apartado 3.1-pg. 94). Se pensó que variando el valor 
de la extracción se solucionaría el problema, pero no fue así. A pesar de ello, y dado que la 
primera condición del bucle Cold Box es la verdaderamente importante para asegurar el 
correcto funcionamiento del ciclo, se decidió no descartar ninguno de los tres casos con 
crioturbina de cara a la optimización del ciclo. 

En primer lugar, se estudiará cómo varían el rendimiento, el tiempo de descarga, el CAPEX, 
el LCOS y el LCOE con Pc, Pd y T6 en condiciones ideales, es decir, sin considerar el 
funcionamiento del Evaporador ni de la Cold Box. Posteriormente, se verá qué soluciones 
son posibles en la práctica: únicamente aquéllas que garanticen el correcto desempeño de 
ambos intercambiadores de calor, es decir, que eviten la aparición de pinch-points negativos. 
Finalmente, entre todas las soluciones posibles, se escogerá la más adecuada en términos 
termodinámicos y económicos. 
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1. Optimización en condiciones ideales 

Las gráficas de la Figura 76 muestran cómo varía el rendimiento, el tiempo de descarga, el 
CAPEX, el LCOS y el LCOE para el ciclo con válvula JT, sin tener en cuenta las restricciones 
impuestas por los intercambiadores de calor. La flecha indica la dirección favorable. 

  

 
Figura 76. Mapas de rendimiento, tiempo de descarga, LCOS, LCOE y CAPEX para el ciclo LAES con válvula, sin 
tener en cuenta las restricciones que imponen los intercambiadores de calor 
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Únicamente se han representado los resultados en condiciones ideales para la VJT porque en 
este apartado interesa conocer la variación cualitativa de cada variable con Pc, Pd y T6, no los 
resultados numéricos. Dicha variación es general, pudiendo extrapolarse para las otras tres 
variantes mencionadas previamente. 

Como es lógico, el rendimiento global (ηRTE) y el tiempo de descarga (td) del ciclo varían de 
forma idéntica con Pc y Pd. El coste nivelado de almacenamiento (LCOS) y el coste nivelado 
de energía (LCOE) también muestran un comportamiento análogo entre sí debido a que la 
única diferencia en el cálculo de ambas variables es el coste de la electricidad, cuyo valor es 
independiente de Pc, Pd y T6. 

A partir de la tendencia de las curvas de ηRTE y td interesa que Pd sea lo mayor posible y Pc lo 
menor posible para maximizar ambas variables, lo cual se traduce en una mayor energía 
entregada (Wout = td · Nout = ηRTE · Win, siendo Nout = 100 MW y Win = 630 MWh).  

Las curvas de LCOS y LCOE tienen una geometría similar a las curvas de ηRTE y td, pero 
aumentan en sentido opuesto. Es decir, el LCOS y el LCOE mínimos se obtienen para los 
valores de Pc y Pd que maximizan el rendimiento. Dado que interesa que los costes sean 
mínimos, la flecha dibujada sobre el gráfico apunta en el mismo sentido en los cuatro 
gráficos. 

Al contrario de lo que ocurre con las demás variables analizadas, el coste de capital (CAPEX) 
es mínimo para presiones de descarga bajas y presiones de carga altas. En este caso las 
curvas son más horizontales, lo cual quiere decir que el CAPEX es más sensible a Pc que a Pd. 
Esto cuadra con el hecho de que la fase de carga es la que mayor peso tiene sobre el CAPEX. 
Además, elevar la presión de carga significa aumentar la temperatura y la masa de aceite, lo 
cual da lugar a mayores recipientes y, por lo tanto, a mayores costes de almacenamiento. 

Por otro lado, cabe destacar que el rendimiento, el tiempo de descarga, el LCOS y el LCOE 
óptimos se obtienen para la temperatura T6 mínima (– 185 °C), mientras que el CAPEX 
mínimo se corresponde con el valor máximo de T6 (– 150 °C). 

Finalmente, nótese que hay una región recortada en todas las gráficas (abajo a la derecha). 
El motivo es que para dichos valores de presión se produce un error de cálculo dentro del 
bucle Evaporador, donde se itera con temperaturas inferiores a la mínima permitida por el 
software EES (60 K). No obstante, todavía no se ha tenido en cuenta la influencia de los 
intercambiadores del ciclo. En el siguiente apartado se verá que el rango de soluciones 
posibles merma todavía más al considerar las condiciones de pinch point impuestas en el 
Evaporador y la Cold Box. 
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2. Optimización en condiciones reales 

En esta sección se incluyen los mapas de ηRTE, CAPEX y LCOS obtenidos tras eliminar los 
valores de Pc, Pd y T6 que incumplen las condiciones impuestas en el Evaporador y la Cold Box 
(Figura 77-Figura 79). Solamente se han representado las soluciones que garantizan el 
correcto desempeño de ambos intercambiadores y, por lo tanto, son posibles en la práctica. 

Nótese que los valores de Pc y Pd eliminados difieren para cada una de las variantes del ciclo 
expuestas al principio del capítulo, al igual que el valor de T6. Dicha temperatura es la que 
proporciona el rendimiento máximo en cada caso, es decir, la óptima. Así pues, las gráficas 
de un mismo ciclo se han representado únicamente para el valor de T6 óptimo. En el Anexo II 
se incluyen todas las tablas de ηRTE para el ciclo con CT y x = 0,90 (para cada valor de T6). 

El tiempo de descarga y el LCOE no se han representado por ser su variación análoga a la del 
rendimiento y el LCOS, respectivamente. 

Para optimizar el ciclo se ha seguido el mismo procedimiento con las cuatro variantes 
consideradas. En primer lugar, se han determinado el rendimiento máximo y los valores de 
Pc, Pd y T6 asociados. Con ello se han obtenido las condiciones de funcionamiento más 
favorables desde el punto de vista termodinámico. Después, se han hallado los valores de 
LCOS y CAPEX asociados a dichos valores de Pc, Pd y T6. Como ya se explicó anteriormente, el 
LCOS y el LCOE mínimos se obtienen en todos los casos para los mismos valores de presión 
de carga, presión de descarga y temperatura T6 que el rendimiento y el tiempo de descarga. 
Por lo tanto, para cada alternativa se optimizan al unísono cuatro de los cinco parámetros 
principales del ciclo. El CAPEX óptimo, sin embargo, siempre se obtiene para Pc = 240 bar,        
Pd = 40 bar y T6 = – 150 °C. Pero como interesa optimizar el ciclo a largo plazo, es preferible 
que el LCOS sea mínimo (antes que el CAPEX), por lo que se aplica dicho criterio. 

La Tabla 33 recoge los resultados óptimos obtenidos en cada caso, así como los valores de 
Pc, Pd y T6 correspondientes, permitiendo comparar más fácilmente las cuatro alternativas.  
Se observa que la opción más adecuada desde el punto de vista termodinámico es la 
crioturbina con x = 0,85, pues es la que presenta mayor rendimiento y tiempo de descarga. 
No obstante, la opción más rentable a corto y largo plazo es la crioturbina con x = 0,90. 
Teniendo en cuenta que los beneficios económicos superan a las ventajas termodinámicas, 
se concluye que la mejor alternativa es el ciclo con CT y x = 0,90 (concretamente con Pc = 
230 bar, Pd = 100 bar y T6 = – 165 °C). 

 VJT | x = 0,90 CT | x = 0,90 CT | x = 0,85 CT | x = 0,80 

Pc [bar] / Pd [bar] / T6 [°C] 170 / 75 / –175 230 / 100 / –165 155 / 85 / –170 150 / 105 / –170 

PARÁMETROS TERMODINÁMICOS 

ηRTE [%] 46,32 48,08 48,58 47,82 

td [h] 2,918 3,029 3,060 3,012 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

LCOS [€/kWh] 0,2722 0,2619 0,2665 0,2705 

LCOE [€/kWh] 0,3261 0,3139 0,3179 0,3228 

CAPEX [M€] 228,1 227,8 234,2 234,0 

Tabla 33. Tabla comparativa con los valores óptimos de rendimiento, tiempo de descarga y costes para las 
cuatro variantes analizadas del ciclo LAES 



147 
 

 
 

  

Figura 77. Mapas de rendimiento para las cuatro variantes del ciclo consideradas: ciclo con válvula (x = 0,90) y 
ciclo con crioturbina (x = 0,90 / x = 0,85 / x = 0,80) 
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Figura 78. Mapas de CAPEX para las cuatro variantes del ciclo consideradas: ciclo con válvula (x = 0,90) y ciclo 
con crioturbina (x = 0,90 / x = 0,85 / x = 0,80) 
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Figura 79. Mapas de LCOS para las cuatro variantes del ciclo consideradas: ciclo con válvula (x = 0,90) y ciclo 
con crioturbina (x = 0,90 / x = 0,85 / x = 0,80) 

  



150 
 

Capítulo X  
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Hasta ahora se ha considerado que la temperatura T6 es constante con el tiempo, bajo la 
hipótesis de que el depósito de almacenamiento de frío, High Grade Cold Storage (HGCS), 
funciona siempre en las mismas condiciones. Pero, en realidad, el comportamiento del HGCS 
no es estacionario, sino transitorio: las propiedades del aire y de las rocas de cuarcita varían 
con el tiempo dentro del depósito. Como consecuencia, la temperatura del aire a la salida 
del lecho (entrada a la Cold Box) tampoco se mantiene constante, sino que comienza a 
aumentar transcurrido cierto tiempo de carga. Llega un momento en el que el HGCS deja de 
ser efectivo para enfriar la Cold Box y debe desconectarse del ciclo para no empeorar sus 
prestaciones. Ello afecta de forma significativa a la masa de aire líquido obtenida y al 
rendimiento global del ciclo. 

En este capítulo se analiza el efecto transitorio del HGCS sobre el ciclo LAES óptimo obtenido 
en el Capítulo IX: ciclo con crioturbina y con x = 0,90; Pc = 230 bar; Pd = 100 bar; y                  
T6 = – 165 °C. 

1. Aproximación analítica del comportamiento 
transitorio unidimensional del HGCS 

El comportamiento transitorio en depósitos compactos ha sido estudiado en profundidad 
por varios autores: Anzelius (1926) [132], Schumann (1929) [133], Vortmeyer y Schaefer 
(1974) [134], Dixon y Cresswell (1979) [135], Beasley and Clark (1984) [136], Zarty y El 
Juddaimi (1987) [137], Laguerre et al. (2008) [138], Villatoro et al. (2009) [139], Mertens et 
al. (2014) [140], Opitz y Treffinger (2014) [141], Nield y Bejan (2017) [142], entre otros. 

Una aproximación analítica desarrollada recientemente por el grupo de investigación y 
basada en los estudios mencionados previamente permite estimar la temperatura 
adimensional a la salida del depósito HGCS, 𝜃𝑜𝑢𝑡, en función del tiempo, de acuerdo con la 
ecuación (148). 

𝜽𝒐𝒖𝒕(𝒕) =
𝑻𝒐𝒖𝒕(𝒕) − 𝑻𝟎

𝑻𝒊𝒏 − 𝑻𝟎
=

𝟏

𝟐
 (𝟏 − 𝐞𝐫𝐟 (

𝑳 − 𝒘(𝒕 − 𝒕𝒄)

𝟐√𝜶𝒆𝒕
)) (148) 

donde 𝑇𝑜𝑢𝑡(𝑡) es la temperatura del aire a la salida HGCS, 𝑇𝑖𝑛 la temperatura de entrada del 
aire en el lecho empacado y 𝑇0 la temperatura inicial dentro del lecho, asumiento que es 
uniforme al empezar la carga. Por su parte, 𝐿 es la longitud o altura del recipiente, 𝑡𝑐 es el 
tiempo característico, 𝑤 es la velocidad a la que se propaga la temperatura en el lecho de 
rocas y 𝛼𝑒 es la difusividad térmica efectiva del sistema fluido/sólido. Los últimos tres 
parámetros se definen a continuación. 
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Despreciando la difusión térmica y asumiendo que el aire y las rocas están a la misma 
temperatura, 𝑤 puede determinarse como indica la ecuación (149). 

𝑤 =
𝜖𝜌𝑓𝑐𝑓

𝜖𝜌𝑓𝑐𝑓 + (1 − 𝜖)𝜌𝑠𝑐𝑠
𝑈 =

𝑈

𝛾
 (149) 

donde los subíndices «𝑓» y «𝑠» hacen referencia al fluido (aire) y al sólido (rocas), 
respectivamente; y donde: 

 𝜖 fracción de vacío o porosidad del lecho compacto, adimensional 
 𝜌 densidad del fluido/sólido, kg/m3 
 𝑐 calor específico del fluido/sólido, J/kgK 
 𝑈 velocidad del aire, m/s 

Por otro lado, 𝛼𝑒 se calcula como: 

𝛼𝑒 =

((1 − 𝜖)𝜌𝑠𝑐𝑠𝑤)
2

ℎ𝑎
+ 𝜖𝑘𝑓 + (1 − 𝜖)𝑘𝑠

𝜖𝜌𝑓𝑐𝑓 + (1 − 𝜖)𝜌𝑠𝑐𝑠
 

(150) 

donde ℎ es el coeficiente de transferencia de calor por convección, 𝑘 es la conductividad 
térmica del fluido/sólido y 𝑎 es el área de contacto entre el fluido y el sólido por unidad de 
volumen. Para un lecho compacto de rocas de geometría esférica 𝑎 = 6(1 − 𝜖)/𝑑𝑝, siendo 

𝑑𝑝 el diámetro de las partículas. 

