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RESUMEN 

El sector de las energías renovables está experimentando un nuevo auge dada la concienciación 

a nivel mundial de la necesidad de reducir drásticamente el uso de fuentes de energía que 

implican la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Para hacer posible la 

implantación de este tipo de energías en el sistema eléctrico será necesario almacenar la energía 

eléctrica generada por las distintas fuentes renovables, dada su gran intermitencia y baja 

gestionabilidad.  

Este trabajo analiza la viabilidad y la integración de las tecnologías de almacenamiento de 

energía en el mix eléctrico, mediante el estudio del acoplamiento entre un parque eólico con 

una planta de almacenamiento tipo PTES (Pump Thermal Electricity Storage), que permite 

almacenar a gran escala electricidad en forma de energía térmica. 

En primer lugar, se presenta una introducción del contexto actual sobre la situación climática y 

la necesidad de penetración de las renovables y del almacenamiento de energía, para dar paso 

a los objetivos y a la metodología desarrollada en este estudio. A continuación, se exponen los 

conocimientos claves en lo relativo a la tecnología eólica y a los sistemas de almacenamiento de 

energía existentes. 

Posteriormente, se procede al dimensionamiento, diseño y simulación tecno-económica de un 

parque eólico de 50 MW de potencia nominal, gracias a la caracterización y estimación del 

recurso eólico en la localización seleccionada. Por otro lado, se evalúan las prestaciones de un 

sistema de almacenamiento de energía de tipo PTES con vistas a obtener un diseño óptimo. 

Además, se estudia la demanda, la generación y los precios de mercado de la electricidad en la 

actualidad, para poder predecir cómo serán en el futuro (Horizonte 2030). Teniendo en cuenta 

estos datos y el comportamiento del acoplamiento completo, se desarrolla un algoritmo de 

arbitraje que permita decidir sobre la venta o almacenaje de la electricidad generada, para 

maximizar los beneficios en base al precio de la electricidad.  

Por último, se presentan los resultados obtenidos ejecutando dicho algoritmo, y se comparan 

con los resultados del acoplamiento entre una central fotovoltaica y el mismo sistema de 

almacenamiento, con vistas a formular las conclusiones sobre la utilidad, viabilidad y 

rentabilidad de ambos sistemas. 

Las conclusiones obtenidas permiten mejorar el conocimiento existente sobre el acoplamiento 

de tecnologías de generación de energía renovable con el almacenamiento de energía y su 

integración en el sistema eléctrico, y servirán como base para trabajos futuros. 

Este TFG contribuye a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible número 7 

(energía asequible y no contaminante), 11 (ciudades y comunidades sostenibles), 12 (garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles) y 13 (acción por el clima). 

Palabras clave: energías renovables, energía eólica, almacenamiento de energía, sostenibilidad, 

cambio climático, Pumped Thermal Energy Storage “PTES” (Almacenamiento de energía por 

bombeo de calor), aplicaciones de almacenamiento de energía, turbomáquinas, transferencia 

de calor.   
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ABSTRACT 

The renewable energy sector is undergoing a new rise given the worldwide awareness of the 

need to drastically reduce the use of energy sources that imply the emission of greenhouse gases 

into the atmosphere. In order to make possible the establishment of this type of energy in the 

electrical system, it will be necessary to store the electrical energy generated by different 

renewable sources, due to its high intermittency and low manageability.  

This work analyzes the feasibility and integration of energy storage technologies in the electricity 

mix, by studying the coupling between a wind farm with a PTES (Pump Thermal Electricity 

Storage) plant, which allows large-scale storage of electricity in the form of thermal energy. 

First of all, this work introduces the current context of the climatic situation and the need for 

the penetration of the renewables with the help of energy storage, to give way to the objectives 

and methodology developed in this study. Then, the main topics regarding wind power 

technology and energy storage systems are presented. 

Afterwards, this study carries out the sizing, design and techno-economic simulation of a 50 MW 

wind farm, thanks to the characterization and estimation of the wind resource in the selected 

location. On the other hand, the performance of a PTES type energy storage system is evaluated 

to obtain an optimal design. 

In addition, the current electricity demand, generation and market prices are studied so as to 

predict how they will be in the future (Horizon 2030). Taking into account these data and the 

behavior of the complete coupling, an arbitrage algorithm is developed to decide on the sale or 

storage of the electricity generated, in order to maximize profits based on the electricity 

price.Finally, the results obtained by executing this algorithm are presented, and compared with 

the results of the coupling between a photovoltaic power plant and the same storage system, 

with the aim to explain conclusions of the usefulness, viability and profitability of both systems. 

The main conclusions allow to improve the current knowledge and are useful to keep on the 

development of renewable technologies together with this type of energy storage technologies 

and their integration into the electricity system in future works. 

This project contributes to the achievement of Sustainable Development Goals number 7 

(affordable and clean energy), 11 (sustainable cities and communities), 12 (ensure sustainable 

consumption and production patterns) and 13 (climate action). 

Keywords: renewable energies, energy storage, wind energy, sustainability, climate change, 

environment, thermal electricity storage, economic analysis, application of energy storage, 

turbomachine, heat transfer, Brayton cycle. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La energía, en cualquiera de sus formas, es un bien esencial a nivel global. Su consumo a nivel 

mundial ha ido creciendo significativamente a lo largo de las últimas décadas, debido a una 

sociedad mucho más desarrollada. Los últimos 250 años han presenciado los mayores y más 

acelerados cambios que hayan vivido jamás los seres humanos. Solo en el siglo XX, la producción 

industrial mundial se multiplicó por más de 50, la población mundial se multiplicó por 4 y el 

número de metrópolis por 40 [1]. 

 

 

Figura 1: Tendencias socioeconómicas globales. Fuente: World WildLife Fund [1] 

 

A partir de la década de 1950 el ritmo al que los humanos transforman el entorno adopta un 

crecimiento exponencial, interfiriendo gravemente en los sistemas que sostienen la vida en la 

Tierra. La dinámica de crecimiento exponencial ha conducido a que la actividad socioeconómica 

se sitúe por encima de la biocapacidad del planeta a partir de la década de 1970, tal y como 

certifican indicadores como la huella ecológica (Figura 2) [1]. 
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Figura 2: Evolución de la huella económica mundial. Fuente: World WildLife Fund [1] 

Actualmente, el 55% de la población mundial vive en ciudades, ratio que Naciones Unidas prevé 

que alcance el 68% en 2050, cada día más exigentes en la demanda de recursos, tanto materiales 

como energéticos. En concreto, consumen el 75% de toda la energía producida. 

El consumo de energía primaria a nivel mundial ha promediado un crecimiento anual del 1,2% a 

lo largo de la última década, con un pico del 1,9% en 2017 como respuesta ineficiente a la salida 

de la crisis económica [1]. 

 

Figura 3: Evolución de la demanda de energía primaria a nivel mundial (2010-2017). Fuente: AIE [1] 

La obtención de dicha energía actualmente se basa principalmente en el empleo de centrales 

termoeléctricas (y nucleares), en las cuales se queman combustibles fósiles como carbón o gas 

natural. Estas centrales emiten gases de efecto invernadero (especialmente CO2) y, además, 

emplean recursos agotables [2]. 

Actualmente se vive un período de emergencia climática debido al profundo cambio climático 

que ha sido provocado por la intensa quema de combustibles fósiles y la consiguiente liberación 

a la atmósfera de grandes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI) desde la Revolución 

Industrial hasta la actualidad [1]. 

España, debido a su posición geográfica, es especialmente vulnerable a los efectos de la crisis 

climática. A pesar de ello, no ha liderado las actuaciones a nivel europeo para hacer frente a este 
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inmenso reto. Es más, su actuación ha sido peor que el resto de los países de Europa, pues 

mientras las emisiones GEI se redujeron en la Unión Europea un 21,9% entre 1990 y 2017, en 

España, en ese mismo periodo, aumentaron un 17,9%. 

El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra era. Sin embargo, la necesidad de 

asegurar el acceso a la energía para gozar de calidad de vida y para el desarrollo económico es 

también importante. Los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de 

energía primaria a nivel mundial y en el sistema energético es la fuente de aproximadamente 

dos tercios de las emisiones globales de CO2. Si continúan las tendencias actuales, es decir, si la 

proporción actual de combustibles fósiles se mantiene y la demanda energética casi se duplica 

para 2050 (según datos de AIE), el nivel de emisiones tendrá consecuencias climáticas 

desastrosas para el planeta [3]. 

Es aquí donde entran en juego las energías renovables. Se trata de fuentes de energía limpias, 

inagotables y crecientemente competitivas, que pueden conformar una alternativa al modelo 

de consumo energético global. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su 

diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento, pero sobre todo en que no producen 

gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes [4]. 

Por tanto, se tiene una inmensa necesidad de una gran transformación del sistema 

socioeconómico, global y nacional, en su conjunto. Para abordar esta transición se necesita una 

nueva visión de la energía, que sea respetuosa con el medioambiente y con las generaciones 

futuras. Es decir, se necesita un contrato social de la energía que priorice su consideración como 

bien común y de primera necesidad [1]. 

Dada la situación de emergencia climática y necesidad de transformar el modelo económico y 

energético, Gobiernos de todo el mundo y de distinto signo político acordaron en diciembre de 

2015 el Acuerdo de París sobre Cambio Climático para definitivamente transformar el modelo 

de desarrollo y descarbonizar por completo la economía en 2050. 

Dos hitos relevantes coincidieron en 2015. Por un lado, la Cumbre de Desarrollo Sostenible, 

celebrada en Nueva York, en la que se logró la aprobación de la Agenda 2030, que contiene los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que rigen en la actualidad los esfuerzos de todos los países 

para lograr un mundo sostenible en el año 2030. Por otro, la Cumbre de París sobre Cambio 

Climático (conocida como COP21), en la que 195 países de las Naciones Unidas reforzaron la 

respuesta mundial a la amenaza del cambio climático y acordaron mantener el aumento de la 

temperatura media mundial por debajo de 2 ⁰C a finales de siglo con respecto a los niveles 

preindustriales y continuar con los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura media 

mundial a 1,5 ⁰C [1]. 

Por su parte, la Comisión Europea presentó en noviembre de 2016 el conjunto de medidas de 

apoyo a las energías renovables denominado “Clean Energy for all”, conocido como paquete de 

invierno (Directiva de Renovables, Directiva de Eficiencia Energética y Reglamento de 

Gobernanza), con el fin de impulsar una transición energética eficiente, renovable y participativa 

que permita reducir las emisiones GEI, aumentar la proporción de renovables en el sistema y 

mejorar la eficiencia energética en la UE en el horizonte 2030. Este nuevo marco normativo y 

político ha fijado los siguientes objetivos: 

▪ 40% de reducción de emisiones GEI respecto a 1990. 

▪ 32% de renovables sobre el consumo total de energía final, para toda la UE. 

▪ 26% de reducción del consumo de energía primaria de la UE con respecto a 2005. 
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▪ 20% de reducción del consumo de energía final de la UE con respecto a 2005. 

▪ 32,5% de mejora de la eficiencia energética con respecto a 2005. 

▪ 15% de interconexión eléctrica de los Estados miembros. 

El Acuerdo de París marca claramente el camino a seguir para la descarbonización de la 

economía, pero no al ritmo necesario, pues hasta la fecha no se contiene el calentamiento global 

en 2 ⁰C con respecto a los niveles preindustriales [1]. 

Los próximos diez años serán determinantes. De ahí que ocho países de la Unión Europea 

(Bélgica, España, Francia, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal y Suecia) cuya población 

conjunta asciende a 172 millones de personas, hayan reclamado la declaración de urgencia 

climática para que la Unión Europea se prepare para una transición “ambiciosa, eficiente y 

socialmente justa”. 

Para lograr la planificación necesaria para cumplir los objetivos presentados por la UE y sus 

Estados miembros en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), la UE demanda a cada Estado miembro la elaboración de un Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) así como la Estrategia de Bajas Emisiones a Largo Plazo 

(2050). De este modo, los distintos PNIEC presentados por los Estados miembros sirven a la 

Comisión Europea para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de la Unión en su 

conjunto.  

Por otro lado, en España, El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) presentó, el 22 de febrero de 2019, el “Marco Estratégico de Energía y Clima, una 

oportunidad para la modernización de la economía española (en adelante, Marco Estratégico), 

que pretende sentar las bases para la modernización de la economía española, la creación de 

empleo, el posicionamiento de liderazgo de España en las energías y tecnologías renovables que 

dominarán la próxima década [1]. 

El Marco Estratégico lo integran tres piezas clave: 

▪ El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCyTE). 

▪ El Plano Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). 

▪ La Estrategia de Transición Justa (ETJ). 

Todas estas políticas buscan encontrar una herramienta palanca para alcanzar la transición 

energética; y actualmente la opción más eficiente para descarbonizar la economía pasa por: 

▪ Electrificar la economía. 

▪ Aumentar y facilitar la penetración de las renovables en el mix de generación. Para 2050 

se prevé alcanzar en Europa un 50-60% de generación energética renovable. 

En España, existe un protocolo para el cierre de la producción nuclear, para el año 2035, por lo 

tanto, esa parte de tecnología deberá ser cubierta por renovables. Para 2050 representarán 

altos porcentajes de la cesta de generación energética, como en el resto de Europa [5]. 

Queda a la vista la importancia de las energías renovables en el modelo de vida futuro. Sin 

embargo, estas no se pueden usar de forma uniforme en todo el sistema energético para 

sustituir el uso de combustibles fósiles hoy en día. Esto es debido a que estas formas de energía 

ocurren intermitentemente, pues dependen de la naturaleza, lo que las convierte en fuentes en 

ocasiones poco fiables, que necesitan flexibilidad y gestionabilidad. No obstante, esto se puede 

solucionar almacenando el exceso de energía generado por dichas fuentes renovables en los 
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períodos de bajo consumo, o de alta oferta, y reutilizarla después cuando los recursos naturales 

y renovables no estén disponibles. 

En el sector eléctrico, es de vital importancia el almacenamiento de energía, debido a que en un 

sistema energético que ya se prevé que en 2030 sea un 40% renovable, hace falta tanto 

almacenamiento diario, como estacional, semanal y mensual, pues dentro del año hay una gran 

variabilidad de las fuentes renovables. 

Por tanto, no cabe duda de que el almacenamiento de energía juega y jugará un importante 

papel en la planificación de los sistemas de energía, así como en el ajuste de la demanda con el 

suministro según el consumo. Además, este va a ser especialmente necesario en un escenario 

futuro en el que el crecimiento de las energías renovables será imparable, como queda reflejado 

en las estadísticas aportadas anualmente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Según 

sus previsiones, la participación de las renovables en el suministro eléctrico global pasará del 

26% en 2018 al 44% en 2040, y proporcionarán 2/3 del incremento de demanda eléctrica 

registrado en ese período, principalmente a través de las tecnologías eólica y fotovoltaica [4]. 

Es por tanto que, los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica conforman un elemento 

clave en el desarrollo del mundo moderno para la transición energética, debido a que permiten 

mejorar la estabilidad de la cadena de suministro, la penetración de las energías renovables, la 

viabilidad económica de las renovables al reducir los vertidos o desperdicios de energía,  mejorar 

la eficiencia de los sistemas energéticos, conservar los recursos energéticos fósiles y reducir el 

impacto medioambiental que produce la generación de energía a gran escala [6]. 
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2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

Debido a la gran importancia que van a tener los sistemas de almacenamiento de energía a gran 

escala en el sistema energético en los próximos años, y al auge que experimentarán las distintas 

formas de energía renovables, el objetivo de este trabajo es comprobar la integración de estas 

tecnologías de almacenamiento en el mix de generación eléctrica de España. Para ello, se 

procederá al diseño, dimensionamiento y simulación de una central de generación renovable, 

concretamente un parque eólico, dotado de un sistema de almacenamiento de energía eléctrica 

por bombeo térmico, o PTES, debido a sus siglas en inglés (Pumped Thermal Energy Storage). 

La elección de la tecnología eólica entre todas las tecnologías de producción de energía limpia 

es debido principalmente a que se busca analizar su viabilidad en el acople a un sistema de 

almacenamiento de energía, pues, a priori, puede parecer no adecuada para ello. Se estudiará 

este caso, el cual puede ser muy interesante de aplicar en un futuro cercano, en el que la eólica 

jugará un importante papel en el mix energético renovable de España. 

En primer lugar, se expondrán conocimientos clave y básicos sobre la energía eólica, sus 

principios de funcionamiento y parámetros, para facilitar la comprensión global del resto del 

trabajo. Seguidamente se realizará un estudio y comparación de distintas opciones de 

almacenamiento de energía existentes; particularizando y ampliando los conocimientos sobre 

un sistema de almacenamiento a gran escala concreto: almacenamiento de energía eléctrica por 

bombeo térmico (PTES). 

En segundo lugar, se procederá al diseño y dimensionamiento del parque eólico, que contará 

con 50 MW de potencia nominal; para después proceder a su simulación horaria haciendo uso 

del programa SAM (System Advisor Model). 

A continuación, se diseñará y dimensionará una planta de almacenamiento de energía de tipo 

PTES; para finalmente simularla termodinámicamente con vistas a evaluar y analizar sus 

prestaciones. De esta manera, se podrá analizar cómo es la gestión de la energía generada y 

almacenada en estas instalaciones. 

Por otro lado, se realizará un análisis de la demanda, la generación y los precios de mercado de 

la electricidad en España, con los datos extraídos de la Red Eléctrica de España de 2017; para 

posteriormente prever esos mismos parámetros para el horizonte 2030. De esta manera, 

utilizando estos datos junto con los del parque eólico y la planta de almacenamiento, se podrá 

construir un algoritmo que permita decidir sobre la venta o almacenaje de la energía generada. 

Finalmente se evaluará la rentabilidad de este tipo de sistemas de combinación de centrales 

renovables con plantas de almacenamiento para una predicción futura en la que predomina la 

generación renovable en la Red Eléctrica Española. 
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3 ESTADO DEL ARTE 
 

En este apartado se expondrán los conocimientos clave relativos a la energía eólica y los 

sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, que serán necesarios para el 

entendimiento del resto del trabajo. 

 

3.1 Energía eólica 
 

La energía eólica es aquella producida por el viento, es decir, es la energía cinética generada por 

efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía. [7] 

Consta de muchas ventajas por la gran cantidad de recursos eólicos que se pueden aprovechar, 

tanto en tierra como en el mar y, por supuesto, es un recurso energético cuya fuente es gratuita. 

Se trata de una fuente de energía limpia e inagotable, que reduce las emisiones de gases de 

efecto invernadero y preserva el medio ambiente. Además, permite el acceso a la electricidad 

en zonas aisladas, sin conexión al sistema eléctrico. [8]  

En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir electricidad 

mediante aerogeneradores, conectados a las grandes redes de distribución de energía eléctrica. 

Su auge en los últimos años se debe al amplio desarrollo de la electrónica de potencia, así como 

al incremento de la preocupación por el cambio climático, el cual propició la firma del protocolo 

de Kioto en 1997, con el fin de conseguir una acción internacional de reducción de las emisiones 

de gases con efecto invernadero. Todo ello llevó a encontrar otras formas de energía alternativas 

y limpias, como es el caso del viento. [9] 

Los parques eólicos construidos en tierra suponen una fuente de energía cada vez más barata y 

competitiva. El auge de la energía eólica ha provocado también la planificación y construcción 

de parques eólicos marinos “off-shore”, situados cerca de las costas. La energía del viento es 

más estable y fuerte en el mar que en tierra, y los parques eólicos marinos tienen un impacto 

visual menor, pero los costes de construcción y mantenimiento de ellos son considerablemente 

mayores. [7] 

 

3.1.1 Tendencias actuales 
 

Europa instaló 15,4 GW de nueva capacidad de energía eólica en 2019. Esto es un 27% más alto 

que en 2018, lo que supone un total de 205 GW. Además, la energía eólica representó el 15% 

de la electricidad que la UE-28 consumió en 2019. [8] 

Tres cuartas partes de las nuevas instalaciones eólicas instaladas el año pasado (2020) fueron 

en tierra. España es el país que más instaló de Europa, con 2,2 GW de nuevos parques eólicos 

terrestres. 
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Figura 4: Desarrollo de la energía eólica en Europa. Recuperada de [8] 
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De enero a septiembre de 2020, la energía eólica en España suma un total de 818 nuevos MW, 

representando casi una cuarta parte del total de potencia instalada [10]. Los planes estatales 

prevén que la energía eólica alcance el 34% del consumo eléctrico en el 2030, es decir, una 

década antes que la media mundial. De cumplirse dichos planes, se convertiría en la principal 

fuente de generación de electricidad [11]. 

 

3.1.2 Funcionamiento de la energía eólica 
 

El viento es producido por los movimientos de aire debidos a un calentamiento solar desigual 

del mismo en la atmósfera. El aire caliente (y húmedo) asciende y el frío desciende por tener 

mayor densidad. 

El aprovechamiento de la energía del viento se basa en el uso de aerogeneradores, que se tratan 

de máquinas que convierten la energía cinética del viento en energía mecánica, considerando 

que el viento se comporta como un fluido incompresible. 

Actualmente los aerogeneradores se pueden clasificar según la orientación del eje de giro, el 

cual es el parámetro más importante a la hora de diferenciarlos. [12] 

▪ Eje vertical: fueron los primeros utilizados para la captación de la energía eólica. En este 

caso, constan de un eje de rotación perpendicular al suelo, y, por tanto, perpendicular a la 

dirección del viento. No requieren mecanismos especiales para la orientación de los álabes 

respecto de la dirección del viento, y resisten fuertes ráfagas. Su principal inconveniente es 

su incapacidad de comenzar a trabajar por sí mismos, así como que no permiten controlar 

la velocidad de giro con el ángulo de ataque, como sí permiten los tripala. Existen tres tipos: 

 

1) Savonius. Consiste en dos cilindros huecos desplazados con respecto al eje de giro. 

No se utilizan para generación de energía eléctrica debido a su bajo rendimiento y a 

que su principio de funcionamiento es el empuje del aire y no la fuerza de 

sustentación aerodinámica. 

2) Darrieus. Su principal ventaja es su sencillez, se tratan de dos arcos que giran 

alrededor de su eje vertical. Su rendimiento es superior al Savonius, debido a que se 

basa en el principio de sustentación aerodinámica. 

3) Windside. Están formados por cilindros con perfil alabeado. 

   

Figura 5: Aerogeneradores Savonius (izquierda), Darrieus (centro) y Windside (derecha) [13] 

▪ Eje Horizontal: son los más habituales y en los que más se ha centrado la investigación en 

los últimos años. Tienen su eje de rotación paralelo al suelo, es decir, paralelo a la dirección 
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del viento. A su vez pueden ser monopala, bipala o tripala, según el número de aspas o palas 

que tengan. El más convencional es el tripala, que consta de 3 palas separada a 120º. Estos 

dotan de más estabilidad y equilibrio. 

 

 

Figura 6: Tipos de aerogeneradores horizontales [14] 

Otro punto importante para destacar son las partes de un aerogenerador de tipo tripala con eje 

horizontal, el más eficiente y utilizado actualmente en parques eólicos. 

 

Figura 7: Partes de un aerogenerador [15] 

 

Todos los aerogeneradores disponen de una veleta en su parte superior que le indica la dirección 

del viento. Esto le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Una vez orientado, 

las corrientes de aire hacen girar las palas, las cuales transmiten su movimiento al buje, que se 

encuentra unido al eje lento, llamado así porque gira a la misma velocidad que las palas (7-12 

revoluciones por minuto). Para producir electricidad es necesario aumentar esa velocidad de 

giro. Esa es la misión de la multiplicadora y el mecanismo de transmisión, elevar esa velocidad y 

transmitirla al eje rápido, el cual gira a más de 1500 rpm y está unido al generador eléctrico. Este 
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último elemento transforma la energía cinética de giro en electricidad. Esta es transportada por 

la torre hasta su base, donde se integra a la red eléctrica.  

Se denomina góndola al dispositivo que contiene los ejes, multiplicadora y alternador. También 

en su parte inferior existe un freno, que se activa cuando hay fuertes ráfagas de viento, para 

evitar daños permanentes en la estructura [16]. 

Tipos de bujes 

Cabe destacar la importancia del buje en el dispositivo eólico. Este elemento se encuentra unido 

a las palas y al eje de forma solidaria.  

Se pueden distinguir 3 tipos: 

• Rígido: el cual es el más empleado en tripala, pues permite mantener fijo el cabeceo del 

eje de giro de las palas fijas. 

• Basculante: se suele utilizar en monopala y bipala para compensar las fuerzas 

aerodinámicas e inerciales. 

• Abisagrado: empleados cuando el rotor se sitúa contrario al sentido del viento. 

Por otro lado, también es necesario un cierto ángulo de inclinación o de cabeceo del eje del buje 

respecto de la horizontal, el cual aumenta la distancia libre entre la pala y la torre, evitando así 

que, frente a fuertes ráfagas de viento, las palas se curven y dañen la estructura. Pero este debe 

ser necesariamente pequeño, ya que reduce el área barrida por el rotor e introduce una 

componente vertical de par que tiende a girar la góndola [17]. 

Finalmente, se define como ángulo de batimiento o paso de la pala, aquel que forma la línea de 

sustentación nula del perfil de la pala con respecto al plano de giro del rotor. 

 

 

Figura 8: Configuración eje de turbinas horizontal [17] 
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Palas o álabes 

Son el elemento clave para el aprovechamiento de la energía cinética del viento. Se disponen 

radialmente al buje, y es importante remarcar que no son macizas, sino que se tratan de un 

perfil aerodinámico hueco, recorrido en su interior con una viga o matriz provista de costillas. 

Cabe definir el parámetro Área de barrido, que corresponde con el área del disco, es decir del 

circulo delimitado por los extremos de un álabe. 

 

Figura 9: Área de barrido de las palas [17] 

La forma de los álabes o palas debe permitir extraer la mayor energía del viento con el mínimo 

coste. Si se considera constante la velocidad del viento, entonces se puede afirmar que cuanto 

más grandes son las palas, mayor fuerza es necesaria para moverlas, y por tanto su velocidad es 

inferior, y se capta menos energía.  

Su diseño ha de generar una deflexión del aire incidente, lo que permite generar una fuerza 

sobre el álabe, aprovechando al máximo la energía cinética del viento. Es por ello que, las palas 

han de tener un perfil aerodinámico (cuya sección este generada por un plano perpendicular a 

las generatrices) que permita hacer girar al rotor de forma eficaz, ofreciendo al mismo tiempo 

la mínima resistencia posible al avance. 