Finalmente, el tiempo característico se define a partir de w y 𝛼𝑒, conforme a la ecuación: 

𝑡𝑐 =
𝛼𝑒

𝑤2
 (151) 

2. Datos considerados y cálculos preliminares 

La Tabla 34 recoge los valores de los parámetros definidos previamente que se han 
considerado para el cálculo de 𝜃𝑜𝑢𝑡(𝑡). 

Sólido: rocas de cuarcita Fluido: aire Parámetros generales del HGCS 

𝜌𝑠 [kg/m3] 2560 𝜌𝑓 [kg/m3] 1,29 L [m] 17 

𝑐𝑠 [J/kgK] 541 𝑐𝑓  [J/kgK] 1005 𝜖 [-] 0,38 

𝑘𝑠 [W/mK] 8,990 𝑘𝑓 [W/mK] 0,025 U [m/s] 1,12 

𝑑𝑝 [m] 0,015 ℎ   [W/m2K] 93,162   

Tabla 34. Datos del depósito HGCS utilizados en la aproximación 

A partir de los datos anteriores, se hallan los valores de 𝑤, 𝛼𝑒 y 𝑡𝑐, recogidos en la Tabla 35. 

𝒘  [m/s] 6,37·10-4 
𝜶𝒆 [m2/s] 2,16·10-5 
𝒕𝒄 [s] 53,15 

Tabla 35. Cálculos preliminares 
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3. Repercusiones del régimen transitorio del HGCS 
sobre el desempeño del ciclo LAES óptimo 

En esta sección se estudia cómo afecta la variación de la temperatura a la salida del HGCS, 
𝜃𝑜𝑢𝑡, sobre la masa de aire líquido y el rendimiento global del ciclo LAES óptimo: ciclo con 
crioturbina y con x = 0,90; Pc = 230 bar; Pd = 100 bar; y T6 = – 165 °C. 

La Figura 80 muestra la variación de 𝜃𝑜𝑢𝑡  con el tiempo de carga, calculada mediante la 
ecuación (148) a partir de los datos de la Tabla 34. En la gráfica se observa que la función 
vale 0 hasta que han transcurrido aproximadamente 6 horas y después aumenta 
progresivamente hasta estabilizarse de nuevo en 1 al cabo de 8,5 horas. 

 
Figura 80. Temperatura adimensional a la salida del HGCS en función del tiempo de carga 

El valor de la temperatura del aire a la entrada del Separador, T6, depende directamente de 
la temperatura del aire a la salida del HGCS. En consecuencia, también puede expresarse en 
función del tiempo de carga, tal y como indica la ecuación (152). 

𝑻𝟔(𝒕) = 𝑻𝟎 + 𝜽𝒐𝒖𝒕(𝒕) · (𝑻𝒊𝒏 − 𝑻𝟎) (152) 

donde  𝑇0 = 𝑇6(𝑡 = 0) = – 165 °C  y  𝑇𝑖𝑛 es la temperatura ambiente (15 °C) a la entrada del 
HGCS. 

La Figura 81 muestra gráficamente la variación de T6 con el tiempo de carga del ciclo. Dicha 
variación es análoga a la de la 𝜃𝑜𝑢𝑡: T6 permanece constante e igual a – 165 °C las 6 primeras 
horas de carga y, después, se incrementa paulatinamente hasta estabilizarse en 15 °C. 

En este caso únicamente se ha representado el tiempo hasta 9 h por tratarse del tiempo de 
carga del ciclo estudiado. 
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Figura 81. Variación de la temperatura T6 con el tiempo de carga del ciclo LAES 

Interesa conocer a partir de qué temperatura T6/tiempo de carga el HGCS deja de enfriar las 
otras ramas de la Cold Box. Ello equivale a determinar para qué valor de T6 la energía 
frigorífica proporcionada por el HGCS en la Cold Box,  𝑄𝑓𝑟í𝑜,𝑐,  es  ≤ 0.  

La Figura 82 ilustra la variación de 𝑄𝑓𝑟í𝑜,𝑐 con T6. En ella se observa que para temperaturas T6 

iguales o superiores a – 44 °C, el depósito HGCS deja de enfriar las otras ramas de la Cold Box 
(𝑄𝑓𝑟í𝑜,𝑐 < 0). De acuerdo con la gráfica de la Figura 81, dicha temperatura T6 se corresponde 

con un tiempo de carga aproximado de 7,60 h. Sin embargo, el HGCS deja de ser efectivo al 
cabo de unas 7,15 h, cuando T6 ~ – 120 °C, puesto que dicha temperatura es la que se 
obtiene en el ciclo sin almacenamiento de frío. Por lo tanto, transcurrido ese intervalo de 
tiempo, el HGCS debe desconectarse para no empeorar el desempeño del ciclo. 

 
Figura 82. 𝑸𝒇𝒓í𝒐,𝒄 frente a la temperatura T6 para el ciclo óptimo (CT con x = 0,90; Pc = 230 bar; Pd = 100 bar) 

Por otro lado, la variación del gasto másico de aire líquido (en la fase de carga) y del 
rendimiento global del ciclo con T6 aparecen representados en la Figura 83 y en la Figura 84, 
respectivamente. En ambas gráficas se ha señalado la ecuación de segundo grado que 
permite aproximar la curva obtenida en cada caso. 
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Figura 83. Gasto másico de aire líquido frente a la temperatura T6 para el ciclo LAES óptimo (CT con x = 0,90;   
Pc = 230 bar; Pd = 100 bar) 

 
Figura 84. Rendimiento global frente a la temperatura T6 para el ciclo LAES óptimo (CT con x = 0,90; Pc = 230 
bar; Pd = 100 bar) 

Combinando la ecuación (152) con las ecuaciones de los gráficos, se obtiene la variación de 
�̇�𝐿𝐴𝑖𝑟 y 𝜂𝑅𝑇𝐸 con el tiempo de carga del ciclo (Figura 85 y Figura 86, respectivamente). 

 

Figura 85. Variación del gasto másico de aire líquido con el tiempo de carga para el ciclo LAES óptimo 
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Figura 86. Variación del rendimiento global con el tiempo de carga para el ciclo LAES óptimo 

Teniendo en cuenta que el HGCS se desconecta al cabo de 7,15 h, el valor �̇�𝐿𝐴𝑖𝑟 y 𝜂𝑅𝑇𝐸 se 
estabiliza a partir de ese momento y se mantiene hasta que finaliza el tiempo de carga. 

La Tabla 36 recoge los valores promedio obtenidos para la masa de aire líquido y el 𝜂𝑅𝑇𝐸 
teniendo en cuenta el régimen transitorio del depósito de almacenamiento de frío. Los 
valores iniciales son los que se obtendrían si el comportamiento del depósito fuera 
estacionario. Por lo tanto, la repercusión del HGCS sobre el ciclo LAES es el decremento 
porcentual con respecto al valor inicial. 

Parámetro  Valor inicial Valor promedio Repercusión del HGCS 

𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟 [t] 2 062 1 865 9,6% 

𝜂𝑅𝑇𝐸 [-] 0,50 0,45 10,0% 

Tabla 36. Repercusión del comportamiento transitorio del HGCS sobre 𝑚𝐿𝐴𝑖𝑟  y 𝜂𝑅𝑇𝐸  del ciclo LAES óptimo 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que el comportamiento transitorio del HGCS 
no puede despreciarse, pues afecta significativamente a las prestaciones del ciclo LAES: hace 
que la masa de aire líquido obtenida y el rendimiento global del ciclo disminuyan en torno a 
un 10%. 
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Capítulo XI  
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En el análisis económico efectuado en el Capítulo VIII se concluyó que el uso de aceite para 
el almacenamiento de calor resultaba demasiado costoso, pues representaba una octava 
parte del CAPEX total del sistema LAES (cerca de 30 millones de euros). Ello condujo a 
plantear la alternativa que se explica en este capítulo. Consiste en recalentar la entrada de 
los expansores mediante la quema de biogás en lugar de almacenar en aceite el calor 
liberado por los compresores. El objetivo es determinar los beneficios económicos obtenidos 
suponiendo que las prestaciones termodinámicas del ciclo permanecen invariables, es decir, 
que se alcanza el mismo rendimiento global. 

1. Ventajas del biogás como combustible 

Tal y como se vio en el Capítulo II, la utilización de fuentes externas de calor puede mejorar 
significativamente el desempeño del proceso LAES. Varios autores proponen elevar el 
rendimiento del ciclo mediante la quema de gas natural. Sin embargo, dicho combustible 
tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente por las emisiones de CO2 y NOx 
asociadas al proceso.  

A diferencia del gas natural y otros combustibles fósiles, el biogás es un combustible 
renovable compuesto principalmente por CH4 y CO2, productos de la digestión anaerobia34 
de materiales orgánicos biodegradables (lodos, residuos orgánicos domésticos e industriales, 
aguas residuales, etc.), si bien existen otros métodos de generación. Mediante un proceso 
de enriquecimiento (upgrading) el biogás puede transformarse en un gas rico en metano, 
con características similares al gas natural [143]. Es decir, se trata de una solución 
respetuosa con el medio ambiente y con potencial para mejorar el rendimiento del ciclo 
LAES. 

2. Análisis económico del ciclo con biogás 

Para determinar el coste de capital (CAPEX) del ciclo con biogás basta con prescindir del 
coste de los depósitos de aceite y los recalentadores y añadir el coste asociado a las cámaras 
de combustión previas a los expansores. El coste unitario de las cámaras de combustión, 
expresado en €, se calcula de acuerdo con la ecuación (153), extraída de la Ref. [144]. 

                                                           
34

 “La digestión anaerobia consiste en un conjunto de procesos microbiológicos, en ausencia de oxígeno, 
mediante los cuales se descompone la materia orgánica biodegradable para dar lugar a biogás” [143]. 
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𝐶𝐵𝑀,𝐶𝐶 = 64,08 · �̇�𝑎𝑖𝑟 · [1 + exp (0,018 · 𝑇𝐶𝐶 − 26,4)] (153) 

donde: 

 �̇�𝑎𝑖𝑟 masa de aire que circula por la cámara de combustión, kg/s 

 𝑇𝐶𝐶 temperatura a la salida de la cámara de combustión (entrada de los expansores), K 
 

En el ciclo LAES óptimo (ciclo con CT, x = 0,90; Pc = 180 bar; Pd = 70 bar y T6 = – 175 °C): 
�̇�𝑎𝑖𝑟 = 187,1 kg/s y 𝑇𝐶𝐶 = 611,65 K. Así pues, el coste total de las cámaras de combustión es 
𝐶𝐶𝐶 = 35 968 €. La Tabla 37 compara el CAPEX del ciclo LAES con almacenamiento de calor 
en aceite con el CAPEX obtenido para la nueva propuesta con biogás. 

  Ciclo LAES aceite Ciclo LAES biogás Beneficio biogás 

CAPEX [M€] 227,84 197,50 13,3% 

Tabla 37. CAPEX del ciclo LAES con aceite y con biogás. Comparativa 

La utilización de biogás en los recalentamientos en lugar de aceite supone un ahorro del 
13,3% en los costes de capital de la planta. Esto significa que el riesgo de la inversión inicial 
es menor, lo cual puede constituir una ventaja económica a corto plazo. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el aceite térmico se repone cada 10 años (cuando 
se degrada), mientras que el biogás se renueva en cada ciclo de descarga. Ello repercute 
sobre el coste nivelado de almacenamiento (LCOS) y el coste nivelado de energía (LCOE), tal 
y como se explica a continuación. 

El coste de producción y upgrading del biogás es de 69 €/MWh [145]. Dicho coste, al estar 
expresado por unidad de energía, ya contempla el poder calorífico del combustible. Por lo 
tanto, el coste del biogás en un ciclo de carga-descarga se calcula como: 

𝐶𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠,𝑢 [€/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜] = 69 · 𝑄𝐶𝐶 · 𝑡𝑑 (154) 

donde 𝑄𝐶𝐶  es la potencia calorífica necesaria en las cámaras de combustión (para alcanzar la 
temperatura deseada a la entrada de los expansores, TCC) y 𝑡𝑑 es el tiempo de descarga. Para 
el ciclo considerado, 𝑄𝐶𝐶 = 111,37 MW  y  𝑡𝑑 = 3,029 h. Así pues, 𝐶𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠,𝑢 = 23 276 €/ciclo. 

El coste anual correspondiente a la reposición de biogás se determina según la ecuación 
(155), a partir del número de ciclos anuales de carga-descarga (𝑛 = 365 ciclos/año). 

𝐶𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠,𝑎 [€/𝑎ñ𝑜] = 𝑛 · 𝐶𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠,𝑢 (155) 

A partir de la expresión anterior se obtiene que el coste anual del biogás es de 8,50 M€/año, 
mientras que el del aceite era de 0,71 M€/año. Como consecuencia, los costes anuales de 
reposición se incrementan desde el 0,10% hasta el 1,33%. En la Tabla 38 se comparan el 
LCOS y el LCOE del ciclo con aceite y del ciclo con biogás. 

  Ciclo LAES aceite Ciclo LAES biogás Beneficio biogás 

LCOS [€/kWh] 0,2619 0,2483 5,2% 

LCOE [€/kWh] 0,3139 0,3003 4,3% 

Tabla 38. LCOS y LCOE del ciclo LAES con aceite y con biogás. Comparativa 
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A la vista de los resultados, se concluye que el biogás también resulta beneficioso a largo 
plazo. A pesar de tener que reponerse en cada ciclo, la reducción sobre el coste de capital es 
más significativa, por lo que el LCOS y el LCOE disminuyen en consecuencia. La ventaja que 
ofrece se podría incrementar considerablemente si el numero de ciclo anuales fuese menor 
que 365. 