El principio aerodinámico por el cual las palas giran es debido a que el aire es forzado por la 

parte superior e inferior del perfil generando una diferencia de presiones y produciendo una 

fuerza resultante que hace girar el rotor. 
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El perfil aerodinámico consta de diferentes partes: 

▪ Borde de ataque: hace referencia al extremo delantero del perfil. 

▪ Borde de fuga: hace referencia al extremo posterior del perfil. 

▪ Extradós: línea superior del perfil, que va desde el punto más extremo del borde de ataque 

hasta el punto más extremo del borde de fuga. Conforma la zona de succión de la pala. 

▪ Intradós: hace referencia a la línea inferior del perfil, que va desde el punto más extremo 

del borde de ataque hasta el punto más extremo del borde de fuga. Conforma la zona de 

presión de la pala. 

▪ Cuerda: hace referencia a la línea recta que une los puntos más distantes del perfil, desde 

el borde de ataque al borde de fuga. 

▪ Línea media o esqueleto: hace referencia al lugar geométrico definido por los puntos medios 

de la distancia entre el extradós y el intradós, medido de manera perpendicular a la cuerda. 

La curvatura de esta línea es especialmente importante a la hora de determinar las 

características aerodinámicas del perfil; especialmente en la distribución de la carga y el 

ángulo de ataque de sustentación nula. 

 

 

Figura 10: Partes perfil aerodinámico. Fuente: Wikipedia 

Los álabes, al ser atravesados por el viento en movimiento experimentan una fuerza en dirección 

del movimiento relativo del fluido respecto a lo álabes, conocida como fuerza de resistencia; y 

una fuerza perpendicular a ella, conocida como fuerza vertical de sustentación. Interesa que la 

relación entre ambas sea máxima para favorecer la fuerza de sustentación o fuerza total, que es 

la encargada de provocar el movimiento de giro del rotor. 

 

Figura 11: Composición de fuerzas en el perfil aerodinámico. [18] 

Para ello es especialmente importante que el perfil de la pala se diseñe de manera que genere 

una diferencia de presiones entre su extradós e intradós; lo cual se produce debido al 

movimiento del aire entre esas dos zonas. Como la curvatura del extradós es mayor, las 
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partículas del fluido aumentan su velocidad y disminuyen su presión; mientras que, en el 

intradós, que cuenta con curvatura menor, las partículas deceleran y aumentan su presión. 

 

Figura 12: Movimiento del aire a través del álabe. Fuente: propia 

Rotor 

El objetivo final de este elemento es conseguir que las palas cuando giran movidas por el viento 

transmitan su movimiento al buje y de ahí al eje. Existen dos tipos de rotores: 

• A barlovento. En este caso el rotor está orientado mirando en el sentido del viento 

dominante. Requiere de un mecanismo de orientación hacia el viento de la góndola. 

Entre sus ventajas destaca que el rotor no está en la estela de la góndola, y con ello se 

consigue un mayor aprovechamiento del viento. En cambio, requiere de palas poco 

flexibles y alejadas de la torre para evitar daños en caso de fuertes vientos. 

• A sotavento. En este caso el rotor está orientado en sentido contrario al viento 

dominante, aguas debajo de la góndola (buje) y por ello no requiere de un mecanismo 

de orientación, pues es el propio viento quien lo orienta. Su principal desventaja es que 

se producen turbulencias en la parte posterior del buje y de la torre, y esto disminuye 

su eficiencia. 

 

Figura 13: Disposiciones del rotor a sotavento y barlovento [19] 

La configuración a barlovento es la opción más comúnmente elegida por los fabricantes, debido 

a las elevadas cargas aerodinámicas que aparecen en la disposición a sotavento. Es en esta 

configuración en la cual cuando la pala pasa por la zona de influencia de la torre no recibe viento, 
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y por tanto no transmite par aerodinámico, lo que da lugar a fluctuaciones de potencia y fatiga 

en los materiales. 

Intercambio de trabajo en el rotor 

Para poder definir la fuerza del viento que hace girar el rotor es necesario aplicar la ecuación 

integral de la cantidad de movimiento, y poder así establecer y conocer la potencia extraída por 

las palas. Para simplificar el razonamiento, se asume flujo estacionario y se considera el aire 

como un fluido incompresible, además de isótropo. 

Se define la energía cinética de una masa de aire 𝑚, desplazándose a una velocidad 𝑣1 (velocidad 

del viento aguas arriba) como: 

𝐸𝑐 =
𝑚 𝑣1

2

2
 3-1 

Y, por tanto, siendo la densidad de energía cinética disponible, energía partida de volumen: 

𝑒𝑐 =
𝐸𝑐  

𝑉𝑜𝑙
=
𝜌 𝑣1

2

2
 3-2 

 

 

Figura 14: Volumen de control de un aerogenerador [19] 

Se define como volumen de control el generado por la sección constante, que corresponde a la 

del área de barrido, 𝐴. Por tanto, el caudal de masa que atraviesa ese volumen de control es 

𝑄 = 𝑣1𝐴 y la potencia eólica disponible queda definida como energía del viento/unidad de 

tiempo ( �̇�𝑢 ): 

�̇�𝑢 = 𝑒𝑐 ∙ 𝑄 =
1

2
𝜌𝑣1

3 𝐴 3-3 

Sin embargo, no toda la potencia disponible es aprovechada por el rotor, por ello es necesario 

definir también la potencia eólica utilizada ( �̇�𝑟  ): 

�̇�𝑟 = 𝑣 𝐹𝑣−𝑟 3-4 

Siendo 𝑣 la velocidad del viento al atravesar el plano del rotor, 𝑣1 la velocidad del viento aguas 

arriba y 𝐹𝑣−𝑟 la fuerza del viento sobre el rotor. Se aproxima la velocidad media del aire en el 

rotor como: 

𝑣 =
1

2
 (𝑣1 + 𝑣2)         3-5 
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Donde 𝑣2 es la velocidad aguas abajo del rotor. Por tanto, la fuerza del viento sobre el rotor 

queda definida como: 

𝐹𝑣−𝑟 = 𝜌 𝑄 (𝑣1 − 𝑣2) =
1

2
𝜌 (𝑣1

2 − 𝑣2
2)𝐴         3-6 

*Para obtener esta expresión se están usando las hipótesis de Rankine y Froude y el modelo del tubo de 

corriente 

y también     𝐹𝑣−𝑟 = 𝛥𝑝 ∙ 𝐴 3-7 

Donde 𝐴 es el área de barrido, o la sección en el plano del rotor y 𝛥𝑝 la pérdida de presión del 

viento sufrida al atravesar el rotor. 

Por lo que la potencia extraída del viento es: 

�̇�𝑟 =
1

2
𝜌 (𝑣1

2 − 𝑣2
2)𝐴 ∙ 𝑣 3-8 

 

 

Figura 15: Velocidades y áreas aguas arriba y aguas abajo del rotor [20] 

En la Figura 15 se distinguen: 𝐴2 como la sección aguas arriba del rotor, 𝐴1 la sección aguas 

abajo del rotor y 𝐴 la sección del área de barrido. 

El viento al atravesar el rotor va a sufrir una disminución de velocidad, es decir 𝑣2  < 𝑣1, debido 

al empleo de la energía cinética del viento en generar energía mecánica. Sin embargo, la presión 

sí que se recupera lejos del rotor (atmosférica), es decir, 𝑝1 = 𝑝2, como se puede observar en la 

Figura 16: 
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Figura 16: Variación de la velocidad y presión en el aerogenerador [20] 

Para poder valorar la disminución de la velocidad del viento al atravesar el rotor, es necesario 

definir el coeficiente de pérdida de velocidad (𝑎) como: 

𝑎 =
𝑣1 − 𝑣

𝑣1
=
𝑣1 −

1
2
(𝑣1 + 𝑣2)

𝑣1
=
𝑣1 − 𝑣2
2𝑣1

 3-9 

Este parámetro es muy importante ya que muestra que no se puede extraer el 100% de la 

energía cinética del viento, pues si no su velocidad a la salida del aerogenerador sería cero, lo 

cual provocaría el frenado del viento.  

Rendimiento del aerogenerador 

El rendimiento hidráulico del aerogenerador, o también llamado coeficiente de potencia 

representa la energía que es realmente aprovechada y se define como: 

𝐶𝑝 =
�̇�𝑟

�̇�𝑢
 3-10 

Por otro lado, haciendo uso de las expresiones anteriores, se obtiene: 

Δ𝑝 

𝑝𝑡 = 𝑝 +
1

2
𝜌𝑣1

2 
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�̇�𝑟 =
1

2
𝜌 (𝑣1

2 − 𝑣2
2)𝐴 ∙ 𝑣 =

1

2
𝜌𝑣1

3𝐴
⏟    
�̇�𝑢

[1 − (1 − 2𝑎)2](1 − 𝑎) 3-11 

Con lo que: 

𝐶𝑝 =
�̇�𝑟

�̇�𝑢
= [1 − (1 − 2𝑎)2](1 − 𝑎) = 4𝑎(1 − 𝑎)2 3-12 

Buscando el máximo rendimiento posible, ocurriría para 𝑎 = 1/3, lo que correspondería a un 

valor máximo de rendimiento (límite de Betz) de: 

𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 𝜂𝐵𝑒𝑡𝑧 =
4

3
(
2

3
)
2

=
16

27
= 59% 3-13 

Por lo tanto, cualquier sistema eólico puede aprovechar como máximo un 59% de la potencia 

generada por el viento. Aprovecharla toda es imposible, pues en ese caso el aire debería alcanzar 

energía cinética nula, es decir, se ha de frenar, y por tanto no atravesaría todo el tubo, como se 

ha explicado anteriormente en párrafos anteriores. 

En los sistemas eólicos también resulta especialmente importante el parámetro λ, es decir, la 

velocidad específica (TSR – “Tip Speed Ratio” en inglés), la cual se define como el cociente entre 

la velocidad de arrastre en la punta de pala y la velocidad del viento entrante: 

λ =
𝑢𝑜
𝑣1
=
𝜔 𝑅

𝑣1
= 𝑇𝑆𝑅 3-14 

Siendo 𝜔 la velocidad angular de las palas, 𝑅 la longitud de estas, y 𝑣1 la velocidad del viento 

[17]. 

Se puede pensar que los mejores diseños son aquellos que admiten altos valores de TSR, al 

mismo tiempo que un alto 𝐶𝑝. Sin embargo, esta situación presentaría el inconveniente de que 

aumentaría mucho la velocidad en la punta de pala, lo que daría lugar a muchos problemas 

técnicos y medioambientales. 

 

Figura 17: Variación del coeficiente de potencia según TSR para distintas formas de aeroturbinas [21] 
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En la Figura 17 se puede apreciar la variación de 𝐶𝑝 con el tipo de turbina y el parámetro TSR. Se 

puede observar que aquellos aerogeneradores más antiguos, y, sobre todo, los de eje vertical, 

presentan valores más bajos tanto de 𝐶𝑝 como de TSR; mientras que los más utilizados 

actualmente (tripala) presentan un 𝐶𝑝 cercano al máximo con valores intermedios de TRS (6-8). 

Sistema de transmisión 

El sistema mecánico de transmisión lo constituyen todos los componentes que transmiten par 

mecánico al eje de giro. Por tanto, en una turbina de eje horizontal lo componen al menos el 

rotor eólico y el generador eléctrico. Como la velocidad de giro de la turbina (eje lento) no es 

igual a la del generador eléctrico (eje rápido) es necesario incluir una caja multiplicadora entre 

ellos. Además, en el sistema de transmisión se incluyen la estructura de la góndola y el freno 

mecánico, cuya función no es otra que bloquear la aeroturbina en labores de mantenimiento o 

paradas de emergencia [17]. 

Hoy en día, la tendencia que se sigue en los sistemas de transmisión utilizados es a usar 

generadores eléctricos multipolares acoplados directamente al rotor, y que, por tanto, no 

utilizan caja multiplicadora. Con esta solución se evitan problemas relativos a un peso excesivo 

en la góndola, así como excesiva longitud de los ejes que da lugar a vibraciones. 

Torre 

Este elemento compone el sistema autoportante fijado a tierra mediante cimentación, que 

sostiene el aerogenerador. Unos de sus parámetros más importantes son su altura y rigidez, 

pues esta ha de ser suficiente para soportar las cargas de empuje transmitidas por el rotor 

eólico. Existen dos tipos de torres: 

▪ Torre de celosía: estructura portante en celosía. 

▪ Torre tubular: es la más utilizada, por su gran resistencia a la vez que bajo peso. 

Mecanismo de cambio de pala 

Este elemento tiene como función permitir controlar la potencia y la velocidad de giro del rotor 

eólico, así como controlar el par de arranque y de frenado durante las paradas el sistema en 

caso de avería.  

Se define el ángulo de paso de pala como aquel que forma la línea de sustentación nula de un 

perfil de pala con respecto al plano de giro del rotor. El mecanismo de cambio de pala puede 

controlar ese ángulo de toda la envergadura de la pala o solo de una parte de ella [17]. 

Dentro de los aerogeneradores tripala pueden existir dos tipos: de paso fijo o de paso variable, 

sabiendo que el paso de una hélice es el ángulo que forman sus palas con respecto al vector de 

movimiento del aire, o al eje longitudinal: 

▪ Paso fijo: es el tipo más simple, las más baratas y las más utilizadas, pues mantienen fijo 

su ángulo de ataque. Al aumentar la velocidad del viento relativo, aumenta el ángulo de 

ataque y el perfil entra en pérdidas, por tanto, al mantenerlo fijo se evita así que la 

velocidad del rotor aumente su velocidad de giro y alcance valores no recomendados. 

▪ Paso variable: estos son más complejos, pues permiten cambiar la orientación de la pala 

con respecto a la dirección del viento incidente, de tal manera que trabajan en 

condiciones de ángulo de ataque óptimo. En grandes tamaños son las más utilizadas, 

generalmente para potencias superiores a 700 kW. 



Trabajo Fin de Grado   María Sacristán Esteban 

- 20 - 

Mecanismo de orientación 

Se trata del elemento que permite girar automáticamente el rotor y la góndola de tal forma que 

la dirección del viento incidente sea lo más perpendicular posible al plano de giro de las palas. 

Puede ser un sistema activo, si utiliza motores eléctricos o sistemas hidráulicos para efectuar el 

movimiento del rotor; o un sistema pasivo, si son las propias fuerzas aerodinámicas las que 

realizan las funciones de orientación. Como se ha comentado anteriormente, las turbinas 

dispuestas a barlovento utilizan sistemas de orientación activos, mientras que las dispuestas a 

sotavento utilizan pasivos. 

A priori, puede parecer que la opción más adecuada es un sistema de orientación pasivo, sin 

embargo, en estos aparecen cargas elevadas producidas por la velocidad y aceleración del rotor 

y la góndola. Por ello lo más común es utilizar sistemas de orientación activos [17]. 

Generador eléctrico 

Se trata del elemento central del sistema eléctrico de los aerogeneradores. En principio no existe 

ninguna restricción a la hora de escoger generador eléctrico (de corriente continua o alterna), 

pero normalmente se eligen casi exclusivamente máquinas de corriente alterna, no solo por su 

relación potencia/peso más favorable, si no por su capacidad de generar incluso a tensiones muy 

elevadas. 

En función del tipo de turbina y del tipo de control, los generadores pueden estar conectados 

directamente a la red (eventualmente a través de un transformador), o se acoplan por medio 

de un convertidor de frecuencia [17]. 

 

3.2 Almacenamiento de energía a gran escala 
 

El almacenamiento es fundamental en la cadena de suministro de energía del mundo moderno, 

debido a que: mejora la estabilidad y eficiencia de los sistemas de energía, incrementa el 

desarrollo de las energías renovables, y reduce el impacto de generación de energía.  

La energía es un bien esencial a nivel global para el día a día de las personas y un elemento 

indispensable en el desarrollo del mundo moderno, debido a que el consumo de energía se ha 

incrementado en gran medida en los últimos años.  

Los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel 

mundial y el sistema energético es la fuente de aproximadamente dos tercios de las emisiones 

globales de CO2, según datos de la ONU [22]. Si continúan las tendencias actuales, es decir, si la 

proporción actual de combustibles fósiles se mantiene y la demanda energética casi se duplica 

para 2050, las emisiones superarán enormemente la cantidad de carbono que se puede emitir.  

La necesidad de reducir las emisiones no excluye el uso de combustibles fósiles, pero precisa un 

cambio significativo de dirección. Las energías renovables no se pueden usar de forma uniforme 

en todo el sistema energético para sustituir el uso de combustibles fósiles hoy en día, debido a 

las grandes cantidades de energía que el mundo consume cada día.  

Al mismo tiempo que crece el consumo de combustibles fósiles, se incrementa el desarrollo y 

penetración de las renovables, pero de manera desigual en el mundo. Estas aumentaron su 
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contribución al consumo de energía primaria en un 0,4%, situándose del 7,1% en el 10,8% del 

total [23] . 

 

Figura 18: Consumo Mundial de energía primaria en 2018 [23] 

Las energías renovables representaron el 15,5% de la energía primaria consumida en la Unión 

Europea durante el año 2018, lo que supuso un aumento en su contribución del 7,8% respecto 

al año anterior, según la Asociación de Empresas de Energías Renovables.  

 

Figura 19: Consumo en UE de energía primaria en 2018 [23] 

Mas particularmente, en España, uno de los países de la Unión Europea con mayor tecnología 

renovable instalada, las energías renovables aumentaron su participación en el consumo de 

energía primaria en un 8,2% en 2018, situándose el porcentaje de renovables en el 13,9% del 
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total de energía primaria, lo que las posiciona en tercer lugar, por detrás de los productos 

petrolíferos (44,9%) y del gas natural (21,1%). 

 

Figura 20: Consumo en España de energía primaria en 2018 [23] 

España en los últimos años ha incrementado su capacidad de renovables para la producción de 

energía, especialmente en el sector fotovoltaico y eólico. La potencia fotovoltaica instalada 

cerró 2019 con más de 7.800 MW, lo que representó un aumento del 66% respecto a lo instalado 

a finales de 2018, según datos de Red Eléctrica de España (REE) [24]. 

La producción eólica española también registró cifras importantes durante el 2019, pues al 

menos 1.600 MW fueron sumados al parque eólico español, y finalizó el año con más de 25.200 

MW de potencia instalada [24]. 

La energía solar, eólica e hidráulica no se producen permanentemente, sino que son 

intermitentes, lo cual provoca que sean un medio de energía no muy fiable para suministrar a 

todo el mundo. Sin embargo, ellas sí que pueden ser consideradas como una opción fiable si las 

complementamos con un sistema de almacenamiento de energía, donde se puede utilizar la 

energía almacenada cuando las fuentes renovables no están disponibles. Además, el 

almacenamiento de energía tiene un gran impacto en la reducción de las emisiones de CO2, y 

por consiguiente en el cambio climático, que va a ser clave en los próximos años. 

El mayor reto en el almacenamiento de energía actualmente radica en conseguir almacenar 

formas de energía secundarias, que son el resultado de transformaciones de las fuentes de 

energía primaria y no se encuentran presentes en la naturaleza como recursos. Este tipo de 

energías se obtienen, principalmente en forma de calor y electricidad. Los sistemas de 

almacenamiento de energía no reducen el consumo de energías primarias, es más, consumen 

más debido a un medio-bajo rendimiento; pero, sin embargo, como no emiten CO2, contribuyen 

en la reducción del cambio climático, pues no contaminan. Por tanto, estos sistemas no solo van 

a potenciar el desarrollo y penetración de las energías renovables, sino que también reducen las 

emisiones de gases de efecto invernadero, y evitan un rápido consumo de los combustibles 

fósiles. 
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Al proceso de captar la energía se le denomina carga (charging) y al proceso de liberación 

descarga (discharging). Los materiales que se pueden utilizar para almacenar dicha energía son 

los llamados portadores de energía [25]. 

Si la tecnología utilizada es aquella en la que la energía es almacenada en forma de energía 

térmica y liberada en la misma forma, se denomina tecnologías de energía térmica. Mientras 

que si por el contrario, las tecnologías almacenan energía en forma de energía térmica pero 

luego esa energía es liberada en forma de electricidad, entonces se tratan de tecnologías de 

almacenamiento eléctrico, que son las que se van a tratar en este trabajo. 

 

3.2.1 Sistemas de almacenamiento eléctrico 
 

Actualmente la producción de electricidad se obtiene a partir de las centrales eléctricas, las 

cuales se encuentran muy lejos de los consumidores finales, teniendo un largo camino hasta 

ellos. Por esa razón, como no se puede disponer inmediatamente de la electricidad que se 

requiera, es necesario una nivelación de ella, en base a la predicción diria y semanal usando 

predicciones de consumo. Cuando dicha producción no es suficiente se utilizan centrales de 

pico, generalmente con sistemas hidroeléctricos y ciclos combinados. 

Los sistemas de generación tienen una creciente dificultad de asegurar la producción a la 

demanda. Por ello, el almacenaje de energía eléctrica es tan importante, que, a día de hoy, se 

ha convertido en una necesidad. La electricidad en sí misma no se puede almacenar, sino que se 

ha de convertir en una forma de energía más estable que si pueda ser almacenada, pudiendo 

luego volverla a transformar en el futuro en electricidad cuando se requiera [25]. 

Existen distintos tipos de almacenamiento de energía eléctrica, en forma de energía mecánica, 

térmica o química. 

Almacenamiento Mecánico 

Estos tipos de sistemas están formados por sistemas electromecánicos, y entre los que destacan 

Pumped Hydroelectric Energy Storage (PHES), Compressed Air Energy Storage (CAES) y Liquid-

Piston Energy Storage (LPES). 

Pumped Hydroelectric Energy Storage (PHES): este es el sistema más maduro y extendido usado 

para almacenaje de energía a gran escala. Almacena la energía eléctrica transformándola en 

energía potencial, al bombear agua, elevándola, usando la electricidad off-peak, es decir, la 

producida en periodos valle de la demanda. Una vez en la reserva (parte elevada), cuando se 

requiera, se descarga el agua que mueve una turbina unida a un alternador para producir y 

devolver la electricidad. Suele tener una eficiencia en torno al 65-85%, pero su principal 

limitación es que se requieren lugares geográficos adecuados con la elevación necesaria, 

además de tener agua suficiente [25]. 

Compressed Air Energy Storage (CAES): este sistema usa la electricidad off-peak para comprimir 

aire y almacenarlo en una reserva bien bajo tierra, o sobre ella en tuberías o tanques. Cuando 

se necesita de nuevo, este aire se libera, calienta, expande y usa en un sistema tubina-generador 

para producir de nuevo energía. A continuación, se puede observar un diagrama explicativo del 

proceso: 
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Figura 21: Diagrama proceso CAES [26] 

Con CAES se consigue una eficiencia del 70% y una vida útil de en torno a 40 años. Se está 

estudiando la posibilidad de utilizar el calor residual de la compresión en el proceso de 

expansión para eliminar o reducir el gas natural requerido durante la fase de descarga, a lo cual 

se denomina CAES adiabático [25]. 

Liquid-Piston Energy Storage (LPES): se trata de un nuevo sistema de almacenamiento que aún 

no se ha comercializado. Se cree que esta tecnología se podría utilizar como sustituto de algunas 

baterías ácidas. Consiste en la modulación de la compresión y posterior expansión de un 

volumen de gas en un tanque (generalmente nitrógeno) usando un líquido. La energía obtenida 

durante la fase de carga se utiliza para el movimiento de una bomba o motor que bombea el 

líquido al tanque, provocando la compresión del gas que existe en su interior. En la fase de 

descarga, el gas se expande y el líquido abandona el tanque, hacia el motor el cual mueve el 

alternador produciendo electricidad de nuevo. A continuación, se presenta un diagrama del 

proceso: 

 

Figura 22: Diagrama proceso LPES [27] 
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Entre sus grandes ventajas se encuentran: muy poco mantenimiento requerido, habilidad cíclica 

ilimitada, capacidad de almacenamiento no afectada por el paso del tiempo, y prácticamente 

nunca se descarga por sí solo [25]. 

Almacenamiento Químico 

En estos tipos de sistemas la energía eléctrica se utiliza para producir compuestos químicos que 

pueden ser almacenados y descargados cuando se requiere de nuevo la electricidad. Los 

componentes químicos utilizados son metano, hidrocarburos, metanol y etanol entre otros. Sin 

embargo, el más expandido es el hidrógeno, obtenido mediante la electrólisis del agua. 

Hydrogen Energy Storage (HES): basado en la utilización de hidrógeno (H2), pues este elemento 

es fácilmente almacenable, muy eficiente, versátil y además constituye una energía limpia, al no 

emitir CO2 en su combustión. Entre sus limitaciones se encuentra la baja facilidad de transporte 

que presenta, así como la necesidad de grandes volúmenes de almacenamiento. Este proceso 

utiliza la electricidad off-peak para electrolizar el agua y producir hidrógeno, el cual se puede 

almacenar en forma de gas comprimido, gas licuado (~700 bar) o estructuras de carbono 

(metales carburados en desarrollo), todos en la óptica de aumentar la densidad energética del 

almacenamiento. En la descarga, el H2 almacenado se quema en un motor térmico o se combina 

con O2 en una pila de combustible para producir electricidad. Esto provoca que uno de sus 

grandes inconvenientes son las grandes pérdidas de energía que experimenta, tanto en la 

electrolisis (con rendimiento ~ 60-70%) como en la fase de descarga (con rendimiento < 50%). 

Sin embargo, esto se compensa con la alta densidad de energía almacenada que ofrece. 

Baterías: se tratan del sistema de almacenamiento de energía más extendido, y se le reconoce 

como el más antiguo de todos. Almacena electricidad en forma de energía química a través de 

reacciones electroquímicas. Las baterías se construyen de diferentes tamaños con capacidades 

muy diversas con rangos desde 100 W a altos megawatios. Su eficiencia se encuentra en torno 

al 60-70%. Entre las más utilizadas se encuentran las baterías de sulfuro de sodio, de cloro-

niquel-sodio, de ion litio y de ácido de plomo entre otras. 

Almacenamiento criogénico 

El principal proceso de almacenamiento de energía a través de la criogenización es el 

denominado Liquid Air Energy Storage (LAES), o también conocido como Cryogenic Energy 

Storage (CES). Como su nombre indica, se almacena la energía eléctrica en forma de aire líquido.  

La primera fase es similar al proceso de compresión de CAES, se comprime el aire, después se 

licua y almacena en un tanque a una presión similar a la atmosférica. En la descarga el aire 

líquido es bombeado y usado directamente para refrigerar o para aire acondicionado, antes de 

vaporizarlo a través de calor residual y expandirlo para producir de nuevo electricidad [25]. 