En definitiva, la combustión de biogás en los recalentamientos permite obtener las mismas 
prestaciones termodinámicas que el ciclo LAES con aceite, pero sin incurrir en costes tan 
elevados. Por consiguiente, constituye una buena alternativa, especialmente teniendo en 
cuenta que el rendimiento de su quema (definido como potencia generada en relación a su 
poder calorífico) es del orden del 90%, cuando en los ciclos combinados no suele superar el 
55% en promedio anual. 

3. Beneficio termodinámico marginal del biogás 

Considerando que el rendimiento global del ciclo LAES básico (con recalentadores 
atmosféricos a la entrada de los expansores) es tan solo del 23% y que el biogás permite 
alcanzar un rendimiento del 48%, su utilización supone un beneficio marginal del 109% 
sobre el RTE.  
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A partir del trabajo realizado, se concluye que el  rendimiento del ciclo LAES se ve muy 
afectado por los requisitos de funcionamiento que imponen el Evaporador y la Cold Box, los 
cuales limitan los valores de la presión de carga, la presión de descarga y la temperatura de 
licuefacción que son posibles en la práctica. Teniendo en cuenta dichas limitaciones, los 
valores óptimos de los tres parámetros son: 230 bar, 100 bar y – 165 °C, correspondientes al 
ciclo LAES con crioturbina y una fracción de sangrado en la Cold Box del 10%. Dichos valores 
son los que optimizan el ciclo desde el punto de vista termodinámico y económico. Así pues, 
el coste de capital de la planta LAES óptima (100 MW/300 MWh) es de 228 M€, mientras 
que el LCOS y LCOE son de 0,26 €/kWh y 0,31 €/kWh, respectivamente. El rendimiento 
global del ciclo optimizado es del 48% sin considerar el funcionamiento del depósito HGCS. 
Sin embargo, su valor se reduce hasta el 45% si también se tienen en cuenta las limitaciones 
debidas al almacenamiento de frío (funcionamiento del depósito en régimen transitorio). 

Los altos costes se deben en parte al circuito y acumulación de aceite térmico. Se ha visto 
que sustituyendo el almacenamiento de calor en aceite térmico por la combustión de biogás 
a la entrada de las turbinas (hasta la misma temperatura que con el aceite) permite obtener 
el mismo desempeño termodinámico con una rentabilidad económica mayor, del orden de 
un 5% en el caso del LCOE y LCOS. 

Siguiendo la línea del ciclo LAES con biogás, en futuros trabajos sería interesante estudiar 
qué beneficios termodinámicos pueden obtenerse si se eleva aún más la temperatura a la 
entrada de los expansores. 

Por otro lado, convendría buscar alternativas de diseño para el HGCS que permitan mejorar 
la temperatura a la salida del depósito, de manera que se mantenga prácticamente 
constante a lo largo de un ciclo de carga completo. Ello permitiría reducir costes y mejorar la 
eficiencia de la planta LAES. 

Finalmente, interesaría estudiar la viabilidad económica asociada a la implementación de la 
tecnología LAES y su integración en la red eléctrica española, considerando diferentes 
escenarios de inclusión de las energías renovables fotovoltaica y eólica. Dicho análisis 
permitiría adaptar el tiempo de descarga y la potencia de salida del ciclo a la demanda 
eléctrica de un contexto energético específico.  
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La Tabla 39 recoge el rango de valores más habituales del coeficiente global de transferencia 
de calor, U, en función del tipo de intercambiador y de los fluidos que circulan por el mismo. 
En ella se han resaltado en azul los valores utilizados en los intercambiadores del ciclo LAES: 
Cold Box, intercambiadores del circuito de aceite (interenfriadores/recalentadores) y 
Evaporador/Regenerador (ordenados según aparecen en la tabla). 

Tipo Aplicación U [W/m2K] 

Calentamiento/enfriamiento, 
intercambiadores tubulares 

• Gases a Patm dentro/fuera tubos 5 – 35 

• Gases a alta presión, dentro/fuera tubos 150 – 500 

• Líquidos dentro/fuera tubos, con gases a Patm 
dentro/fuera tubos 

15 – 70 

• Gases a alta presión fuera/tubos con líquido 
dentro/tubos 

200 – 400 

• Vapor fuera/tubos con líquido dentro/tubos 300 – 1 200 

Condensación, 
intercambiadores tubulares 

• Vapor fuera/tubos, agua enfriamiento dentro/tubos 1 500 – 4 000 

• Vapores orgánicos fuera/tubos, agua dentro/tubos 300 – 1 200 

Evaporación, 
intercambiadores tubulares 

• Vapor fuera/tubos, líquido viscoso dentro, 
circulación natural 

300 – 900 

• Vapor fuera/tubos, líquido poco viscoso, circulación 
natural 

600 – 1 700 

• Vapor fuera/tubos, líquidos en circulación forzada 900 – 3 000 

Enfriamiento con aire, 
intercambiadores tubulares 

• Agua 600 – 750 

• Líquidos orgánicos livianos 400 – 550 

• Asfalto 30 – 60 

• Aire o gases de efluentes 60 – 180 

• Hidrocarburos gaseosos 200 – 450 

• Vapor a baja presión 700 – 850 

• Vapores orgánicos 350 – 500 

Intercambiadores de placas • Líquido con líquido 1 000 – 4 000 

Intercambiadores de espiral • Líquido con líquido 700 – 2 500 

• Vapor condensado con líquido 90 – 3 500 

Tabla 39. Coeficientes típicos de transferencia global de calor en función del tipo de aplicación [129] 
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A continuación se muestran las tablas de rendimiento completas obtenidas en el estudio 
paramétrico del ciclo con crioturbina y x = 0,90. En cada tabla se recogen todos los valores 
de ηRTE obtenidos para las diferentes presiones de carga y descarga y para un valor concreto 
de la temperatura T6. Así pues, hay un total de 8 tablas (una por cada T6). En todas ellas se 
han subrayado en rojo los resultados imposibles en la práctica, debido al incorrecto 
funcionamiento del Evaporador, de la Cold Box o de ambos. Asimismo, se ha enmarcado en 
azul el rendimiento máximo teórico (fondo rojo) y el real, correspondiente a un valor 
concreto de Pc, Pd y T6. Como puede observarse en las tablas, para T6 > – 175 °C no se 
obtiene ninguna solución válida. 

Únicamente se han incluido las tablas de rendimiento porque las demás variables analizadas 
en el estudio paramétrico se ven afectadas de la misma forma por el Evaporador y la Cold 
Box (aunque los valores numéricos sean distintos, las soluciones imposibles son las mismas). 

 

Pc \ Pd 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

40 0,426 0,437 0,447 0,455 0,463 0,470 0,477 0,482 0,488 0,493 0,497 0,502 0,506 0,509 0,513 0,516 0,519 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

45 0,418 0,429 0,439 0,447 0,455 0,462 0,468 0,474 0,479 0,484 0,489 0,493 0,497 0,501 0,504 0,507 0,511 0,514 0,516 0,000 0,000 0,000 0,000

50 0,412 0,423 0,432 0,441 0,448 0,455 0,461 0,467 0,472 0,477 0,482 0,486 0,490 0,493 0,497 0,500 0,503 0,506 0,509 0,511 0,000 0,000 0,000

55 0,407 0,417 0,427 0,435 0,443 0,449 0,455 0,461 0,466 0,471 0,476 0,480 0,484 0,487 0,491 0,494 0,497 0,500 0,502 0,505 0,508 0,000 0,000

60 0,402 0,413 0,422 0,430 0,438 0,444 0,450 0,456 0,461 0,466 0,470 0,474 0,478 0,482 0,485 0,488 0,491 0,494 0,497 0,500 0,502 0,504 0,000

65 0,398 0,408 0,418 0,426 0,433 0,440 0,446 0,451 0,456 0,461 0,466 0,470 0,474 0,477 0,480 0,484 0,487 0,490 0,492 0,495 0,497 0,500 0,502

70 0,394 0,405 0,414 0,422 0,429 0,436 0,442 0,447 0,452 0,457 0,461 0,466 0,469 0,473 0,476 0,479 0,482 0,485 0,488 0,490 0,493 0,495 0,497

75 0,391 0,401 0,410 0,418 0,426 0,432 0,438 0,444 0,449 0,453 0,458 0,462 0,466 0,469 0,473 0,476 0,479 0,481 0,484 0,487 0,489 0,491 0,494

80 0,388 0,398 0,407 0,415 0,423 0,429 0,435 0,441 0,446 0,450 0,454 0,459 0,462 0,466 0,469 0,472 0,475 0,478 0,481 0,483 0,486 0,488 0,490

85 0,385 0,396 0,405 0,413 0,420 0,426 0,432 0,438 0,443 0,447 0,451 0,455 0,459 0,463 0,466 0,469 0,472 0,475 0,478 0,480 0,482 0,485 0,487

90 0,383 0,393 0,402 0,410 0,417 0,424 0,429 0,435 0,440 0,444 0,449 0,453 0,456 0,460 0,463 0,466 0,469 0,472 0,475 0,477 0,480 0,482 0,484

95 0,381 0,391 0,400 0,408 0,415 0,421 0,427 0,432 0,437 0,442 0,446 0,450 0,454 0,457 0,461 0,464 0,467 0,469 0,472 0,475 0,477 0,479 0,481

100 0,379 0,389 0,398 0,405 0,413 0,419 0,425 0,430 0,435 0,440 0,444 0,448 0,451 0,455 0,458 0,461 0,464 0,467 0,470 0,472 0,475 0,477 0,479

105 0,377 0,387 0,396 0,403 0,410 0,417 0,423 0,428 0,433 0,437 0,442 0,446 0,449 0,453 0,456 0,459 0,462 0,465 0,467 0,470 0,472 0,475 0,477

110 0,375 0,385 0,394 0,402 0,409 0,415 0,421 0,426 0,431 0,435 0,440 0,444 0,447 0,451 0,454 0,457 0,460 0,463 0,465 0,468 0,470 0,472 0,475

115 0,373 0,383 0,392 0,400 0,407 0,413 0,419 0,424 0,429 0,433 0,438 0,442 0,445 0,449 0,452 0,455 0,458 0,461 0,463 0,466 0,468 0,470 0,473

120 0,372 0,382 0,390 0,398 0,405 0,411 0,417 0,422 0,427 0,432 0,436 0,440 0,444 0,447 0,450 0,453 0,456 0,459 0,461 0,464 0,466 0,469 0,471

125 0,370 0,380 0,389 0,397 0,403 0,410 0,415 0,421 0,426 0,430 0,434 0,438 0,442 0,445 0,448 0,452 0,454 0,457 0,460 0,462 0,465 0,467 0,469

130 0,369 0,379 0,387 0,395 0,402 0,408 0,414 0,419 0,424 0,429 0,433 0,437 0,440 0,444 0,447 0,450 0,453 0,456 0,458 0,461 0,463 0,465 0,467

135 0,368 0,377 0,386 0,394 0,401 0,407 0,412 0,418 0,423 0,427 0,431 0,435 0,439 0,442 0,445 0,448 0,451 0,454 0,457 0,459 0,461 0,464 0,466

140 0,366 0,376 0,385 0,392 0,399 0,405 0,411 0,416 0,421 0,426 0,430 0,434 0,437 0,441 0,444 0,447 0,450 0,453 0,455 0,458 0,460 0,462 0,464

145 0,365 0,375 0,383 0,391 0,398 0,404 0,410 0,415 0,420 0,424 0,428 0,432 0,436 0,439 0,442 0,446 0,448 0,451 0,454 0,456 0,458 0,461 0,463

150 0,364 0,374 0,382 0,390 0,397 0,403 0,409 0,414 0,419 0,423 0,427 0,431 0,435 0,438 0,441 0,444 0,447 0,450 0,452 0,455 0,457 0,459 0,462

155 0,363 0,373 0,381 0,389 0,395 0,402 0,407 0,412 0,417 0,422 0,426 0,430 0,433 0,437 0,440 0,443 0,446 0,448 0,451 0,454 0,456 0,458 0,460

160 0,362 0,371 0,380 0,388 0,394 0,401 0,406 0,411 0,416 0,421 0,425 0,428 0,432 0,435 0,439 0,442 0,445 0,447 0,450 0,452 0,455 0,457 0,459

165 0,361 0,370 0,379 0,387 0,393 0,399 0,405 0,410 0,415 0,419 0,424 0,427 0,431 0,434 0,438 0,441 0,443 0,446 0,449 0,451 0,453 0,456 0,458

170 0,360 0,369 0,378 0,385 0,392 0,398 0,404 0,409 0,414 0,418 0,422 0,426 0,430 0,433 0,436 0,439 0,442 0,445 0,448 0,450 0,452 0,454 0,457

175 0,359 0,369 0,377 0,384 0,391 0,397 0,403 0,408 0,413 0,417 0,421 0,425 0,429 0,432 0,435 0,438 0,441 0,444 0,446 0,449 0,451 0,453 0,456

180 0,358 0,368 0,376 0,384 0,390 0,396 0,402 0,407 0,412 0,416 0,420 0,424 0,428 0,431 0,434 0,437 0,440 0,443 0,445 0,448 0,450 0,452 0,454

185 0,357 0,367 0,375 0,383 0,389 0,395 0,401 0,406 0,411 0,415 0,419 0,423 0,427 0,430 0,433 0,436 0,439 0,442 0,444 0,447 0,449 0,451 0,453

190 0,356 0,366 0,374 0,382 0,388 0,395 0,400 0,405 0,410 0,414 0,418 0,422 0,426 0,429 0,432 0,435 0,438 0,441 0,443 0,446 0,448 0,450 0,452

195 0,356 0,365 0,373 0,381 0,388 0,394 0,399 0,404 0,409 0,413 0,417 0,421 0,425 0,428 0,431 0,434 0,437 0,440 0,442 0,445 0,447 0,449 0,451