Un gran aspecto de LAES es que, al trabajar con aire licuado, se consigue un mayor 

almacenamiento, pues este ocupa 1/700 veces menos que aire en estado de vapor. Sin embargo, 

este proceso tiene muy baja eficiencia, en torno al 40 %. Esta tecnología está aún en fase de 

estudio y desarrollo, con aspectos que mejorar y optimizar, pero es muy prometedora. 

Almacenamiento Térmico 

Estos tipos de sistemas, los cuales almacenan electricidad o calor residual en forma de energía 

térmica, son de los más utilizados en la actualidad. Existen tres métodos de almacenamiento de 

energía térmica: con calor sensible a través de un cambio en la temperatura del material, con 
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calor latente a través de un cambio de fase del material, y con calor termomecánico a través de 

cambios en la estructura química del material. 

Pump Thermal Electricity Storage (PTES) o Pumped Heat Energy Storage: es la tecnología más 

utilizada de almacenamiento térmico. Este sistema utiliza dos tanques, uno caliente y otro frío 

que contienen material refractario, para almacenar o liberar calor. También cuenta con dos 

grupos turbomáquinas (turbina-compresor) para cada una de las fases de carga y descarga y dos 

intercambiadores de calor. Estas turbomáquinas permiten la circulación del fluido de trabajo 

(generalmente aire o gas Argón) hacia los tanques siguiendo un ciclo de Brayton cerrado. 

 

3.2.2 Variables de las técnicas de almacenamiento de energía 
 

Para poder comparar los diversos procesos de almacenamiento de energía es necesario tener 

en cuenta una serie de parámetros, los cuales se van a definir a continuación. 

Por un lado, se conoce como densidad de potencia al cociente entre la potencia obtenida y el 

volumen del dispositivo empleado, medido en W/kg o W/l. Este concepto es ligeramente 

diferente a la densidad de energía, definida como el cociente entre la energía almacenada y el 

volumen del dispositivo de almacenamiento empleado, medido en Wh/kg o Wh/l. 

La variable de eficiencia se conoce al cociente de la electricidad producida finalmente en la fase 

de descarga entre la electricidad que ha entrado al sistema para ser almacenada. Es muy 

importante pues muestra las pérdidas que tiene el sistema. 

Cabe resaltar que la capacidad de almacenamiento siempre es valorada en los sistemas, pues 

es clave para cuantificar cuanta energía eléctrica se podrá después recuperar. Es medida en Wh. 

Por otro lado, es muy importante el aspecto de vida útil, pues juega un significativo papel en 

todos los proyectos de almacenamiento de energía. Aquellas tecnologías que, en igualdad de 

condiciones, sean capaces de conservar sus prestaciones durante un mayor tiempo, son las más 

utilizadas para invertir en ellas. 

Como en todos los proyectos de ingeniería, se han de valorar los costes, pues constituye uno de 

los factores más importantes de su desarrollo comercial y expansión. Algunas técnicas de 

almacenamiento solo son económicamente rentables por encima de un mínimo de potencia 

generada o almacenada, o, por el contrario, tienen altos costes de mantenimiento. Todas estas 

variables se han de tener en cuenta [25]. 

A continuación, en la tabla X donde se recogen las distintas técnicas de almacenamiento de 

energía, únicamente las que actualmente son comercializadas, vistas anteriormente, clasificadas 

en función de la forma de energía en la que es almacenada. Se indica también todos los 

parámetros anteriormente explicados que disponen, para poder entender mejor la diferencia 

entre unos y otros [28]. 
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Tabla 1: Comparativa de los diferentes sistemas de almacenamiento de energía [25], [29] 

 Almacenamiento 
mecánico 

 

Almacenamiento 
químico 

Almacenamiento 
criogénico 

Almacenamiento 
térmico 

 PHES CAES HES Baterías LAES PTES 

Densidad de 
energía (Wh/l) 

0.5-1.5 3-12 500-3000 16-60 150-250 110-170 

Eficiencia (%) 65-85 70 20-40 60-80 40-70 70-80 

Vida útil (años) 30-60 40 5-30 5-15 20-40 25-30 

Capacidad 
almacenamiento 

(Wh) 

1 109 1 106 2 106 1 103 −
4 105 

300 106 5106-100 106 

Precio por 
unidad de 

energía 
almacenada 

($/kWh) 

5-100 2-200 1-10 120-
1000 

260-530 60 

Potencia (MW) 100 150 0.01-100 0.1-100 100 5-100 

*No se ha incluido el sistema LPES por no estar comercializado.  

 

Con ayuda de la tabla anterior se pueden generar los siguientes gráficos que ayudan a entender 

mejor el funcionamiento de los diferentes sistemas de almacenamiento energético. 

 

 

Figura 23: Gráfico densidad energía en los sistemas de almacenamiento de energía. Fuente: [25] [29] 
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Figura 24: Gráfico eficiencia en sistemas de almacenamiento energía. Fuente: [25] [29] 

 

Figura 25: Gráfico vida útil en sistemas de almacenamiento de energía. Fuente: [25] [29] 

 

Figura 26: Gráfico precio energía almacenada en sistemas almacenamiento energía. Fuente: [25] [29] 
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Figura 27: Gráfico potencia en sistemas de almacenamiento de energía. Fuente: [25] [29] 

Con todos estos datos se puede concluir que el HES ofrece la mayor densidad de energía, muy 

por encima del resto; seguido del LAES y PTES. En cuanto a la eficiencia, se puede determinar 

que el sistema que más alto valor ofrece es PHES, seguido de PTES y baterías. PHES ofrece la 

mayor vida útil, seguido de CAES y LAES. 

El sistema que alcanza una mayor potencia es CAES, seguido del PTES, ambos con un bajo precio 

por unidad de energía almacenada. Mientras que las baterías ofrecen altos rangos de potencia, 

aunque cuentan con precios de almacenaje bastantes elevados. 

 

3.2.3 Perspectivas de futuro de los sistemas de almacenamiento de energía 
 

No cabe duda de que las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía ayudan a reducir el 

malgasto energético, así como a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin 

embargo, a pesar de todos sus aspectos positivos, aún han de enfrentarse a grandes cambios y 

nuevos retos en el futuro. 

Uno de estos retos a mejorar ha de ser la eficiencia de los distintos métodos, pues estos han de 

aspirar a una eficiencia lo más próxima al 100%, para evitar pérdidas. Por otro lado, se ha de 

trabajar en la reducción de los costes totales de los proyectos, pues a día de hoy siguen siendo 

muy caros su instalación e implementación. Además, en ocasiones han de enfrentarse a 

inviabilidad en las conexiones físicas de las diferentes soluciones de almacenamiento con la red 

eléctrica.  

 

3.2.4 Pump Thermal Electricity Storage (PTES) 
 

Pump Thermal Electricity Storage (PTES) o Pumped Heat Energy Storage es otra tecnología de 

almacenamiento de energía eléctrica para aplicaciones a gran escala. Se basa en un ciclo de 

bomba de calor (ciclo Brayton inverso) que transforma la energía off-peak en energía térmica y 

la almacena en dos tanques aislados: uno caliente y otro frío. En la fase de descarga, un motor 
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térmico (ciclo Brayton) se utiliza para convertir esa energía almacenada de nuevo en energía 

eléctrica. 

El fluido de trabajo es un gas, en general aire (seco) o argón; mientras que la electricidad se 

almacena como calor sensible, utilizando materiales sólidos baratos como rocas o ladrillos, por 

el cambio de temperatura medio del almacén, consecuencia de la variación de energía interna 

del sistema. Generalmente se realiza en estado sólido o líquido, por tener alta densidad 

energética:  𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ Δ𝑇.  

Existen distintos tipos de PTES dependiendo del ciclo termodinámico y del fluido de trabajo, sin 

embargo, el más extendido y estudiado es aquel que se basa en el ciclo de Brayton, y de Brayton 

inverso, es decir, ciclos cerrados de turbina de gas. 

 

Figura 28: Esquema ciclo de Brayton cerrado. Fuente: propia 

Como se puede apreciar (Figura 28), en el ciclo de Brayton cerrado, en lugar de combustión, se 

sustituye por un proceso de suministro de calor. A continuación, se puede observar el diagrama 

T-s del proceso, representando en negro el ciclo ideal (compresión y expansión isoentrópicas), 

y en azul el ciclo real. 

 

Figura 29: Diagrama T-s ciclo de Brayton cerrado. Fuente: propia 

El proceso sigue cuatro etapas: 

▪ Compresor (1-2*): El fluido es comprimido y dirigido hacia la cámara caliente mediante 

un compresor (movido por la turbina). Es una compresión adiabática (sin intercambio 

de calor). 
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▪ Cámara caliente (2*-3*): Se trata de un intercambiador de calor donde, el fluido es 

calentado. En el ciclo ideal es un proceso isóbaro, pero no en el real, pues hay pérdidas 

de carga.  

▪ Turbina (3*-4*): El fluido caliente pasa por la turbina, a la cual mueve. En este paso se 

expande y se enfría rápidamente.  

▪ Cámara fría (4-4*): Se trata de un intercambiador de calor donde el fluido se enfría al 

ceder su calor.  

Diversos científicos e investigadores han desarrollado varias variantes de este ciclo, como 

Howes, Benato o White [6]; siempre partiendo de los estudios de Desrues [6], pues fue el 

primero en presentar una investigación sobre este sistema de almacenamiento de energía. Por 

tanto, a continuación, se van a explicar y desarrollar las bases del PTES partiendo de sus estudios.  

Proceso de funcionamiento del sistema PTES 

La planta de almacenamiento está formada por dos sistemas compresor/turbina, dos tanques 

con materiales refractarios como material de almacenamiento y dos intercambiadores de calor. 

Este se almacena como calor sensible con el fluido de trabajo a temperatura constante. A 

continuación, se explica un ejemplo del funcionamiento de un ciclo, trabajando con argón. 

Durante la fase de carga, el argón es comprimido en un compresor, accionado gracias a la 

energía off-peak conseguida, y, por tanto, aumenta su temperatura hasta 1000 ℃ (punto 2), 

para después calentar, al entrar en el taque caliente, al material refractario de su interior, y salir 

a una temperatura de 25 ℃ (punto 3). En la carga, el punto 3 y punto 2’ son el mismo, pues no 

son necesarios intercambiadores de calor. El fluido ahora se expande en una turbina, conectada 

al mismo eje que el compresor, de manera que sale a temperatura y presión más baja, -70ºC 

(punto 4). A continuación, entra al tanque frio y absorbe calor del material refractario (éste cede 

su calor lo que disminuye su temperatura) pasando el fluido a una temperatura de salida de 500 

℃ (punto 1), y se repite el ciclo de nuevo. El tanque caliente, o a altas presiones, pasa de su 

temperatura inicial de 25 ℃ a 1000 ℃ al circular el gas argón comprimido. Mientras que el 

tanque frío, o de bajas presiones, pasa de su temperatura inicial de 500 ℃ a -70 ℃, pues cede 

su calor al gas que lo recorre. 

 

Figura 30: Diagrama fase de carga ejemplo de ciclo PTES con argón. Fuente: propia 
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Durante la fase de descarga, el fluido sale ahora del tanque frío (punto 4) y se comprime en el 

compresor, conectado al mismo eje de la turbina, (punto 3). A continuación, pasa a un 

intercambiador de calor, para disminuir su temperatura a 25 ℃ (punto 2’) y entra en el tanque 

caliente, en el cual absorbe el calor del material refractario, saliendo a una temperatura de 1000 

℃ (punto 2). Después el fluido se expande en la turbina, generando electricidad para su uso 

(punto 1). Finalmente llega a un intercambiador de calor, en el cual cede calor, y entra al tanque 

frío donde cede calor al material refractario, saliendo a una temperatura de -70 ℃. 

 

Figura 31: Diagrama fase de descarga ejemplo de ciclo PTES con argón. Fuente: propia 

Debido a que no se pueden tener dos turbomáquinas reversibles (compresor-turbina) con 

buenas eficiencias, trabajando con gases, se necesitan dos juegos, uno conectado al motor 

eléctrico y otro al generador. Además, como solo se utilizan los intercambiadores en la fase de 

descarga, el proceso real sería el siguiente: 

 

Figura 32: Esquema real instalación PTES. Fuente: propia 
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La razón por la que se requieren intercambiadores de calor es debido a que una vez que ha 

finalizado la fase de carga (color rosa), y se procede a la descarga (color azul), desde el punto 4, 

al comprimir (punto 3) se alcanza una temperatura superior que con la carga en ese mismo 

punto (punto 3). Esto provoca, por tanto, que el ciclo de descarga se desplace hacia la derecha 

del diagrama T-s, y se alcancen temperaturas más altas, las cuales, conforme se vaya repitiendo 

el ciclo se irán incrementando, provocando que este no sea efectivo y perdiendo parte de 

energía en el proceso. 

Esas diferencias de temperatura que se pueden apreciar en lo puntos 3, 2 y 1; son debido a la 

generación de entropía o irreversibilidad de las máquinas; es decir, debido al rendimiento del 

grupo turbina-compresor. Por tanto, los intercambiadores son necesarios para vencer esas 

diferencias de temperatura.   

A continuación, se puede apreciar el desplazamiento del ciclo hacia la derecha del diagrama T-

s, al no tener intercambiadores representando en rosa el ciclo de carga, y en verde y azul las 

sucesivas descargas.  

 

Figura 33: Diagrama T-s del proceso con desplazamiento hacia la derecha. Fuente: propia 

En contraposición, se puede apreciar el ciclo utilizando intercambiadores, siendo rosa la carga y 

en azul la descarga. 