200 0,355 0,364 0,373 0,380 0,387 0,393 0,398 0,403 0,408 0,413 0,417 0,420 0,424 0,427 0,430 0,433 0,436 0,439 0,441 0,444 0,446 0,448 0,451

205 0,354 0,364 0,372 0,379 0,386 0,392 0,398 0,403 0,407 0,412 0,416 0,420 0,423 0,426 0,430 0,433 0,435 0,438 0,441 0,443 0,445 0,448 0,450

210 0,353 0,363 0,371 0,378 0,385 0,391 0,397 0,402 0,406 0,411 0,415 0,419 0,422 0,426 0,429 0,432 0,434 0,437 0,440 0,442 0,444 0,447 0,449

215 0,353 0,362 0,370 0,378 0,384 0,390 0,396 0,401 0,406 0,410 0,414 0,418 0,421 0,425 0,428 0,431 0,434 0,436 0,439 0,441 0,444 0,446 0,448

220 0,352 0,361 0,370 0,377 0,384 0,390 0,395 0,400 0,405 0,409 0,413 0,417 0,421 0,424 0,427 0,430 0,433 0,435 0,438 0,440 0,443 0,445 0,447

225 0,351 0,361 0,369 0,376 0,383 0,389 0,394 0,399 0,404 0,408 0,412 0,416 0,420 0,423 0,426 0,429 0,432 0,435 0,437 0,440 0,442 0,444 0,446

230 0,350 0,360 0,368 0,376 0,382 0,388 0,394 0,399 0,403 0,408 0,412 0,415 0,419 0,422 0,425 0,428 0,431 0,434 0,436 0,439 0,441 0,443 0,445

235 0,350 0,359 0,367 0,375 0,381 0,387 0,393 0,398 0,403 0,407 0,411 0,415 0,418 0,422 0,425 0,428 0,430 0,433 0,436 0,438 0,440 0,443 0,445

240 0,349 0,359 0,367 0,374 0,381 0,387 0,392 0,397 0,402 0,406 0,410 0,414 0,418 0,421 0,424 0,427 0,430 0,432 0,435 0,437 0,440 0,442 0,444

T₆ = ‐150 °C



175 
 

 

 

Pc \ Pd 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

40 0,457 0,469 0,480 0,489 0,498 0,505 0,512 0,518 0,524 0,529 0,534 0,539 0,543 0,547 0,551 0,555 0,558 0,561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

45 0,448 0,460 0,470 0,479 0,488 0,495 0,502 0,508 0,514 0,519 0,524 0,528 0,533 0,537 0,540 0,544 0,547 0,550 0,553 0,000 0,000 0,000 0,000

50 0,441 0,452 0,462 0,471 0,479 0,487 0,493 0,499 0,505 0,510 0,515 0,520 0,524 0,528 0,531 0,535 0,538 0,541 0,544 0,547 0,000 0,000 0,000

55 0,434 0,445 0,455 0,464 0,472 0,480 0,486 0,492 0,498 0,503 0,508 0,512 0,516 0,520 0,524 0,527 0,530 0,533 0,536 0,539 0,542 0,000 0,000

60 0,428 0,440 0,450 0,458 0,466 0,473 0,480 0,486 0,491 0,496 0,501 0,506 0,510 0,514 0,517 0,521 0,524 0,527 0,530 0,532 0,535 0,538 0,000

65 0,423 0,435 0,444 0,453 0,461 0,468 0,475 0,480 0,486 0,491 0,496 0,500 0,504 0,508 0,511 0,515 0,518 0,521 0,524 0,527 0,529 0,532 0,534

70 0,419 0,430 0,440 0,449 0,456 0,463 0,470 0,476 0,481 0,486 0,491 0,495 0,499 0,503 0,506 0,510 0,513 0,516 0,519 0,521 0,524 0,526 0,529

75 0,415 0,426 0,436 0,444 0,452 0,459 0,465 0,471 0,477 0,482 0,486 0,490 0,494 0,498 0,502 0,505 0,508 0,511 0,514 0,517 0,519 0,522 0,524

80 0,412 0,423 0,432 0,441 0,448 0,455 0,462 0,467 0,473 0,478 0,482 0,486 0,490 0,494 0,498 0,501 0,504 0,507 0,510 0,513 0,515 0,518 0,520

85 0,409 0,419 0,429 0,437 0,445 0,452 0,458 0,464 0,469 0,474 0,479 0,483 0,487 0,490 0,494 0,497 0,500 0,503 0,506 0,509 0,511 0,514 0,516

90 0,406 0,416 0,426 0,434 0,442 0,449 0,455 0,461 0,466 0,471 0,475 0,479 0,483 0,487 0,491 0,494 0,497 0,500 0,503 0,505 0,508 0,510 0,513

95 0,403 0,414 0,423 0,431 0,439 0,446 0,452 0,458 0,463 0,468 0,472 0,476 0,480 0,484 0,488 0,491 0,494 0,497 0,500 0,502 0,505 0,507 0,510

100 0,401 0,411 0,421 0,429 0,436 0,443 0,449 0,455 0,460 0,465 0,469 0,474 0,478 0,481 0,485 0,488 0,491 0,494 0,497 0,499 0,502 0,504 0,507

105 0,398 0,409 0,418 0,426 0,434 0,441 0,447 0,452 0,458 0,462 0,467 0,471 0,475 0,479 0,482 0,485 0,488 0,491 0,494 0,497 0,499 0,502 0,504

110 0,396 0,407 0,416 0,424 0,432 0,438 0,444 0,450 0,455 0,460 0,464 0,469 0,472 0,476 0,480 0,483 0,486 0,489 0,492 0,494 0,497 0,499 0,501

115 0,394 0,405 0,414 0,422 0,429 0,436 0,442 0,448 0,453 0,458 0,462 0,466 0,470 0,474 0,477 0,480 0,484 0,486 0,489 0,492 0,494 0,497 0,499

120 0,392 0,403 0,412 0,420 0,427 0,434 0,440 0,446 0,451 0,456 0,460 0,464 0,468 0,472 0,475 0,478 0,481 0,484 0,487 0,490 0,492 0,495 0,497

125 0,391 0,401 0,410 0,418 0,426 0,432 0,438 0,444 0,449 0,454 0,458 0,462 0,466 0,470 0,473 0,476 0,479 0,482 0,485 0,488 0,490 0,492 0,495

130 0,389 0,399 0,408 0,417 0,424 0,430 0,436 0,442 0,447 0,452 0,456 0,460 0,464 0,468 0,471 0,474 0,477 0,480 0,483 0,486 0,488 0,491 0,493

135 0,387 0,398 0,407 0,415 0,422 0,429 0,435 0,440 0,445 0,450 0,454 0,458 0,462 0,466 0,469 0,473 0,476 0,478 0,481 0,484 0,486 0,489 0,491

140 0,386 0,396 0,405 0,413 0,421 0,427 0,433 0,439 0,444 0,448 0,453 0,457 0,461 0,464 0,468 0,471 0,474 0,477 0,479 0,482 0,485 0,487 0,489

145 0,385 0,395 0,404 0,412 0,419 0,426 0,432 0,437 0,442 0,447 0,451 0,455 0,459 0,463 0,466 0,469 0,472 0,475 0,478 0,480 0,483 0,485 0,487

150 0,383 0,393 0,402 0,410 0,418 0,424 0,430 0,436 0,441 0,445 0,450 0,454 0,457 0,461 0,464 0,468 0,471 0,473 0,476 0,479 0,481 0,484 0,486

155 0,382 0,392 0,401 0,409 0,416 0,423 0,429 0,434 0,439 0,444 0,448 0,452 0,456 0,460 0,463 0,466 0,469 0,472 0,475 0,477 0,480 0,482 0,484

160 0,381 0,391 0,400 0,408 0,415 0,421 0,427 0,433 0,438 0,442 0,447 0,451 0,455 0,458 0,461 0,465 0,468 0,471 0,473 0,476 0,478 0,481 0,483

165 0,380 0,390 0,399 0,407 0,414 0,420 0,426 0,431 0,436 0,441 0,445 0,449 0,453 0,457 0,460 0,463 0,466 0,469 0,472 0,474 0,477 0,479 0,481

170 0,378 0,388 0,397 0,405 0,412 0,419 0,425 0,430 0,435 0,440 0,444 0,448 0,452 0,455 0,459 0,462 0,465 0,468 0,471 0,473 0,476 0,478 0,480

175 0,377 0,387 0,396 0,404 0,411 0,418 0,424 0,429 0,434 0,439 0,443 0,447 0,451 0,454 0,458 0,461 0,464 0,467 0,469 0,472 0,474 0,477 0,479

180 0,376 0,386 0,395 0,403 0,410 0,417 0,422 0,428 0,433 0,437 0,442 0,446 0,449 0,453 0,456 0,460 0,462 0,465 0,468 0,471 0,473 0,475 0,478

185 0,375 0,385 0,394 0,402 0,409 0,415 0,421 0,427 0,432 0,436 0,441 0,445 0,448 0,452 0,455 0,458 0,461 0,464 0,467 0,469 0,472 0,474 0,476

190 0,374 0,384 0,393 0,401 0,408 0,414 0,420 0,426 0,431 0,435 0,439 0,443 0,447 0,451 0,454 0,457 0,460 0,463 0,466 0,468 0,471 0,473 0,475

195 0,373 0,383 0,392 0,400 0,407 0,413 0,419 0,425 0,430 0,434 0,438 0,442 0,446 0,450 0,453 0,456 0,459 0,462 0,465 0,467 0,470 0,472 0,474

200 0,372 0,382 0,391 0,399 0,406 0,412 0,418 0,424 0,429 0,433 0,437 0,441 0,445 0,449 0,452 0,455 0,458 0,461 0,464 0,466 0,468 0,471 0,473

205 0,372 0,382 0,390 0,398 0,405 0,411 0,417 0,423 0,428 0,432 0,436 0,440 0,444 0,448 0,451 0,454 0,457 0,460 0,463 0,465 0,467 0,470 0,472

210 0,371 0,381 0,389 0,397 0,404 0,411 0,416 0,422 0,427 0,431 0,435 0,439 0,443 0,447 0,450 0,453 0,456 0,459 0,461 0,464 0,466 0,469 0,471

215 0,370 0,380 0,389 0,396 0,403 0,410 0,415 0,421 0,426 0,430 0,434 0,438 0,442 0,446 0,449 0,452 0,455 0,458 0,460 0,463 0,465 0,468 0,470

220 0,369 0,379 0,388 0,395 0,402 0,409 0,415 0,420 0,425 0,429 0,434 0,437 0,441 0,445 0,448 0,451 0,454 0,457 0,459 0,462 0,464 0,467 0,469

225 0,368 0,378 0,387 0,395 0,402 0,408 0,414 0,419 0,424 0,428 0,433 0,437 0,440 0,444 0,447 0,450 0,453 0,456 0,459 0,461 0,464 0,466 0,468

230 0,368 0,377 0,386 0,394 0,401 0,407 0,413 0,418 0,423 0,428 0,432 0,436 0,439 0,443 0,446 0,449 0,452 0,455 0,458 0,460 0,463 0,465 0,467

235 0,367 0,377 0,385 0,393 0,400 0,406 0,412 0,417 0,422 0,427 0,431 0,435 0,439 0,442 0,445 0,448 0,451 0,454 0,457 0,459 0,462 0,464 0,466

240 0,366 0,376 0,385 0,392 0,399 0,405 0,411 0,416 0,421 0,426 0,430 0,434 0,438 0,441 0,444 0,448 0,450 0,453 0,456 0,458 0,461 0,463 0,465

T₆ = ‐155 °C

Pc \ Pd 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

40 0,487 0,499 0,511 0,520 0,529 0,537 0,545 0,551 0,558 0,563 0,568 0,573 0,578 0,582 0,586 0,590 0,594 0,597 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

45 0,476 0,489 0,500 0,509 0,518 0,526 0,533 0,540 0,546 0,551 0,557 0,561 0,566 0,570 0,574 0,578 0,581 0,585 0,588 0,000 0,000 0,000 0,000

50 0,468 0,480 0,491 0,500 0,509 0,517 0,524 0,530 0,536 0,542 0,547 0,551 0,556 0,560 0,564 0,568 0,571 0,574 0,578 0,581 0,000 0,000 0,000

55 0,460 0,472 0,483 0,492 0,501 0,509 0,516 0,522 0,528 0,533 0,538 0,543 0,547 0,552 0,555 0,559 0,562 0,566 0,569 0,572 0,575 0,000 0,000

60 0,454 0,466 0,476 0,486 0,494 0,502 0,509 0,515 0,521 0,526 0,531 0,536 0,540 0,544 0,548 0,552 0,555 0,558 0,561 0,564 0,567 0,570 0,000

65 0,448 0,460 0,471 0,480 0,488 0,496 0,502 0,509 0,514 0,520 0,525 0,529 0,534 0,538 0,541 0,545 0,548 0,552 0,555 0,558 0,560 0,563 0,565

70 0,443 0,455 0,465 0,475 0,483 0,490 0,497 0,503 0,509 0,514 0,519 0,524 0,528 0,532 0,536 0,539 0,543 0,546 0,549 0,552 0,554 0,557 0,559

75 0,439 0,451 0,461 0,470 0,478 0,485 0,492 0,498 0,504 0,509 0,514 0,519 0,523 0,527 0,531 0,534 0,537 0,541 0,544 0,546 0,549 0,552 0,554

80 0,435 0,447 0,457 0,466 0,474 0,481 0,488 0,494 0,499 0,505 0,509 0,514 0,518 0,522 0,526 0,529 0,533 0,536 0,539 0,542 0,544 0,547 0,549