 

Figura 34: Diagrama T-s fases de carga y descarga con intercambiadores. Fuente: propia 
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Para un mejor entendimiento de las fases de carga y descarga del proceso se recurre a las 

siguientes figuras (Figura 35 y Figura 36) que muestran los diagramas T-s y el sentido del ciclo 

de ambas fases independientemente. 

  

Figura 35: Diagrama T-s fase de descarga. Fuente: propia 

 

Figura 36:Diagrama T-s fase de carga. Fuente: propia 

 

Capacidad y eficiencia del proceso 

La capacidad se define como la energía liberada (𝐸2); así como la eficiencia es el cociente entre 

la energía liberada y la cargada (𝐸1). 

𝑒 =
𝐸2
𝐸1

 3-15 

Es un hecho que el sistema necesita un cierto número de ciclos de carga y descarga antes de 

alcanzar el periodo de estado constante. Esto es debido a que los procesos térmicos tienden a 

irse ampliando y, hasta que esto no se compensa con la corrección de temperatura llevada a 

cabo por los intercambiadores de calor, no se alcanza un estado constante del proceso. Es por 

ello, que durante los primeros ciclos la capacidad y la eficiencia muestran variaciones 

significativas. 
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Funcionamiento de los tanques o lechos 

El sistema de almacenamiento cuenta con dos tanques o lechos de rocas que se emplean para 

almacenar la energía eléctrica en forma de energía térmica. 

En la fase de carga, cuando el sistema está funcionando como bomba de calor, a medida que 

pasa el tiempo, el lecho caliente se calienta y el frío se enfría (pero la cesión de calor por parte 

del fluido de trabajo es constante, pues siempre entra y sale a la misma temperatura de los 

lechos). Conforme va pasando el tiempo, los lechos se van calentando/enfriando gradualmente. 

En los instantes finales de la fase de carga, la temperatura de salida del fluido de los lechos se 

incrementa (en el caso del tanque caliente) o disminuye (en el caso del tanque frío), dejando de 

ser constante; y con ella el intercambio de calor (𝑄 = 𝑚 ̇ 𝐶𝑝 𝛥𝑇), debido a que los tanques están 

cargados completamente. Se puede observar lo explicado en la siguiente figura, donde se 

representa la temperatura del fluido según la coordenada longitudinal del lecho en varios 

instantes de tiempo (1,2, 3, 4 y 5). 

 

 

Figura 37: Temperatura fluido según la coordenada longitudinal del lecho y el instante de tiempo. Fuente: Propia 

 

Donde Tc se refiere a la temperatura más alta, y Tf a la más baja del lecho. En el caso del lecho 

caliente, Tc sería la temperatura inicial del fluido y Tf la inicial del lecho. En el caso del lecho frío, 

sería al revés, Tf la temperatura inicial del fluido y Tc la del lecho. 

Cuando ha pasado un tiempo suficiente, el intercambio de energía cesa, por lo comentado 

anteriormente (ambos tanques ya se han calentado o enfriado totalmente), y es en ese 

momento cuando se ha de detener o invertir el proceso, pues ya no se almacena energía. 

Se puede apreciar en la Figura 38 y en la Figura 39, la representación de la distribución de 

temperaturas en el lecho en varios instantes de tiempo y la temperatura del fluido a la salida del 

lecho en función del tiempo. Los puntos verdes corresponden al mismo punto (temperatura del 

fluido a la salida del lecho) en ambos esquemas. 

Se observa una clara variación de la temperatura del fluido a la salida del lecho en función del 

tiempo, esta se incrementa (lecho caliente) o disminuye (lecho frío) ligeramente cuando ha 

pasado un periodo de tiempo, como se ha expuesto antes. 
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Figura 38: Evolución temperatura del fluido a la salida del lecho caliente en función del tiempo. Fuente: propia. 

 

Figura 39: evolución temperatura del fluido a la salida del lecho frío en función del tiempo. Fuente: propia. 
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Cuando esto empieza a pasar la cantidad de calor intercambiado (𝑑𝑄) disminuye, y es entonces 

cuando hay que cambiar a la fase de descarga, pues el sistema deja de ser útil. En la Figura 38 y 

en la Figura 39, el área encerrada bajo la curva y las dos temperaturas de trabajo representa el 

calor intercambiado, como el área de un rectángulo de lados 𝑑𝑡 𝑦 𝑑𝑇 (𝑑𝑄 = 𝑑𝑡 𝑑𝑇). Las zonas 

de color rojo representan el calor intercambiado, y las zonas de color morado, el calor perdido, 

el que no se ha intercambiado. Por tanto, cuando el área roja disminuye y aparece área morada, 

se ha de invertir el ciclo. 

La curva de la temperatura del fluido a la salida de los lechos (línea verde) tiene más o menos 

pendiente en función de las pérdidas que tenga el sistema, siendo pendiente infinita si es un 

sistema perfecto, es decir, libre de pérdidas. Modificando los distintos parámetros de longitud 

y área de la sección transversal de los tanques, se puede conseguir mejorar la eficiencia del 

proceso, para alcanzar un tiempo deseado antes de que el proceso no sea útil. 
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4 DIMENSIONAMIENTO Y SIMULACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 
 

El objetivo de este apartado es el dimensionamiento, diseño y simulación de un parque eólico 

de 50 MW de potencia. Para ello se tendrán en cuenta una serie de condiciones previas relativas 

al emplazamiento y al recurso eólico; se diseñarán todos los elementos relativos a los 

aerogeneradores que conforman el parque; y finalmente se simulará a través del software 

System Advisor Model (SAM), desarrollado por el National Renewable Energy Laboratory (NREL). 

Se trata de un programa de modelado tecno-económico de sistemas de energía renovable que 

permite diseñar, evaluar, dimensionar y simular distintos contextos energéticos. 

 

4.1 Caracterización del recurso eólico 
 

Antes de proceder al diseño y dimensionamiento del parque eólico es necesario evaluar 

diferentes aspectos, entre ellos las curvas de distribución de velocidad del viento. Esta 

herramienta se utiliza para poder predecir la variación de la velocidad media del viento durante 

un largo periodo, y va a expresar la probabilidad de que la velocidad supere un cierto límite en 

el periodo considerado [17]. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la variación del viento, tanto a grandes escalas, 

debido al calentamiento global desigual que sufre la Tierra, siendo este más intenso cerca del 

ecuador y durante el día. Generalmente, el aire caliente sube, para después circular por la parte 

superior de la atmósfera y caer en las zonas más frías; mientras que a nivel del suelo la 

circulación es en sentido inverso. El efecto combinado de ese calentamiento desigual, junto con 

las fuerzas centrífugas y de Coriolis generadas por el movimiento de rotación de la Tierra, dan 

lugar a vientos a escala terráquea, con tendencias más o menos permanentes. 

Como se puede ver en la Figura 40, al girar la Tierra, arrastra el aire desde el Oeste hacia el Este, 

aunque depende de la latitud en cierta medida. 

 

Figura 40: Vientos a escala global [30] 
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Por otro lado, el viento también varía a escalas más pequeñas, asociadas a las perturbaciones 

locales del mismo, debido a la orografía, y que están muy condicionados por los océanos y sus 

corrientes frías/calientes. En cualquier caso, aún con un terreno llano, el viento va a variar con 

la altura sobre el suelo. El estudio de dicha variación es de suma importancia para dimensionar 

el parque eólico [17]. 

A mayor altura, mayor es la velocidad del viento, y por tanto la potencia aprovechable por las 

aeroturbinas. Por otra parte, cuanto más alta sea la torre, mayor será su coste, siendo, por tanto, 

necesario optimizar el sistema. También es importante remarcar, que cada pala al girar se 

encuentra con viento variable, que genera cargas alternativas, las cuales provocan fatiga en los 

componentes mecánicos y fluctuaciones en la potencia eléctrica que deterioran la calidad de la 

energía producida. 

El viento, por encima de una cierta altura (capa límite) está sujeto a un equilibrio entre las 

fuerzas de presión y de Coriolis. Sin embargo, a medida que disminuye su distancia al suelo, 

aparece un rozamiento que frena el viento. Este proceso ocurre dentro de la denominada capa 

limite terrestre, cuyo espesor varía según las condiciones climatológicas. Su valor típico suele 

ser de 2 km. En la siguiente figura se puede apreciar un esquema general de la capa límite [17]. 

 

Figura 41: Esquema capa límite terrestre [17] 

La parte inferior se denomina capa superficial y alcanza los 150 m, y la parte superior 

corresponde a la capa de transición, en la cual el viento tiende a cambiar de dirección, 

moviéndose de mayor a menor presión. Para el estudio de la acción del viento sobre el 

aerogenerador, basta con conocer la capa limite superficial, puesto que las torres no superan 

los 150 m. 

Para poder conocer el gradiente creciente de la velocidad con la altura inducido por el efecto de 

la cortadura de la parte inferior de la capa límite se recurre a la siguiente fórmula: 

𝑉(ℎ) = 𝑉(ℎ0) ∙ (
ℎ

ℎ0
)
𝑏

 4-1 

Siendo: 

▪ 𝑉(ℎ): velocidad del viento a una altura h. 
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▪ 𝑉(ℎ0): velocidad característica o velocidad para ℎ0 (altura de referencia, normalmente 

son 10 m). 

▪ ℎ: altura a la que se quiere calcular la velocidad 𝑉(ℎ). 

▪ b: coeficiente de Hellmann, relacionado con la naturaleza del terreno. A medida que 

este es más accidentado, es decir, tiene más rugosidad, b aumenta. A continuación, se 

muestra en la Tabla 2 los valores más típicos: 

Tabla 2: Valores del exponente de Hellmann en función de la rugosidad del terreno [31] 

Tipo de terreno Valor de 𝒃 

Lugares llanos con hielo o hierba 0,08-0,12 

Lugares llanos en mar o costa 0,14 

Terrenos poco accidentados 0,13-0,16 

Zonas turísticas 0,2 

Terrenos accidentados o bosques 0,02-0,26 

Terrenos muy accidentados o ciudades 0,25-0,4 

 

4.2 Selección de la localización 
 

Utilizando el Atlas eólico de España, y su análisis, se determina el emplazamiento del parque 

eólico [32]. 

Considerando que las torres de los aerogeneradores tienen una altura de entre 80-120 m (para 

conseguir el mejor rendimiento o relación potencia/tamaño, puesto que no han de superar 150 

m de la capa límite), se utiliza el mapa de viento medio anual a 100 m de altura. En general, los 

aerogeneradores tripala, requieren una velocidad de viento de 3-5 m/s para su arranque; así 

como una velocidad nominal de 12 m/s, antes de que se produzca la parada del mismo para 

impedir desperfectos en el sistema. En general, una velocidad media de 7-8 m/s sería suficiente 

para poder instalarlos y funcionar de manera óptima.  

Observando la Figura 42, serían posibles las zonas de:  

Galicia, bajo la influencia de los frentes atlánticos, con máximos en su vértice noroeste. 

Navarra, y el valle del Ebro, que se manifiesta con fuerza en las situaciones de viento del 

noroeste.  

Sur de Andalucía, donde el Estrecho de Gibraltar canaliza los vientos de componente 

oeste.  
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Figura 42:Mapa de viento medio anual a 100 m de altura [32] 

A continuación, es necesario evaluar la densidad de potencia de las zonas anteriores.  

 

 

Figura 43: Mapa densidad de potencia a 100 m de altura [32] 

Cabe mencionar que coinciden las zonas de altos vientos medios con las de altas densidades, 

debido a que la potencia depende del cubo de la velocidad y también existe cierta influencia en 

función de la densidad del aire. El nivel mínimo recomendado para la rentabilidad de los 
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proyectos eólicos con la tecnología disponible podría situarse en unos 300 W/m2, para los 

emplazamientos en tierra, y en unos 400 W/m2,  para localizaciones marinas. 

En Galicia se observa un color rojo y rojo intenso, que corresponden con 600 W/m2,  y 

700 W/m2. 

En Navarra se observa un color rosado, con menor densidad de 400 W/m2. 

En el sur de Andalucía se alcanzan tonos rojizos más fuertes, de 600 W/m2. 

Por tanto, la zona de Andalucía tiene muy buenas cifras, las mayores de las tres opciones. 

Además, goza de un viento constante en el sudeste, debido al efecto del Estrecho y del calor del 

mediterráneo, predominante en los meses de verano.  

 

  
 

Figura 44:Distribución de la velocidad del viento a 
80 m de altura [32]  

Figura 45: Distribución de la densidad de 
potencia a 80 m de altura [32] 

 
Como se puede observar en la Figura 44 y Figura 45, existe un 24% de territorio andaluz con alto 

potencial para parques eólicos, destacando las regiones: 

▪ Mitad sur de la provincia de Cádiz.  

▪ Sierras interiores de Cádiz y Málaga.  

▪ Cabo de Gata y Campo de Dalías, en Almería.  

En cuanto a la densidad de potencia, el 38% de territorio andaluz supera la cifra de 300 W/m2. 

Como se puede observar en la Figura 46, Andalucía cuenta con una gran superficie disponible 

para la instalación de parques eólicos, con un 78,58%. Las limitaciones técnicas que suponen 

una mayor pérdida de superficie disponible son debido a la presencia de carreteras y núcleos 

urbanos, que respectivamente son un 10,91% y un 10,22% del territorio. 
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Figura 46: Superficie afectada en Andalucía por criterios de índole técnica [32] 

Aplicando este filtro técnico, un 30,57% de la comunidad andaluza dispone de vientos mayores 

de 6 m/s, lo cual es favorable. La zona de Tarifa, en la provincia de Cádiz será el emplazamiento 

elegido para situar el parque eólico. Exactamente corresponde con las coordenadas de latitud 

36.207° y longitud -5.75°, como se puede ver en la Figura 47, cerca de la localidad de Facinas. 