85 0,431 0,443 0,453 0,462 0,470 0,477 0,484 0,490 0,495 0,501 0,505 0,510 0,514 0,518 0,522 0,525 0,528 0,532 0,535 0,537 0,540 0,543 0,545

90 0,428 0,440 0,449 0,458 0,466 0,474 0,480 0,486 0,492 0,497 0,502 0,506 0,510 0,514 0,518 0,521 0,525 0,528 0,531 0,534 0,536 0,539 0,541

95 0,425 0,436 0,446 0,455 0,463 0,470 0,477 0,483 0,488 0,493 0,498 0,503 0,507 0,511 0,514 0,518 0,521 0,524 0,527 0,530 0,533 0,535 0,538

100 0,422 0,434 0,443 0,452 0,460 0,467 0,474 0,480 0,485 0,490 0,495 0,499 0,503 0,507 0,511 0,514 0,518 0,521 0,524 0,527 0,529 0,532 0,534

105 0,420 0,431 0,441 0,449 0,457 0,464 0,471 0,477 0,482 0,487 0,492 0,496 0,501 0,504 0,508 0,512 0,515 0,518 0,521 0,524 0,526 0,529 0,531

110 0,417 0,428 0,438 0,447 0,455 0,462 0,468 0,474 0,480 0,485 0,489 0,494 0,498 0,502 0,505 0,509 0,512 0,515 0,518 0,521 0,523 0,526 0,528

115 0,415 0,426 0,436 0,444 0,452 0,459 0,466 0,472 0,477 0,482 0,487 0,491 0,495 0,499 0,503 0,506 0,509 0,512 0,515 0,518 0,521 0,523 0,525

120 0,413 0,424 0,434 0,442 0,450 0,457 0,463 0,469 0,475 0,480 0,484 0,489 0,493 0,497 0,500 0,504 0,507 0,510 0,513 0,515 0,518 0,521 0,523

125 0,411 0,422 0,432 0,440 0,448 0,455 0,461 0,467 0,472 0,477 0,482 0,486 0,490 0,494 0,498 0,501 0,504 0,507 0,510 0,513 0,516 0,518 0,521

130 0,409 0,420 0,430 0,438 0,446 0,453 0,459 0,465 0,470 0,475 0,480 0,484 0,488 0,492 0,496 0,499 0,502 0,505 0,508 0,511 0,514 0,516 0,518

135 0,407 0,418 0,428 0,436 0,444 0,451 0,457 0,463 0,468 0,473 0,478 0,482 0,486 0,490 0,494 0,497 0,500 0,503 0,506 0,509 0,511 0,514 0,516

140 0,406 0,417 0,426 0,435 0,442 0,449 0,455 0,461 0,466 0,471 0,476 0,480 0,484 0,488 0,492 0,495 0,498 0,501 0,504 0,507 0,509 0,512 0,514

145 0,404 0,415 0,424 0,433 0,440 0,447 0,454 0,459 0,465 0,470 0,474 0,478 0,482 0,486 0,490 0,493 0,496 0,499 0,502 0,505 0,507 0,510 0,512

150 0,403 0,413 0,423 0,431 0,439 0,446 0,452 0,458 0,463 0,468 0,472 0,477 0,481 0,484 0,488 0,491 0,495 0,498 0,500 0,503 0,506 0,508 0,511

155 0,401 0,412 0,421 0,430 0,437 0,444 0,450 0,456 0,461 0,466 0,471 0,475 0,479 0,483 0,486 0,490 0,493 0,496 0,499 0,501 0,504 0,506 0,509

160 0,400 0,410 0,420 0,428 0,436 0,443 0,449 0,454 0,460 0,465 0,469 0,473 0,477 0,481 0,485 0,488 0,491 0,494 0,497 0,500 0,502 0,505 0,507

165 0,398 0,409 0,418 0,427 0,434 0,441 0,447 0,453 0,458 0,463 0,468 0,472 0,476 0,480 0,483 0,486 0,490 0,493 0,495 0,498 0,501 0,503 0,506

170 0,397 0,408 0,417 0,425 0,433 0,440 0,446 0,452 0,457 0,462 0,466 0,470 0,474 0,478 0,482 0,485 0,488 0,491 0,494 0,497 0,499 0,502 0,504

175 0,396 0,407 0,416 0,424 0,432 0,438 0,445 0,450 0,455 0,460 0,465 0,469 0,473 0,477 0,480 0,484 0,487 0,490 0,492 0,495 0,498 0,500 0,503

180 0,395 0,405 0,415 0,423 0,430 0,437 0,443 0,449 0,454 0,459 0,463 0,468 0,472 0,475 0,479 0,482 0,485 0,488 0,491 0,494 0,496 0,499 0,501

185 0,394 0,404 0,413 0,422 0,429 0,436 0,442 0,448 0,453 0,458 0,462 0,466 0,470 0,474 0,478 0,481 0,484 0,487 0,490 0,492 0,495 0,497 0,500

190 0,393 0,403 0,412 0,421 0,428 0,435 0,441 0,446 0,452 0,456 0,461 0,465 0,469 0,473 0,476 0,480 0,483 0,486 0,488 0,491 0,494 0,496 0,498

195 0,392 0,402 0,411 0,419 0,427 0,434 0,440 0,445 0,450 0,455 0,460 0,464 0,468 0,472 0,475 0,478 0,481 0,484 0,487 0,490 0,492 0,495 0,497

200 0,391 0,401 0,410 0,418 0,426 0,432 0,439 0,444 0,449 0,454 0,459 0,463 0,467 0,470 0,474 0,477 0,480 0,483 0,486 0,489 0,491 0,494 0,496

205 0,390 0,400 0,409 0,417 0,425 0,431 0,437 0,443 0,448 0,453 0,457 0,462 0,466 0,469 0,473 0,476 0,479 0,482 0,485 0,488 0,490 0,492 0,495

210 0,389 0,399 0,408 0,416 0,424 0,430 0,436 0,442 0,447 0,452 0,456 0,461 0,464 0,468 0,472 0,475 0,478 0,481 0,484 0,486 0,489 0,491 0,494

215 0,388 0,398 0,407 0,415 0,423 0,429 0,435 0,441 0,446 0,451 0,455 0,459 0,463 0,467 0,470 0,474 0,477 0,480 0,483 0,485 0,488 0,490 0,492

220 0,387 0,397 0,406 0,414 0,422 0,428 0,434 0,440 0,445 0,450 0,454 0,458 0,462 0,466 0,469 0,473 0,476 0,479 0,481 0,484 0,487 0,489 0,491

225 0,386 0,396 0,405 0,413 0,421 0,427 0,433 0,439 0,444 0,449 0,453 0,457 0,461 0,465 0,468 0,472 0,475 0,478 0,480 0,483 0,486 0,488 0,490

230 0,385 0,395 0,404 0,412 0,420 0,426 0,432 0,438 0,443 0,448 0,452 0,456 0,460 0,464 0,467 0,471 0,474 0,477 0,479 0,482 0,485 0,487 0,489

235 0,384 0,394 0,404 0,412 0,419 0,425 0,431 0,437 0,442 0,447 0,451 0,455 0,459 0,463 0,466 0,470 0,473 0,476 0,478 0,481 0,484 0,486 0,488

240 0,383 0,394 0,403 0,411 0,418 0,425 0,431 0,436 0,441 0,446 0,450 0,455 0,458 0,462 0,465 0,469 0,472 0,475 0,477 0,480 0,483 0,485 0,487

T₆ = ‐160 °C



176 
 

 

 

Pc \ Pd 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

40 0,515 0,528 0,540 0,551 0,560 0,568 0,576 0,583 0,590 0,596 0,601 0,607 0,611 0,616 0,620 0,624 0,628 0,632 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

45 0,504 0,517 0,528 0,539 0,548 0,556 0,564 0,571 0,577 0,583 0,588 0,594 0,598 0,603 0,607 0,611 0,615 0,618 0,621 0,000 0,000 0,000 0,000

50 0,494 0,507 0,518 0,529 0,538 0,546 0,553 0,560 0,566 0,572 0,578 0,583 0,587 0,592 0,596 0,600 0,603 0,607 0,610 0,613 0,000 0,000 0,000

55 0,486 0,499 0,510 0,520 0,529 0,537 0,544 0,551 0,557 0,563 0,568 0,573 0,578 0,582 0,586 0,590 0,594 0,597 0,601 0,604 0,607 0,000 0,000

60 0,479 0,492 0,503 0,513 0,521 0,529 0,537 0,543 0,549 0,555 0,560 0,565 0,570 0,574 0,578 0,582 0,586 0,589 0,592 0,595 0,598 0,601 0,000

65 0,473 0,485 0,496 0,506 0,515 0,523 0,530 0,536 0,543 0,548 0,553 0,558 0,563 0,567 0,571 0,575 0,578 0,582 0,585 0,588 0,591 0,594 0,596

70 0,467 0,480 0,491 0,500 0,509 0,517 0,524 0,530 0,536 0,542 0,547 0,552 0,557 0,561 0,565 0,569 0,572 0,575 0,579 0,582 0,585 0,587 0,590

75 0,463 0,475 0,486 0,495 0,504 0,511 0,519 0,525 0,531 0,537 0,542 0,546 0,551 0,555 0,559 0,563 0,566 0,570 0,573 0,576 0,579 0,581 0,584

80 0,458 0,470 0,481 0,491 0,499 0,507 0,514 0,520 0,526 0,532 0,537 0,541 0,546 0,550 0,554 0,558 0,561 0,565 0,568 0,571 0,573 0,576 0,579

85 0,454 0,466 0,477 0,486 0,495 0,502 0,509 0,516 0,522 0,527 0,532 0,537 0,541 0,545 0,549 0,553 0,556 0,560 0,563 0,566 0,569 0,571 0,574

90 0,451 0,463 0,473 0,482 0,491 0,498 0,505 0,512 0,518 0,523 0,528 0,533 0,537 0,541 0,545 0,549 0,552 0,555 0,559 0,562 0,564 0,567 0,570

95 0,447 0,459 0,470 0,479 0,487 0,495 0,502 0,508 0,514 0,519 0,524 0,529 0,533 0,537 0,541 0,545 0,548 0,552 0,555 0,558 0,560 0,563 0,566

100 0,444 0,456 0,466 0,476 0,484 0,491 0,498 0,504 0,510 0,516 0,521 0,525 0,530 0,534 0,538 0,541 0,545 0,548 0,551 0,554 0,557 0,559 0,562

105 0,441 0,453 0,463 0,473 0,481 0,488 0,495 0,501 0,507 0,512 0,517 0,522 0,526 0,530 0,534 0,538 0,541 0,545 0,548 0,551 0,553 0,556 0,558

110 0,439 0,450 0,461 0,470 0,478 0,485 0,492 0,498 0,504 0,509 0,514 0,519 0,523 0,527 0,531 0,535 0,538 0,541 0,544 0,547 0,550 0,553 0,555

115 0,436 0,448 0,458 0,467 0,475 0,483 0,489 0,496 0,501 0,507 0,511 0,516 0,520 0,524 0,528 0,532 0,535 0,538 0,541 0,544 0,547 0,550 0,552

120 0,434 0,445 0,456 0,465 0,473 0,480 0,487 0,493 0,499 0,504 0,509 0,513 0,518 0,522 0,525 0,529 0,532 0,536 0,539 0,542 0,544 0,547 0,549

125 0,432 0,443 0,453 0,462 0,470 0,478 0,484 0,491 0,496 0,501 0,506 0,511 0,515 0,519 0,523 0,526 0,530 0,533 0,536 0,539 0,542 0,544 0,547

130 0,430 0,441 0,451 0,460 0,468 0,475 0,482 0,488 0,494 0,499 0,504 0,508 0,513 0,517 0,520 0,524 0,527 0,531 0,534 0,536 0,539 0,542 0,544

135 0,428 0,439 0,449 0,458 0,466 0,473 0,480 0,486 0,492 0,497 0,502 0,506 0,510 0,514 0,518 0,522 0,525 0,528 0,531 0,534 0,537 0,539 0,542

140 0,426 0,437 0,447 0,456 0,464 0,471 0,478 0,484 0,490 0,495 0,500 0,504 0,508 0,512 0,516 0,520 0,523 0,526 0,529 0,532 0,535 0,537 0,540

145 0,424 0,435 0,445 0,454 0,462 0,469 0,476 0,482 0,488 0,493 0,498 0,502 0,506 0,510 0,514 0,517 0,521 0,524 0,527 0,530 0,533 0,535 0,538

150 0,422 0,434 0,444 0,452 0,460 0,468 0,474 0,480 0,486 0,491 0,496 0,500 0,504 0,508 0,512 0,515 0,519 0,522 0,525 0,528 0,531 0,533 0,536

155 0,421 0,432 0,442 0,451 0,459 0,466 0,472 0,478 0,484 0,489 0,494 0,498 0,502 0,506 0,510 0,514 0,517 0,520 0,523 0,526 0,529 0,531 0,534

160 0,419 0,430 0,440 0,449 0,457 0,464 0,471 0,477 0,482 0,487 0,492 0,496 0,501 0,505 0,508 0,512 0,515 0,518 0,521 0,524 0,527 0,529 0,532

165 0,418 0,429 0,439 0,448 0,455 0,463 0,469 0,475 0,480 0,486 0,490 0,495 0,499 0,503 0,507 0,510 0,513 0,517 0,519 0,522 0,525 0,528 0,530

170 0,416 0,428 0,437 0,446 0,454 0,461 0,467 0,473 0,479 0,484 0,489 0,493 0,497 0,501 0,505 0,508 0,512 0,515 0,518 0,521 0,523 0,526 0,528

175 0,415 0,426 0,436 0,445 0,452 0,459 0,466 0,472 0,477 0,482 0,487 0,492 0,496 0,500 0,503 0,507 0,510 0,513 0,516 0,519 0,522 0,524 0,527