 

 

Figura 47: Mapa de la localización escogida. Fuente: Google Maps. 

Este emplazamiento ha sido escogido teniendo en cuenta las zonas protegidas, como parques 

naturales y regiones de protección de aves y especies. En este caso, la localidad de Facinas, se 

encuentra fuera de dos de ellos cercanos e importantes, el Parque Natural del Estrecho y el 

Parque Natural de los Alcornocales. [33] 
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4.3 Estimación del recurso eólico en la localización seleccionada 
 

Para corroborar la viabilidad del emplazamiento escogido, se necesita estimar su velocidad 

media del viento alcanzada en 1 año. Para ello, se parten de los datos de viento horarios anuales 

a 10 m de altura en la localización escogida, TMY (Typical Meteorological Year), 

correspondientes al año 2017, suministrados por la plataforma PVGIS, herramienta de datos 

meteorológicos de la Unión Europea. En Anexo I: Tabla con datos horarios de viento se muestra 

una tabla con datos horarios de una semana completa. Siendo: 

▪ T: Temperatura del aire (℃). 

▪ HR: Humedad relativa (%). 

▪ I1: Irradiación global en el plano horizontal (W/m2). 

▪ I2: Irradiancia del haz/directa en un plano normal a los rayos solares (W/m2). 

▪ I3: Irradiación difusa en el plano horizontal (W/m2). 

▪ I4: Irradiación infrarroja superficial (térmica) en un plano horizontal (W/m2). 

▪ W: velocidad del viento a 10 m (m/s). 

▪ WD: dirección del viento a 10 m (N=0). 

▪ P: presión (Pa).  

 

Con la anterior base de datos, correspondiente a la zona de Tarifa, Cádiz (Latitud 36.207°, 

longitud -5.75°) de todo el año 2017 a 10 m de altura, se requirió la creación de un fichero de 

datos de viento para el software System Advisor Model (SAM). Dicho fichero tenía una estructura 

particular, con formato .srw, y por tanto se tuvo que hacer una conversión de los datos TMY 

utilizando un archivo Excel. 

Una vez obtenido el fichero .srw apto para SAM, se requirió obtener datos de velocidades de 

viento a distintas alturas, pues solo se tenían a 10 m. Para ello se utilizó la Ecuación 4-1. El 

coeficiente de Hellmann se escoge teniendo en cuenta que el emplazamiento en la localidad de 

Facinas, Tarifa (Cádiz) se encuentra lejos de núcleos urbanos y en una zona no especialmente 

accidentada (como se puede apreciar en la Figura 48), por tanto, se coge de referencia un valor 

medio de 0,17. 

 

Figura 48: Mapa satélite de la localización escogida. Fuente: Google Maps 
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Con ese fichero de datos a distintas alturas apto para el software SAM se puede proceder a la 

simulación del parque, así como al cálculo de las velocidades medias a distintas alturas que se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Valores medios velocidad del viento según alturas en Tarifa. Fuente: propia. 

Altura de la góndola (m) Velocidad media viento (m/s) 

60 6,977 

80 7,327 

100 7,611 

120 7,850 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3 todas las velocidades medias rondan los 6-7 m/s, lo cual 

es suficiente y óptimo para el funcionamiento del parque. 

Para una altura de 100 m, con los datos horarios del año 2017, se procede a realizar una rosa de 

los vientos para poder conocer la dirección predominante del viento. Por un lado, se clasifica la 

información en forma tubular, pues es más completa y precisa, así como la tradicional rosa 

radial. Para ello se crean categorías de las velocidades del viento, así como de las direcciones, 

como se puede apreciar en las siguientes tablas. 

 

Tabla 4: Categorización velocidades del viento a 100 m. Fuente: propia. 

Velocidad (m/s) 

Limite inf Limite sup Categoría 

0 2 1 

2 4 2 

4 6 3 

6 8 4 

8 10 5 

10 12 6 

12 14 7 

14 16 8 

16 18 9 

18 20 10 
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Tabla 5: Categorización direcciones viento a 100 m de altura. Fuente: propia. 

Dirección (grados) 

Limite inf Limite sup Categoría 

0 22,5 Norte (N) 

22,5 45 Nornoreste (NNE) 

45 67,5 Noreste (NE) 

67,5 90 Estenordeste (ENE) 

90 112,5 Este (E) 

112,5 135 Estesudeste (ESE) 

135 157,5 Sudeste (SE) 

157,5 180 Sudsudeste (SSE) 

180 202,5 Sur (S) 

202,5 225 Sudsudoeste (SSW) 

225 247,5 Sudoeste (SW) 

247,5 270 Oestesudoeste (WSW) 

270 292,5 Oeste (W) 

292,5 315 Oestenordoeste (WNW) 

315 337,5 Nordoeste (NW) 

337,5 0 Nordnordoeste (NNW) 

 

Es necesario recoger los datos anuales en la Tabla 6, en primer lugar. Esta muestra la cantidad 

de horas que el viento sopla con una determinada velocidad en una determinada dirección a lo 

largo de todo el año. 

Tabla 6: Recogida de datos anuales de viento y dirección. Fuente: propia. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

general 

N 23 55 69 9 4 1 
    

161 

NNE 31 51 61 20 18 2 
    

183 

NE 35 87 123 72 55 51 4 
   

427 

ENE 28 114 159 179 245 205 188 89 51 20 1278 

E 27 106 144 153 171 240 181 137 84 20 1263 

ESE 19 73 30 21 27 28 12 
   

210 

SE 28 71 21 7 20 14 4 
   

165 

SSE 24 38 25 6 4 5 3 
   

105 

S 9 56 22 7 5 2 1 
   

102 

SSW 16 67 82 53 23 13 19 11 4 
 

288 

SW 17 97 236 128 97 92 68 56 31 13 835 

WSW 24 105 324 239 206 122 31 31 44 16 1142 

W 19 81 282 282 214 197 50 34 12 4 1175 

WNW 13 76 195 215 146 59 25 7 
  

736 

NW 14 83 182 154 42 4 
    

479 

NNW 32 53 87 37 2 
     

211 

Total 
general 

359 1213 2042 1582 1279 1035 586 365 226 73 8760 
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A continuación, a partir de los datos anteriores, se muestra la rosa de los vientos tubular, acorde 

a las clasificaciones anteriores, en el que cada número indica el tanto por ciento que el viento 

sopla a una velocidad desde una dirección determinada del total anual. Siendo la última columna 

la acumulación de ese porcentaje en la dirección determinada.  

 

Tabla 7: Rosa de los vientos en forma tabular. Fuente: propia. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

general 

N 0,3 0,6 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 

NNE 0,4 0,6 0,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 

NE 0,4 1,0 1,4 0,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

ENE 0,3 1,3 1,8 2,0 2,8 2,3 2,1 1,0 0,6 0,2 14,6 

E 0,3 1,2 1,6 1,7 2,0 2,7 2,1 1,6 1,0 0,2 14,4 

ESE 0,2 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2,4 

SE 0,3 0,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

SSE 0,3 0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

S 0,1 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

SSW 0,2 0,8 0,9 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 3,3 

SW 0,2 1,1 2,7 1,5 1,1 1,1 0,8 0,6 0,4 0,1 9,5 

WSW 0,3 1,2 3,7 2,7 2,4 1,4 0,4 0,4 0,5 0,2 13,0 

W 0,2 0,9 3,2 3,2 2,4 2,2 0,6 0,4 0,1 0,0 13,4 

WNW 0,1 0,9 2,2 2,5 1,7 0,7 0,3 0,1 0,0 0,0 8,4 

NW 0,2 0,9 2,1 1,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 

NNW 0,4 0,6 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 

Total 
general 

4,1 13,8 23,3 18,1 14,6 11,8 6,7 4,2 2,6 0,8 100,0 

 

Finalmente, a partir de la anterior tabla se puede realizar la rosa de los vientos radial, en la cual 

la longitud radial marcada en cada sector (direcciones del viento) representa la frecuencia del 

viento procedente de dicha dirección.  
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Figura 49: Rosa de los vientos radial a 100 m. Fuente: propia. 

 

 

A partir de la Figura 49 se puede concluir que en la localidad de Facinas, Tarifa (Cádiz) el viento 

predominante es de dirección Oestesudoeste (WSW). Se trata de un viento que sopla desde 

tierra, racheado y de gran intensidad. 

Para poder predecir y lograr una buena aproximación estadística de la distribución anual del 

viento en un determinado emplazamiento se suele recurrir a la distribución de Weibull, dada 

por la siguiente ecuación: 

𝑓(𝑉) =
𝑘

𝜆
 (
𝑉

𝜆
)
𝑘−1

𝑒−(𝑉/𝜆)
𝑘

 4-2 

En la cual aparecen dos parámetros que se deben ajustar con los datos de viento medidos en un 

emplazamiento: 

▪ El factor de escala, λ, medido en m/s. 

▪ El factor de forma, k, adimensional, entre 1,5 y 3. 

Para poder determinar esa función de Weibull es necesario conocer los valores k y λ, para lo cual 

se parte de la función de densidad cumulativa o de probabilidad acumulada F(V), que no es más 

que la integral de f(V). 
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𝐹(𝑉) = 1 − 𝑒−(𝑉/𝜆)
𝑘
 

 

4-3 

Para todo ello, se recogen tanto la frecuencia como la frecuencia acumulada de los datos de 

viento anuales clasificados en rangos, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8: Datos relativos a la probabilidad relativa y acumulativa a 100 m. Fuente: propia. 

Velocidad 
promedio 

(m/s) 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Frecuencia 
anual 

Probabilidad o 
frecuencia relativa (%) 

Frecuencia 
acumulada(%) 

1 0 2 359 4,10 4,10 

3 2 4 1214 13,86 17,96 

5 4 6 2042 23,31 41,27 

7 6 8 1582 18,06 59,33 

9 8 10 1278 14,59 73,92 

11 10 12 1035 11,82 85,73 

13 12 14 586 6,69 92,42 

15 14 16 365 4,17 96,59 

17 16 18 226 2,58 99,17 

19 18 20 73 0,83 100,00    
8760 100,00 

 

 

Partiendo de la ecuación 4-3, se despeja para obtener k y λ, llegando a lo siguiente: 

𝐿𝑛 (−𝐿𝑛(1 − 𝐹(𝑉))) = 𝑘𝐿𝑛(𝑉) − 𝑘𝐿𝑛 (λ) 4-4 

Si se realiza la regresión de la anterior exponencial, se obtiene la ecuación de una recta de tipo: 

𝑌 = 𝑚 𝑋 + 𝑏 4-5 

Donde: 

▪ 𝑌 = 𝐿𝑛 (−𝐿𝑛(1 − 𝐹(𝑉))) 

▪ La pendiente 𝑚 = 𝑘 

▪ 𝑋 = 𝐿𝑛(𝑉) 

▪ El término independiente 𝑏 = −𝑘𝐿𝑛 (λ) 

 

Representando los anteriores valores de Y e X, se obtiene la gráfica que se muestra en laTabla 

9. Aplicando mínimos cuadrados se aproxima a una recta, y así obtengo m y b (Figura 50). 
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Tabla 9: Datos curva de regresión lineal función de probabilidad cumulativa del viento anual a 100m. Fuente: propia. 

Y X 

Ln(-Ln(1-(F(V)))) Ln(V) 

-3,17 0 

-1,62 1,1 

-0,63 1,61 

-0,11 1,94 

0,29 2,19 

0,67 2,40 

0,95 2,56 

1,22 2,71 

1,56 2,83 

2,44 2,94 

 

 

Figura 50: Gráfica de regresión lineal de la probabilidad cumulativa del viento anual a 100 m. Fuente: propia. 

𝑌 = 0,5519 𝑋 + 1,9414 4-6 

Por lo tanto, se obtienen los dos parámetros para la representación de la función de Weibull: 

▪ 𝑚 = 𝑘 = 1,7645 , siendo ese valor el factor de forma. 

▪ 𝑏 = −𝑘𝐿𝑛 (λ) = −3,4213, siendo 6,9515 m/s el factor de escala, λ. 

También para conocer la probabilidad de las distintas velocidades durante un año se recurre a 

la curva de duración del viento, también denominado histograma, que expresan la densidad de 

probabilidad de la velocidad. En la Figura 51 se muestra dicho histograma, junto con el ajuste a 

la distribución de Weibull, para los datos a 100 m de altura. 
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Figura 51: Histograma de la velocidad del viento a 100 m de altura. Fuente: propia. 

También es importante visualizar el histograma de la densidad de potencia, la cual está 

relacionada con la velocidad del viento al cubo partiendo de Potencia eólica disponible �̇�𝑢. 

�̇�𝑢 = 𝑒𝑐 ∙ 𝑄 =
1

2
𝜌𝑣1

3 𝐴 4-7 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
�̇�𝑢
𝐴
=
1

2
𝜌𝑣1

3  4-8 

Se puede concluir que, al elevar todas las velocidades del viento anual al cubo, se obtiene la 

velocidad al cubo promedio anual, la cual, para el emplazamiento escogido es 833,353 (𝑚3/𝑠). 