180 0,414 0,425 0,435 0,443 0,451 0,458 0,465 0,470 0,476 0,481 0,486 0,490 0,494 0,498 0,502 0,505 0,509 0,512 0,515 0,517 0,520 0,523 0,525

185 0,412 0,424 0,433 0,442 0,450 0,457 0,463 0,469 0,474 0,480 0,484 0,489 0,493 0,497 0,500 0,504 0,507 0,510 0,513 0,516 0,519 0,521 0,524

190 0,411 0,422 0,432 0,441 0,448 0,455 0,462 0,468 0,473 0,478 0,483 0,487 0,491 0,495 0,499 0,502 0,506 0,509 0,512 0,515 0,517 0,520 0,522

195 0,410 0,421 0,431 0,439 0,447 0,454 0,461 0,466 0,472 0,477 0,482 0,486 0,490 0,494 0,498 0,501 0,504 0,507 0,510 0,513 0,516 0,518 0,521

200 0,409 0,420 0,430 0,438 0,446 0,453 0,459 0,465 0,471 0,476 0,480 0,485 0,489 0,493 0,496 0,500 0,503 0,506 0,509 0,512 0,514 0,517 0,519

205 0,408 0,419 0,428 0,437 0,445 0,452 0,458 0,464 0,469 0,474 0,479 0,483 0,488 0,491 0,495 0,498 0,502 0,505 0,508 0,511 0,513 0,516 0,518

210 0,407 0,418 0,427 0,436 0,444 0,451 0,457 0,463 0,468 0,473 0,478 0,482 0,486 0,490 0,494 0,497 0,500 0,503 0,506 0,509 0,512 0,514 0,517

215 0,406 0,417 0,426 0,435 0,442 0,449 0,456 0,462 0,467 0,472 0,477 0,481 0,485 0,489 0,493 0,496 0,499 0,502 0,505 0,508 0,511 0,513 0,516

220 0,405 0,416 0,425 0,434 0,441 0,448 0,455 0,460 0,466 0,471 0,475 0,480 0,484 0,488 0,491 0,495 0,498 0,501 0,504 0,507 0,509 0,512 0,514

225 0,404 0,415 0,424 0,433 0,440 0,447 0,454 0,459 0,465 0,470 0,474 0,479 0,483 0,487 0,490 0,494 0,497 0,500 0,503 0,506 0,508 0,511 0,513

230 0,403 0,414 0,423 0,432 0,439 0,446 0,453 0,458 0,464 0,469 0,473 0,478 0,482 0,486 0,489 0,493 0,496 0,499 0,502 0,504 0,507 0,510 0,512

235 0,402 0,413 0,422 0,431 0,438 0,445 0,452 0,457 0,463 0,468 0,472 0,477 0,481 0,484 0,488 0,491 0,495 0,498 0,501 0,503 0,506 0,509 0,511

240 0,401 0,412 0,421 0,430 0,437 0,444 0,451 0,456 0,462 0,467 0,471 0,476 0,480 0,483 0,487 0,490 0,494 0,497 0,500 0,502 0,505 0,507 0,510

T₆ = ‐165 °C

Pc \ Pd 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

40 0,543 0,557 0,569 0,580 0,590 0,599 0,607 0,615 0,622 0,628 0,634 0,639 0,644 0,649 0,654 0,658 0,662 0,666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

45 0,530 0,544 0,557 0,567 0,577 0,586 0,594 0,601 0,608 0,614 0,620 0,625 0,630 0,635 0,639 0,644 0,648 0,651 0,655 0,000 0,000 0,000 0,000

50 0,520 0,534 0,546 0,557 0,566 0,575 0,583 0,590 0,596 0,603 0,608 0,614 0,619 0,623 0,628 0,632 0,636 0,639 0,643 0,646 0,000 0,000 0,000

55 0,512 0,525 0,537 0,547 0,557 0,565 0,573 0,580 0,587 0,593 0,598 0,604 0,608 0,613 0,617 0,621 0,625 0,629 0,632 0,636 0,639 0,000 0,000

60 0,504 0,517 0,529 0,539 0,549 0,557 0,565 0,572 0,578 0,584 0,590 0,595 0,600 0,604 0,609 0,613 0,616 0,620 0,623 0,627 0,630 0,633 0,000

65 0,498 0,511 0,522 0,532 0,542 0,550 0,557 0,564 0,571 0,577 0,582 0,587 0,592 0,597 0,601 0,605 0,609 0,612 0,616 0,619 0,622 0,625 0,627

70 0,492 0,505 0,516 0,526 0,535 0,543 0,551 0,558 0,564 0,570 0,575 0,581 0,585 0,590 0,594 0,598 0,602 0,605 0,609 0,612 0,615 0,618 0,620

75 0,486 0,499 0,511 0,521 0,530 0,538 0,545 0,552 0,558 0,564 0,569 0,575 0,579 0,584 0,588 0,592 0,595 0,599 0,602 0,605 0,608 0,611 0,614

80 0,482 0,494 0,506 0,516 0,525 0,533 0,540 0,547 0,553 0,559 0,564 0,569 0,574 0,578 0,582 0,586 0,590 0,593 0,597 0,600 0,603 0,606 0,608

85 0,477 0,490 0,501 0,511 0,520 0,528 0,535 0,542 0,548 0,554 0,559 0,564 0,569 0,573 0,577 0,581 0,585 0,588 0,591 0,595 0,598 0,600 0,603

90 0,473 0,486 0,497 0,507 0,516 0,524 0,531 0,538 0,544 0,549 0,555 0,560 0,564 0,569 0,573 0,576 0,580 0,584 0,587 0,590 0,593 0,596 0,598

95 0,470 0,482 0,493 0,503 0,512 0,520 0,527 0,533 0,540 0,545 0,550 0,555 0,560 0,564 0,568 0,572 0,576 0,579 0,582 0,586 0,589 0,591 0,594

100 0,466 0,479 0,490 0,499 0,508 0,516 0,523 0,530 0,536 0,541 0,547 0,552 0,556 0,560 0,564 0,568 0,572 0,575 0,578 0,582 0,585 0,587 0,590

105 0,463 0,476 0,486 0,496 0,505 0,513 0,520 0,526 0,532 0,538 0,543 0,548 0,553 0,557 0,561 0,565 0,568 0,572 0,575 0,578 0,581 0,584 0,586

110 0,460 0,473 0,483 0,493 0,502 0,509 0,517 0,523 0,529 0,535 0,540 0,545 0,549 0,553 0,557 0,561 0,565 0,568 0,571 0,574 0,577 0,580 0,583

115 0,458 0,470 0,481 0,490 0,499 0,506 0,513 0,520 0,526 0,531 0,537 0,541 0,546 0,550 0,554 0,558 0,562 0,565 0,568 0,571 0,574 0,577 0,579

120 0,455 0,467 0,478 0,487 0,496 0,504 0,511 0,517 0,523 0,529 0,534 0,539 0,543 0,547 0,551 0,555 0,559 0,562 0,565 0,568 0,571 0,574 0,576

125 0,453 0,465 0,475 0,485 0,493 0,501 0,508 0,514 0,520 0,526 0,531 0,536 0,540 0,544 0,548 0,552 0,556 0,559 0,562 0,565 0,568 0,571 0,574

130 0,451 0,463 0,473 0,483 0,491 0,499 0,506 0,512 0,518 0,523 0,528 0,533 0,538 0,542 0,546 0,550 0,553 0,556 0,560 0,563 0,565 0,568 0,571

135 0,448 0,460 0,471 0,480 0,489 0,496 0,503 0,510 0,515 0,521 0,526 0,531 0,535 0,539 0,543 0,547 0,550 0,554 0,557 0,560 0,563 0,566 0,568

140 0,446 0,458 0,469 0,478 0,486 0,494 0,501 0,507 0,513 0,519 0,524 0,528 0,533 0,537 0,541 0,545 0,548 0,551 0,555 0,558 0,560 0,563 0,566

145 0,444 0,456 0,467 0,476 0,484 0,492 0,499 0,505 0,511 0,516 0,521 0,526 0,531 0,535 0,539 0,542 0,546 0,549 0,552 0,555 0,558 0,561 0,563

150 0,443 0,454 0,465 0,474 0,482 0,490 0,497 0,503 0,509 0,514 0,519 0,524 0,528 0,533 0,537 0,540 0,544 0,547 0,550 0,553 0,556 0,559 0,561

155 0,441 0,453 0,463 0,472 0,480 0,488 0,495 0,501 0,507 0,512 0,517 0,522 0,526 0,531 0,534 0,538 0,542 0,545 0,548 0,551 0,554 0,557 0,559

160 0,439 0,451 0,461 0,470 0,479 0,486 0,493 0,499 0,505 0,510 0,515 0,520 0,524 0,529 0,532 0,536 0,540 0,543 0,546 0,549 0,552 0,555 0,557

165 0,438 0,449 0,460 0,469 0,477 0,484 0,491 0,498 0,503 0,509 0,514 0,518 0,523 0,527 0,531 0,534 0,538 0,541 0,544 0,547 0,550 0,553 0,555

170 0,436 0,448 0,458 0,467 0,475 0,483 0,490 0,496 0,502 0,507 0,512 0,516 0,521 0,525 0,529 0,532 0,536 0,539 0,542 0,545 0,548 0,551 0,553

175 0,435 0,446 0,456 0,466 0,474 0,481 0,488 0,494 0,500 0,505 0,510 0,515 0,519 0,523 0,527 0,531 0,534 0,537 0,541 0,543 0,546 0,549 0,552

180 0,433 0,445 0,455 0,464 0,472 0,480 0,486 0,493 0,498 0,504 0,509 0,513 0,517 0,522 0,525 0,529 0,532 0,536 0,539 0,542 0,545 0,547 0,550

185 0,432 0,443 0,454 0,463 0,471 0,478 0,485 0,491 0,497 0,502 0,507 0,512 0,516 0,520 0,524 0,527 0,531 0,534 0,537 0,540 0,543 0,546 0,548

190 0,430 0,442 0,452 0,461 0,469 0,477 0,483 0,490 0,495 0,501 0,505 0,510 0,514 0,518 0,522 0,526 0,529 0,533 0,536 0,539 0,541 0,544 0,547

195 0,429 0,441 0,451 0,460 0,468 0,475 0,482 0,488 0,494 0,499 0,504 0,509 0,513 0,517 0,521 0,524 0,528 0,531 0,534 0,537 0,540 0,543 0,545

200 0,428 0,439 0,450 0,459 0,467 0,474 0,481 0,487 0,492 0,498 0,503 0,507 0,511 0,516 0,519 0,523 0,526 0,530 0,533 0,536 0,538 0,541 0,544

205 0,427 0,438 0,448 0,457 0,465 0,473 0,479 0,485 0,491 0,496 0,501 0,506 0,510 0,514 0,518 0,522 0,525 0,528 0,531 0,534 0,537 0,540 0,542

210 0,426 0,437 0,447 0,456 0,464 0,471 0,478 0,484 0,490 0,495 0,500 0,504 0,509 0,513 0,517 0,520 0,524 0,527 0,530 0,533 0,536 0,538 0,541

215 0,424 0,436 0,446 0,455 0,463 0,470 0,477 0,483 0,488 0,494 0,499 0,503 0,507 0,511 0,515 0,519 0,522 0,525 0,528 0,531 0,534 0,537 0,539

220 0,423 0,435 0,445 0,454 0,462 0,469 0,476 0,482 0,487 0,492 0,497 0,502 0,506 0,510 0,514 0,518 0,521 0,524 0,527 0,530 0,533 0,536 0,538

225 0,422 0,434 0,444 0,453 0,461 0,468 0,474 0,480 0,486 0,491 0,496 0,501 0,505 0,509 0,513 0,516 0,520 0,523 0,526 0,529 0,532 0,534 0,537

230 0,421 0,433 0,443 0,451 0,459 0,467 0,473 0,479 0,485 0,490 0,495 0,500 0,504 0,508 0,512 0,515 0,518 0,522 0,525 0,528 0,530 0,533 0,536

235 0,420 0,432 0,442 0,450 0,458 0,466 0,472 0,478 0,484 0,489 0,494 0,498 0,503 0,507 0,510 0,514 0,517 0,520 0,524 0,526 0,529 0,532 0,534

240 0,419 0,431 0,441 0,449 0,457 0,465 0,471 0,477 0,483 0,488 0,493 0,497 0,501 0,505 0,509 0,513 0,516 0,519 0,522 0,525 0,528 0,531 0,533

T₆ = ‐170 °C



177 
 

 

 

Pc \ Pd 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

40 0,570 0,585 0,598 0,610 0,620 0,630 0,638 0,646 0,653 0,660 0,666 0,672 0,677 0,682 0,687 0,692 0,696 0,700 0,704 0,000 0,000 0,000 0,000

45 0,558 0,572 0,585 0,596 0,607 0,616 0,624 0,632 0,639 0,646 0,652 0,657 0,663 0,667 0,672 0,676 0,681 0,685 0,688 0,000 0,000 0,000 0,000

50 0,547 0,561 0,574 0,585 0,595 0,604 0,612 0,620 0,627 0,633 0,639 0,645 0,650 0,655 0,659 0,664 0,668 0,672 0,675 0,679 0,000 0,000 0,000

55 0,537 0,552 0,564 0,575 0,585 0,594 0,602 0,610 0,616 0,623 0,629 0,634 0,639 0,644 0,649 0,653 0,657 0,661 0,664 0,668 0,671 0,000 0,000

60 0,529 0,543 0,556 0,567 0,576 0,585 0,593 0,601 0,607 0,614 0,619 0,625 0,630 0,635 0,639 0,643 0,647 0,651 0,655 0,658 0,661 0,664 0,000

65 0,522 0,536 0,548 0,559 0,569 0,577 0,585 0,593 0,599 0,606 0,611 0,617 0,622 0,626 0,631 0,635 0,639 0,643 0,646 0,650 0,653 0,656 0,000

70 0,516 0,530 0,542 0,552 0,562 0,571 0,578 0,586 0,592 0,598 0,604 0,610 0,614 0,619 0,624 0,628 0,632 0,635 0,639 0,642 0,645 0,648 0,651

75 0,511 0,524 0,536 0,546 0,556 0,564 0,572 0,579 0,586 0,592 0,598 0,603 0,608 0,613 0,617 0,621 0,625 0,629 0,632 0,635 0,639 0,642 0,645

80 0,505 0,519 0,531 0,541 0,550 0,559 0,567 0,574 0,580 0,586 0,592 0,597 0,602 0,607 0,611 0,615 0,619 0,623 0,626 0,629 0,633 0,636 0,638

85 0,501 0,514 0,526 0,536 0,545 0,554 0,561 0,569 0,575 0,581 0,587 0,592 0,597 0,601 0,606 0,610 0,613 0,617 0,621 0,624 0,627 0,630 0,633

90 0,497 0,510 0,521 0,532 0,541 0,549 0,557 0,564 0,570 0,576 0,582 0,587 0,592 0,596 0,601 0,605 0,609 0,612 0,616 0,619 0,622 0,625 0,628

95 0,493 0,506 0,517 0,527 0,537 0,545 0,553 0,559 0,566 0,572 0,577 0,582 0,587 0,592 0,596 0,600 0,604 0,607 0,611 0,614 0,617 0,620 0,623

100 0,489 0,502 0,513 0,524 0,533 0,541 0,549 0,555 0,562 0,568 0,573 0,578 0,583 0,588 0,592 0,596 0,600 0,603 0,607 0,610 0,613 0,616 0,619

105 0,486 0,499 0,510 0,520 0,529 0,537 0,545 0,552 0,558 0,564 0,569 0,574 0,579 0,584 0,588 0,592 0,596 0,599 0,603 0,606 0,609 0,612 0,615

110 0,483 0,495 0,507 0,517 0,526 0,534 0,541 0,548 0,555 0,560 0,566 0,571 0,576 0,580 0,584 0,588 0,592 0,596 0,599 0,602 0,605 0,608 0,611

115 0,480 0,492 0,504 0,514 0,523 0,531 0,538 0,545 0,551 0,557 0,562 0,567 0,572 0,577 0,581 0,585 0,589 0,592 0,595 0,599 0,602 0,605 0,607

120 0,477 0,490 0,501 0,511 0,520 0,528 0,535 0,542 0,548 0,554 0,559 0,564 0,569 0,573 0,578 0,582 0,585 0,589 0,592 0,595 0,598 0,601 0,604

125 0,474 0,487 0,498 0,508 0,517 0,525 0,532 0,539 0,545 0,551 0,556 0,561 0,566 0,570 0,575 0,579 0,582 0,586 0,589 0,592 0,595 0,598 0,601

130 0,472 0,485 0,496 0,505 0,514 0,522 0,530 0,536 0,543 0,548 0,554 0,559 0,563 0,568 0,572 0,576 0,579 0,583 0,586 0,589 0,592 0,595 0,598

135 0,470 0,482 0,493 0,503 0,512 0,520 0,527 0,534 0,540 0,546 0,551 0,556 0,561 0,565 0,569 0,573 0,577 0,580 0,583 0,587 0,590 0,592 0,595

140 0,467 0,480 0,491 0,501 0,509 0,517 0,525 0,531 0,537 0,543 0,548 0,553 0,558 0,562 0,566 0,570 0,574 0,578 0,581 0,584 0,587 0,590 0,593

145 0,465 0,478 0,489 0,498 0,507 0,515 0,522 0,529 0,535 0,541 0,546 0,551 0,556 0,560 0,564 0,568 0,572 0,575 0,578 0,581 0,584 0,587 0,590

150 0,463 0,476 0,487 0,496 0,505 0,513 0,520 0,527 0,533 0,539 0,544 0,549 0,553 0,558 0,562 0,566 0,569 0,573 0,576 0,579 0,582 0,585 0,588

155 0,462 0,474 0,485 0,494 0,503 0,511 0,518 0,525 0,531 0,536 0,542 0,547 0,551 0,555 0,559 0,563 0,567 0,570 0,574 0,577 0,580 0,583 0,585

160 0,460 0,472 0,483 0,492 0,501 0,509 0,516 0,523 0,529 0,534 0,540 0,544 0,549 0,553 0,557 0,561 0,565 0,568 0,572 0,575 0,578 0,580 0,583

165 0,458 0,470 0,481 0,491 0,499 0,507 0,514 0,521 0,527 0,532 0,538 0,542 0,547 0,551 0,555 0,559 0,563 0,566 0,569 0,573 0,576 0,578 0,581

170 0,456 0,469 0,479 0,489 0,497 0,505 0,512 0,519 0,525 0,530 0,536 0,541 0,545 0,549 0,553 0,557 0,561 0,564 0,567 0,571 0,574 0,576 0,579

175 0,455 0,467 0,478 0,487 0,496 0,503 0,511 0,517 0,523 0,529 0,534 0,539 0,543 0,547 0,552 0,555 0,559 0,562 0,566 0,569 0,572 0,574 0,577

180 0,453 0,465 0,476 0,485 0,494 0,502 0,509 0,515 0,521 0,527 0,532 0,537 0,541 0,546 0,550 0,553 0,557 0,561 0,564 0,567 0,570 0,573 0,575

185 0,452 0,464 0,474 0,484 0,492 0,500 0,507 0,514 0,520 0,525 0,530 0,535 0,540 0,544 0,548 0,552 0,555 0,559 0,562 0,565 0,568 0,571 0,573

190 0,450 0,462 0,473 0,482 0,491 0,499 0,506 0,512 0,518 0,524 0,529 0,534 0,538 0,542 0,546 0,550 0,554 0,557 0,560 0,563 0,566 0,569 0,572

195 0,449 0,461 0,472 0,481 0,489 0,497 0,504 0,511 0,517 0,522 0,527 0,532 0,536 0,541 0,545 0,548 0,552 0,555 0,559 0,562 0,565 0,567 0,570

200 0,448 0,460 0,470 0,480 0,488 0,496 0,503 0,509 0,515 0,521 0,526 0,530 0,535 0,539 0,543 0,547 0,550 0,554 0,557 0,560 0,563 0,566 0,569

205 0,446 0,458 0,469 0,478 0,487 0,494 0,501 0,508 0,514 0,519 0,524 0,529 0,533 0,538 0,542 0,545 0,549 0,552 0,556 0,559 0,562 0,564 0,567

210 0,445 0,457 0,467 0,477 0,485 0,493 0,500 0,506 0,512 0,518 0,523 0,528 0,532 0,536 0,540 0,544 0,547 0,551 0,554 0,557 0,560 0,563 0,565

215 0,444 0,456 0,466 0,476 0,484 0,492 0,498 0,505 0,511 0,516 0,521 0,526 0,531 0,535 0,539 0,542 0,546 0,549 0,553 0,556 0,559 0,561 0,564

220 0,443 0,455 0,465 0,474 0,483 0,490 0,497 0,504 0,509 0,515 0,520 0,525 0,529 0,533 0,537 0,541 0,545 0,548 0,551 0,554 0,557 0,560 0,563

225 0,442 0,453 0,464 0,473 0,481 0,489 0,496 0,502 0,508 0,514 0,519 0,523 0,528 0,532 0,536 0,540 0,543 0,547 0,550 0,553 0,556 0,558 0,561

230 0,440 0,452 0,463 0,472 0,480 0,488 0,495 0,501 0,507 0,512 0,517 0,522 0,527 0,531 0,535 0,538 0,542 0,545 0,548 0,552 0,554 0,557 0,560

235 0,439 0,451 0,462 0,471 0,479 0,487 0,494 0,500 0,506 0,511 0,516 0,521 0,525 0,529 0,533 0,537 0,541 0,544 0,547 0,550 0,553 0,556 0,558

240 0,438 0,450 0,460 0,470 0,478 0,485 0,492 0,499 0,505 0,510 0,515 0,520 0,524 0,528 0,532 0,536 0,539 0,543 0,546 0,549 0,552 0,555 0,557

T₆ = ‐175 °C

Pc \ Pd 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

40 0,599 0,614 0,628 0,640 0,651 0,661 0,670 0,678 0,686 0,693 0,699 0,705 0,711 0,716 0,721 0,726 0,730 0,735 0,738 0,000 0,000 0,000 0,000

45 0,585 0,600 0,614 0,626 0,637 0,646 0,655 0,663 0,671 0,677 0,684 0,690 0,695 0,701 0,705 0,710 0,714 0,718 0,722 0,000 0,000 0,000 0,000

50 0,574 0,589 0,602 0,614 0,624 0,634 0,642 0,650 0,658 0,664 0,671 0,677 0,682 0,687 0,692 0,696 0,701 0,705 0,709 0,712 0,000 0,000 0,000

55 0,564 0,579 0,592 0,603 0,614 0,623 0,632 0,639 0,647 0,653 0,659 0,665 0,671 0,676 0,680 0,685 0,689 0,693 0,697 0,701 0,704 0,000 0,000

60 0,555 0,570 0,583 0,594 0,605 0,614 0,622 0,630 0,637 0,644 0,650 0,655 0,661 0,666 0,671 0,675 0,679 0,683 0,687 0,690 0,694 0,697 0,000

65 0,548 0,562 0,575 0,586 0,596 0,606 0,614 0,622 0,629 0,635 0,641 0,647 0,652 0,657 0,662 0,666 0,670 0,674 0,678 0,681 0,685 0,688 0,000

70 0,541 0,556 0,568 0,579 0,589 0,598 0,607 0,614 0,621 0,628 0,634 0,639 0,644 0,649 0,654 0,658 0,662 0,666 0,670 0,673 0,677 0,680 0,683

75 0,535 0,549 0,562 0,573 0,583 0,592 0,600 0,607 0,614 0,621 0,627 0,632 0,637 0,642 0,647 0,651 0,655 0,659 0,663 0,666 0,670 0,673 0,676

80 0,530 0,544 0,556 0,567 0,577 0,586 0,594 0,601 0,608 0,615 0,621 0,626 0,631 0,636 0,641 0,645 0,649 0,653 0,656 0,660 0,663 0,666 0,669

85 0,525 0,539 0,551 0,562 0,572 0,580 0,588 0,596 0,603 0,609 0,615 0,620 0,625 0,630 0,635 0,639 0,643 0,647 0,650 0,654 0,657 0,660 0,663

90 0,520 0,534 0,546 0,557 0,567 0,576 0,584 0,591 0,598 0,604 0,610 0,615 0,620 0,625 0,629 0,634 0,638 0,641 0,645 0,649 0,652 0,655 0,658

95 0,516 0,530 0,542 0,553 0,562 0,571 0,579 0,586 0,593 0,599 0,605 0,610 0,615 0,620 0,625 0,629 0,633 0,637 0,640 0,644 0,647 0,650 0,653

100 0,512 0,526 0,538 0,549 0,558 0,567 0,575 0,582 0,589 0,595 0,600 0,606 0,611 0,616 0,620 0,624 0,628 0,632 0,636 0,639 0,642 0,645 0,648

105 0,509 0,522 0,534 0,545 0,554 0,563 0,571 0,578 0,585 0,591 0,596 0,602 0,607 0,611 0,616 0,620 0,624 0,628 0,631 0,635 0,638 0,641 0,644

110 0,506 0,519 0,531 0,541 0,551 0,559 0,567 0,574 0,581 0,587 0,593 0,598 0,603 0,608 0,612 0,616 0,620 0,624 0,627 0,631 0,634 0,637 0,640

115 0,502 0,516 0,527 0,538 0,547 0,556 0,564 0,571 0,577 0,583 0,589 0,594 0,599 0,604 0,608 0,612 0,616 0,620 0,624 0,627 0,630 0,633 0,636

120 0,499 0,513 0,524 0,535 0,544 0,553 0,560 0,567 0,574 0,580 0,586 0,591 0,596 0,600 0,605 0,609 0,613 0,617 0,620 0,623 0,627 0,630 0,632

125 0,497 0,510 0,522 0,532 0,541 0,550 0,557 0,564 0,571 0,577 0,583 0,588 0,593 0,597 0,602 0,606 0,610 0,613 0,617 0,620 0,623 0,626 0,629

130 0,494 0,507 0,519 0,529 0,538 0,547 0,554 0,561 0,568 0,574 0,580 0,585 0,590 0,594 0,599 0,603 0,607 0,610 0,614 0,617 0,620 0,623 0,626

135 0,492 0,505 0,516 0,526 0,536 0,544 0,552 0,559 0,565 0,571 0,577 0,582 0,587 0,591 0,596 0,600 0,604 0,607 0,611 0,614 0,617 0,620 0,623

140 0,489 0,502 0,514 0,524 0,533 0,542 0,549 0,556 0,562 0,568 0,574 0,579 0,584 0,589 0,593 0,597 0,601 0,604 0,608 0,611 0,614 0,617 0,620

145 0,487 0,500 0,511 0,522 0,531 0,539 0,547 0,554 0,560 0,566 0,571 0,577 0,581 0,586 0,590 0,594 0,598 0,602 0,605 0,608 0,612 0,615 0,617

150 0,485 0,498 0,509 0,519 0,528 0,537 0,544 0,551 0,558 0,564 0,569 0,574 0,579 0,584 0,588 0,592 0,596 0,599 0,603 0,606 0,609 0,612 0,615

155 0,483 0,496 0,507 0,517 0,526 0,535 0,542 0,549 0,555 0,561 0,567 0,572 0,577 0,581 0,585 0,589 0,593 0,597 0,600 0,604 0,607 0,610 0,612

160 0,481 0,494 0,505 0,515 0,524 0,532 0,540 0,547 0,553 0,559 0,564 0,570 0,574 0,579 0,583 0,587 0,591 0,595 0,598 0,601 0,604 0,607 0,610

165 0,479 0,492 0,503 0,513 0,522 0,530 0,538 0,545 0,551 0,557 0,562 0,567 0,572 0,577 0,581 0,585 0,589 0,592 0,596 0,599 0,602 0,605 0,608

170 0,477 0,490 0,501 0,511 0,520 0,528 0,536 0,543 0,549 0,555 0,560 0,565 0,570 0,575 0,579 0,583 0,587 0,590 0,594 0,597 0,600 0,603 0,606

175 0,476 0,488 0,500 0,509 0,518 0,527 0,534 0,541 0,547 0,553 0,558 0,563 0,568 0,573 0,577 0,581 0,585 0,588 0,592 0,595 0,598 0,601 0,604

180 0,474 0,487 0,498 0,508 0,517 0,525 0,532 0,539 0,545 0,551 0,556 0,561 0,566 0,571 0,575 0,579 0,583 0,586 0,590 0,593 0,596 0,599 0,602

185 0,472 0,485 0,496 0,506 0,515 0,523 0,530 0,537 0,543 0,549 0,555 0,560 0,564 0,569 0,573 0,577 0,581 0,584 0,588 0,591 0,594 0,597 0,600

190 0,471 0,483 0,495 0,504 0,513 0,521 0,529 0,535 0,542 0,547 0,553 0,558 0,563 0,567 0,571 0,575 0,579 0,583 0,586 0,589 0,592 0,595 0,598

195 0,469 0,482 0,493 0,503 0,512 0,520 0,527 0,534 0,540 0,546 0,551 0,556 0,561 0,565 0,570 0,573 0,577 0,581 0,584 0,587 0,590 0,593 0,596

200 0,468 0,480 0,492 0,501 0,510 0,518 0,525 0,532 0,538 0,544 0,550 0,555 0,559 0,564 0,568 0,572 0,576 0,579 0,582 0,586 0,589 0,592 0,594

205 0,467 0,479 0,490 0,500 0,509 0,517 0,524 0,531 0,537 0,543 0,548 0,553 0,558 0,562 0,566 0,570 0,574 0,577 0,581 0,584 0,587 0,590 0,593

210 0,465 0,478 0,489 0,498 0,507 0,515 0,522 0,529 0,535 0,541 0,546 0,551 0,556 0,560 0,565 0,569 0,572 0,576 0,579 0,582 0,585 0,588 0,591

215 0,464 0,476 0,487 0,497 0,506 0,514 0,521 0,528 0,534 0,540 0,545 0,550 0,555 0,559 0,563 0,567 0,571 0,574 0,578 0,581 0,584 0,587 0,589

220 0,463 0,475 0,486 0,496 0,504 0,512 0,520 0,526 0,532 0,538 0,543 0,548 0,553 0,557 0,562 0,566 0,569 0,573 0,576 0,579 0,582 0,585 0,588

225 0,461 0,474 0,485 0,494 0,503 0,511 0,518 0,525 0,531 0,537 0,542 0,547 0,552 0,556 0,560 0,564 0,568 0,571 0,575 0,578 0,581 0,584 0,586

230 0,460 0,473 0,483 0,493 0,502 0,510 0,517 0,524 0,530 0,535 0,541 0,546 0,550 0,555 0,559 0,563 0,566 0,570 0,573 0,576 0,579 0,582 0,585

235 0,459 0,471 0,482 0,492 0,501 0,508 0,516 0,522 0,528 0,534 0,539 0,544 0,549 0,553 0,557 0,561 0,565 0,568 0,572 0,575 0,578 0,581 0,584

240 0,458 0,470 0,481 0,491 0,499 0,507 0,514 0,521 0,527 0,533 0,538 0,543 0,548 0,552 0,556 0,560 0,564 0,567 0,570 0,574 0,577 0,579 0,582

T₆ = ‐180 °C



178 
 

 

Pc \ Pd 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

40 0,628 0,644 0,659 0,672 0,683 0,693 0,703 0,711 0,719 0,727 0,733 0,740 0,746 0,751 0,756 0,761 0,766 0,770 0,774 0,000 0,000 0,000 0,000

45 0,613 0,630 0,644 0,656 0,667 0,678 0,687 0,695 0,703 0,710 0,717 0,723 0,729 0,734 0,740 0,744 0,749 0,753 0,757 0,000 0,000 0,000 0,000

50 0,601 0,617 0,631 0,643 0,654 0,664 0,674 0,682 0,689 0,697 0,703 0,709 0,715 0,720 0,725 0,730 0,735 0,739 0,743 0,747 0,000 0,000 0,000

55 0,591 0,607 0,620 0,632 0,643 0,653 0,662 0,670 0,678 0,685 0,691 0,697 0,703 0,708 0,713 0,718 0,722 0,727 0,731 0,734 0,738 0,000 0,000

60 0,582 0,597 0,611 0,623 0,634 0,643 0,652 0,660 0,668 0,675 0,681 0,687 0,693 0,698 0,703 0,707 0,712 0,716 0,720 0,724 0,727 0,731 0,000

65 0,574 0,589 0,603 0,614 0,625 0,635 0,643 0,651 0,659 0,666 0,672 0,678 0,683 0,689 0,693 0,698 0,702 0,707 0,710 0,714 0,718 0,721 0,000

70 0,567 0,582 0,595 0,607 0,617 0,627 0,636 0,643 0,651 0,658 0,664 0,670 0,675 0,680 0,685 0,690 0,694 0,698 0,702 0,706 0,709 0,712 0,716

75 0,561 0,576 0,589 0,600 0,611 0,620 0,629 0,636 0,644 0,650 0,657 0,662 0,668 0,673 0,678 0,682 0,687 0,691 0,694 0,698 0,702 0,705 0,708

80 0,555 0,570 0,583 0,594 0,604 0,614 0,622 0,630 0,637 0,644 0,650 0,656 0,661 0,666 0,671 0,676 0,680 0,684 0,688 0,691 0,695 0,698 0,701

85 0,550 0,564 0,577 0,589 0,599 0,608 0,616 0,624 0,631 0,638 0,644 0,650 0,655 0,660 0,665 0,669 0,674 0,678 0,681 0,685 0,688 0,692 0,695

90 0,545 0,559 0,572 0,583 0,594 0,603 0,611 0,619 0,626 0,632 0,639 0,644 0,650 0,655 0,659 0,664 0,668 0,672 0,676 0,679 0,683 0,686 0,689

95 0,541 0,555 0,568 0,579 0,589 0,598 0,606 0,614 0,621 0,627 0,633 0,639 0,644 0,649 0,654 0,658 0,663 0,667 0,670 0,674 0,677 0,681 0,684

100 0,537 0,551 0,563 0,574 0,584 0,593 0,602 0,609 0,616 0,623 0,629 0,634 0,640 0,645 0,649 0,654 0,658 0,662 0,665 0,669 0,672 0,676 0,679

105 0,533 0,547 0,559 0,570 0,580 0,589 0,598 0,605 0,612 0,618 0,624 0,630 0,635 0,640 0,645 0,649 0,653 0,657 0,661 0,664 0,668 0,671 0,674

110 0,529 0,543 0,556 0,567 0,577 0,585 0,594 0,601 0,608 0,614 0,620 0,626 0,631 0,636 0,641 0,645 0,649 0,653 0,657 0,660 0,664 0,667 0,670

115 0,526 0,540 0,552 0,563 0,573 0,582 0,590 0,597 0,604 0,611 0,617 0,622 0,627 0,632 0,637 0,641 0,645 0,649 0,653 0,656 0,660 0,663 0,666

120 0,523 0,537 0,549 0,560 0,570 0,578 0,586 0,594 0,601 0,607 0,613 0,618 0,624 0,629 0,633 0,637 0,641 0,645 0,649 0,652 0,656 0,659 0,662

125 0,520 0,534 0,546 0,557 0,566 0,575 0,583 0,591 0,597 0,604 0,610 0,615 0,620 0,625 0,630 0,634 0,638 0,642 0,645 0,649 0,652 0,655 0,658

130 0,517 0,531 0,543 0,554 0,563 0,572 0,580 0,588 0,594 0,601 0,606 0,612 0,617 0,622 0,626 0,631 0,635 0,639 0,642 0,646 0,649 0,652 0,655

135 0,514 0,528 0,540 0,551 0,561 0,569 0,577 0,585 0,591 0,598 0,603 0,609 0,614 0,619 0,623 0,628 0,632 0,635 0,639 0,642 0,646 0,649 0,652

140 0,512 0,526 0,538 0,548 0,558 0,567 0,575 0,582 0,589 0,595 0,601 0,606 0,611 0,616 0,620 0,625 0,629 0,632 0,636 0,639 0,643 0,646 0,649

145 0,510 0,523 0,535 0,546 0,555 0,564 0,572 0,579 0,586 0,592 0,598 0,603 0,608 0,613 0,618 0,622 0,626 0,630 0,633 0,637 0,640 0,643 0,646

150 0,507 0,521 0,533 0,543 0,553 0,561 0,569 0,577 0,583 0,589 0,595 0,601 0,606 0,610 0,615 0,619 0,623 0,627 0,630 0,634 0,637 0,640 0,643

155 0,505 0,519 0,530 0,541 0,551 0,559 0,567 0,574 0,581 0,587 0,593 0,598 0,603 0,608 0,612 0,617 0,621 0,624 0,628 0,631 0,635 0,638 0,641

160 0,503 0,516 0,528 0,539 0,548 0,557 0,565 0,572 0,578 0,585 0,590 0,596 0,601 0,605 0,610 0,614 0,618 0,622 0,625 0,629 0,632 0,635 0,638

165 0,501 0,514 0,526 0,537 0,546 0,555 0,563 0,570 0,576 0,582 0,588 0,593 0,598 0,603 0,608 0,612 0,616 0,619 0,623 0,626 0,630 0,633 0,636

170 0,499 0,513 0,524 0,535 0,544 0,553 0,560 0,568 0,574 0,580 0,586 0,591 0,596 0,601 0,605 0,610 0,613 0,617 0,621 0,624 0,627 0,630 0,633

175 0,497 0,511 0,522 0,533 0,542 0,551 0,558 0,565 0,572 0,578 0,584 0,589 0,594 0,599 0,603 0,607 0,611 0,615 0,619 0,622 0,625 0,628 0,631

180 0,496 0,509 0,520 0,531 0,540 0,549 0,556 0,564 0,570 0,576 0,582 0,587 0,592 0,597 0,601 0,605 0,609 0,613 0,616 0,620 0,623 0,626 0,629

185 0,494 0,507 0,519 0,529 0,538 0,547 0,555 0,562 0,568 0,574 0,580 0,585 0,590 0,595 0,599 0,603 0,607 0,611 0,614 0,618 0,621 0,624 0,627

190 0,492 0,505 0,517 0,527 0,537 0,545 0,553 0,560 0,566 0,572 0,578 0,583 0,588 0,593 0,597 0,601 0,605 0,609 0,613 0,616 0,619 0,622 0,625

195 0,491 0,504 0,515 0,526 0,535 0,543 0,551 0,558 0,565 0,571 0,576 0,581 0,586 0,591 0,595 0,600 0,603 0,607 0,611 0,614 0,617 0,620 0,623

200 0,489 0,502 0,514 0,524 0,533 0,542 0,549 0,556 0,563 0,569 0,574 0,580 0,585 0,589 0,594 0,598 0,602 0,605 0,609 0,612 0,615 0,618 0,621

205 0,488 0,501 0,512 0,523 0,532 0,540 0,548 0,555 0,561 0,567 0,573 0,578 0,583 0,588 0,592 0,596 0,600 0,604 0,607 0,610 0,614 0,617 0,620

210 0,486 0,499 0,511 0,521 0,530 0,538 0,546 0,553 0,560 0,566 0,571 0,576 0,581 0,586 0,590 0,594 0,598 0,602 0,605 0,609 0,612 0,615 0,618

215 0,485 0,498 0,509 0,519 0,529 0,537 0,545 0,552 0,558 0,564 0,569 0,575 0,580 0,584 0,588 0,593 0,596 0,600 0,604 0,607 0,610 0,613 0,616

220 0,483 0,496 0,508 0,518 0,527 0,535 0,543 0,550 0,556 0,562 0,568 0,573 0,578 0,583 0,587 0,591 0,595 0,599 0,602 0,605 0,609 0,612 0,614

225 0,482 0,495 0,507 0,517 0,526 0,534 0,542 0,549 0,555 0,561 0,566 0,572 0,576 0,581 0,585 0,589 0,593 0,597 0,600 0,604 0,607 0,610 0,613

230 0,481 0,494 0,505 0,515 0,524 0,533 0,540 0,547 0,554 0,559 0,565 0,570 0,575 0,580 0,584 0,588 0,592 0,595 0,599 0,602 0,605 0,608 0,611

235 0,480 0,493 0,504 0,514 0,523 0,531 0,539 0,546 0,552 0,558 0,564 0,569 0,574 0,578 0,582 0,586 0,590 0,594 0,597 0,601 0,604 0,607 0,610

240 0,479 0,491 0,503 0,513 0,522 0,530 0,538 0,544 0,551 0,557 0,562 0,567 0,572 0,577 0,581 0,585 0,589 0,593 0,596 0,599 0,602 0,605 0,608

T₆ = ‐185 °C
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