A partir de la fórmula 4-8 se puede determinar la densidad de potencia promedio, 537,51 

𝑊/𝑚2, considerado una densidad del aire de 1,29 kg/m3. 

 

 

Figura 52: Histograma de densidad de potencia. Fuente: Propia. 
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A través del anterior histograma se puede observar que el histograma de 𝑣3 presenta una curva 

mucho más extendida y, por tanto, que la velocidad media en un emplazamiento no es 

proporcional a la densidad de potencia. 

 

4.4 Diseño, dimensionamiento y costes 
 

La elección correcta de la turbina es un factor determinante en la viabilidad técnica y económica 

de los proyectos eólicos. Como ya se expuso anteriormente, prácticamente todos los 

aerogeneradores comerciales son de tipo tripala, de eje horizontal, dispuestos a barlovento, con 

torre tubular y sistema de orientación activo. Con todas estas características se consigue el 

mejor rendimiento-coste. Sin embargo, aún quedan otros parámetros, igualmente importantes 

a decidir para después simularlo a través del software SAM: altura de la torre, elección del 

diámetro óptimo de las palas, elección de la turbina en sí, disposición del parque y la influencia 

de todos estos factores en el coste del proyecto. 

Elección del diámetro óptimo de rotor 

La medida de la longitud de las palas ha de ser tal que la turbina produzca la mayor energía por 

unidad de área de barrido. Por tanto, cuanto mayor diámetro, mayor potencia extraída. Sin 

embargo, en cuanto a coste y diseño estructural puede que esa no sea la mejor opción. Existe el 

llamado diámetro óptimo de turbina que alcanza un equilibrio energético y de costes. 

La generación de energía eléctrica de un aerogenerador en un emplazamiento depende de las 

características del viento en ese lugar, así como la curva de potencia del aerogenerador. Esta 

curva está definida básicamente por tres parámetros: 

1) La velocidad de arranque: aquella a partir de la cual la turbina desarrolla una potencia 

suficiente como para vencer las pérdidas mecánicas y eléctricas del aerogenerador. 

Normalmente se encuentra entre 3-5 m/s. 

2) La velocidad de desconexión: aquella a la cual el aerogenerador se para antes de sufrir 

desperfectos irreversibles, cuando el viento es elevado. Normalmente se encuentra en 

torno a los 23-25 m/s. 

3) La velocidad nominal: con la cual se alcanza la máxima potencia. Normalmente se 

encuentra en torno a 10-12 m/s. 

Tanto la velocidad de arranque, como la de desconexión tienen baja influencia en la producción 

de energía del aerogenerador. Esto es debido a que tanto regímenes de vientos bajos, así como 

extremadamente altos, se alcanzan muy pocas horas al año y por tanto la energía que se deja 

de aprovechar por desconexión no es significativa, como se puede observar en la Figura 51. Las 

velocidades de entre 0-2 m/s y 16-22 m/s no alcanzan el 5% del total. 

Sin embargo, la variación de la velocidad nominal de la turbina sí que puede ser un parámetro 

determinante. Fijada la potencia y variando el diámetro de la máquina, se modifica la velocidad 

nominal y la potencia especifica (potencia nominal entre área de barrido).  

Para la simplificación de la elección del diámetro se va a optar por escoger un modelo de 

aerogenerador ya comercializado. A la hora de escoger la potencia es necesario evaluar las 

últimas tendencias que se están utilizando en parques eólicos actuales.  
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Una mayor altura del buje permite a las turbinas acceder a mayores velocidades de viento 

mientras que cuanto más largas son las palas, mayor rendimiento se alcanza. Además, cuanto 

mayores capacidades tienen las turbinas, permiten proyectos más grandes, que a su vez pueden 

amortizar los costes a largo plazo. Como contrapartida, torres excesivamente altas suelen tener 

mayor peso y coste asociados, así como problemas técnicos como se ha explicado 

anteriormente. La demanda de las últimas tecnologías de turbinas en Europa, donde las 

limitaciones de espacio y los problemas de ubicación hacen que la rentabilidad dependa en gran 

medida de su utilización con un alto rendimiento. 

La siguiente gráfica presenta la evolución de las turbinas eólicas según su diámetro del rotor y 

la capacidad nominal entre 2010 y 2016 para los países de los que se dispone de datos. La 

tendencia actual hacia turbinas más grandes con mayores áreas de barrido es clara. Se observa 

un crecimiento en la potencia en los últimos años, pues la mayoría de los sistemas se encuentran 

entre los 2-3 MW, siendo más frecuentemente 3MW en los sistemas off-shore. Es por ello que, 

la turbina escogida será aquella que alcance 2,5 MW de potencia nominal [34]. 

 

 

Figura 53: Evolución del diámetro del rotor y potencia nominal entre 2010-2016 [34] 

 

En este caso se va a optar por la turbina utilizada y fabricada modelo Vensys 112-2500 que 

alcanza una potencia de 2,5MW con un diámetro de rotor de 112 m.  
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Figura 54: Turbina Vensys modelo 112-2500 [35] 

Elección altura de la torre 

La altura del buje de la turbina resulta especialmente importante, ya que, como se ha expuesto 

anteriormente, debido a la capa límite, la velocidad del viento crece con la altura, y con ella la 

potencia extraída. Sin embargo, cabe destacar que, mayores alturas de torres también implican 

un aumento del coste unitario del aerogenerador, así como mayores tendencias a roturas [17]. 

Para determinar la altura de la torre se recurre a la siguiente ecuación, la cual relaciona la altura 

con D, siendo D el diámetro del disco, en este caso 112 m. El termino independiente (10) se 

utiliza para asegurar que no está en la capa límite del viento. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0,75𝐷 + 10 4-9 

Con ello se alcanza una altura de 94 m (aproximadamente 100m), con la cual se alcanza una 

velocidad media del viento de 7,61 m/s según la Tabla 3. 

Características de la turbina y curva de potencia 

Con todos los parámetros ya seleccionados, se procede a calcular la curva de potencia del 

aerogenerador. 

Tabla 10: Propiedades Turbina Vensys 112-2500. [35] 

Datos proporcionados por el fabricante para Turbina Vensys 112-2500 

Potencia extraída 2.500 kW 

Diámetro del rotor 112 m 

Altura de Torre 94 m 

Área de barrido del rotor 9.852 m2 

Número de palas 3 

Velocidad de punta de pala 80 m/s 

Densidad de potencia 251,5 W/m²- 4,0 m²/kW 

Velocidad mínima del rotor 6,5 rpm 

Velocidad máxima del rotor 13,6 rpm 

Coeficiente de Hellman (𝒃) 0,17 

 

Se va a utilizar el programa de cálculo y simulación SAM para el dimensionamiento del parque y 

la realización de los cálculos necesarios y oportunos. Con él obtenemos la curva de potencia de 

la turbina Vensys 112-2500, como se muestra a continuación ( Figura 55), en la cual se relaciona 

la potencia eólica de salida y la velocidad del viento incidente. 
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Figura 55: Curva de potencia Vensys 112-2500. Fuente: SAM 

En la Figura 55 se pueden apreciar tres puntos clave: A, B y C. 

▪ Punto A: corresponde con la velocidad de arranque (3 m/s). 

▪ Punto B: corresponde con la velocidad nominal (12 m/s). 

▪ Punto C: corresponde con la velocidad de desconexión o de parada (25,5 m/s). 

Dimensionamiento del parque 

Un parque eólico consiste en la agrupación de varias aeroturbinas para producir energía 

eléctrica de forma significativa. En este caso se busca alcanzar una potencia total de 50MW, con 

un total de 20 turbinas Vensys de 2,5 MW cada una. 

Una vez elegida la ubicación del parque, así como la potencia total del mismo, se planifica el 

posicionamiento de las infraestructuras siempre buscando la óptima producción de energía [36]. 

Los principales criterios a seguir son: 

▪ La agrupación de las turbinas ha de ser en la línea perpendicular a la dirección principal 

del viento. 

▪ Disposición regular de los aerogeneradores: a tresbolillo o malla. Este tipo de colocación 

disminuye el impacto visual y el efecto barrera causante de la mortalidad de aves. 

▪ Se recomienda guardar una distancia adecuada entre unos aerogeneradores y otros. 

En este tipo de configuraciones, el efecto de la interferencia entre aeroturbinas suele ser 

importante. El aerogenerador extrae la energía cinética del viento, por lo que la velocidad de 

éste es menos intensa en su estela y su turbulencia es mayor. Al situar otro demasiado cerca 
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estos efectos negativos se verían involucrados en su aprovechamiento de energía, así como en 

su vida útil.  

Actualmente, la Comunidad Autonomía de Andalucía no cuenta con una regulación específica 

para la implantación de Parques Eólicos, sin embargo, los fabricantes suelen recomendar 

guardar una distancia de entre 3 y 5 veces el diámetro del circulo dibujado por las palas entre 

los aerogeneradores alineados en la dirección perpendicular al viento. Y una distancia de entre 

5 y 10 entre los aerogeneradores alineados en la dirección principal del viento. 

Según el Cuaderno de aplicaciones técnicas Nº 12. Plantas eólicas de la empresa ABB [37] se 

conoce que los aerogeneradores deben ubicarse a una distancia entre 8 y 12 veces el diámetro 

del rotor en la dirección del viento, y entre 2 y 4 veces en la dirección perpendicular al viento. 

Para así evitar interferencias aerodinámicas y, con ellas, sus dos consecuencias más graves: el 

aumento de las turbulencias y la pérdida de potencia.  

En este caso, atendiendo a las recomendaciones anteriores, se optará por una distancia de 3 

diámetros en la dirección perpendicular al viento, y 10 en la dirección principal a él, siguiendo 

una configuración a tresbolillo, como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura 56: Configuración aerogeneradores. Fuente: propia 

Por otro lado, es necesario conocer la dirección del viento predominante, con el fin de orientar 

las aeroturbinas hacia él. Como se ha explicado anteriormente, en la localidad de Facinas, Tarifa 

predomina el viento del Oestesuroeste, lo cual se traduce a unos 260 grados. 

Además, es necesario conocer la superficie disponible, así como la que va a ser utilizada por el 

parque. La parcela consta de unos 9 kilómetros cuadrados, cerca de las carreteras autonómicas 

CA-8202 y CA-7201, así como de la nacional N-340. 
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Figura 57: Mapa de localización de la parcela. Fuente: Google Maps 

A través del software SAM, introduciendo la configuración del parque, con las distancias 

anteriormente comentadas entre turbinas, se puede conocer que se necesita al menos un área 

de 4.000x1.800 m, es decir, de 7,2 km2. Siendo apta la parcela anteriormente comentada. 

 

Figura 58: Configuración del parque. Fuente: SAM 

 

Límites de red 

Para que sea posible la conexión del parque eólico a la Red Eléctrica Española, es necesario que 

se cumpla unas determinadas condiciones. En España estas condiciones vienen dadas en la 

Orden del 5 de septiembre de 1985 “Normas administrativas y técnicas para funcionamiento y 

conexión a red de centrales hidroeléctricas y de autogeneración eléctrica” [38]. 
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Los aspectos que recoge esta orden son los relativos a las normas administrativas, potencias 

máximas que pueden entregar las centrales, condiciones de los generadores, tanto síncronos 

como asíncronos, medida de la energía vertida a la red y protecciones. En la normativa también 

se indica que la potencia máxima de los generadores que se pueden conectar a la red de alta 

tensión es de 10 MVA. Es por ello, que en el apartado que nos ofrece el software SAM 

denominado Grid Limits, se ha de rellenar la pestaña Grid interconnection limit con 10000 kVAac. 

Pérdidas 

La energía obtenida del viento puede verse afectada por una serie de factores que contribuyen 

a disminuirla, y se cuantifican en pérdidas de energía: 

Pérdidas en la estela: como se ha comentado anteriormente, la presencia de varios 

aerogeneradores juntos produce interferencias entre ellos, debido a sus estelas. Para evitarlo 

es necesario una buena configuración y orientación de las aeroturbinas en el parque, pero aun 

así pueden seguir teniendo efecto. Por ello, se va a considerar un coeficiente de pérdidas en la 

estela del 1,1%, el cual se introducirá en el software SAM en el apartado de Losses para facilitar 

la simulación del parque. 

Perdidas por disponibilidad: este tipo de pérdidas van asociadas al mantenimiento y reparación 

de las máquinas, es decir, representan el tiempo que no van a estar operativas las mismas. 

Actualmente se asumen valores muy bajos debido al gran desarrollo y mejora de la tecnología. 

Por ello se consideran un 3,5% por el mantenimiento de la turbina, 0,5% por el de la planta y 

1,5% por la conexión a red, lo cual hace un total de 5,5% de pérdidas totales por  

indisponibilidad. 

 

Figura 59: Gráfica pérdidas del sistema. Fuente: SAM 

Pérdidas eléctricas: hacen referencia a las pérdidas de energía en la transmisión de la 

electricidad de unos equipos a otros. Se consideran un total del 2%. 

Pérdidas de rendimiento de la turbina: representan el porcentaje de energía eléctrica que una 

turbina no ha sido capaz de producir con la energía cinética disponible del viento, según la curva 

de potencia, que muestra la Figura 55. Para el modelo de turbina escogido se consideran un 4%. 
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Pérdidas por restricciones operativas: hacen referencia a aquellas que son producidas por 

restricciones según los límites de la Red establecidos. Se consideran un 2,8%. 

En la anterior figura (Figura 59) se pueden apreciar los porcentajes de las diferentes pérdidas 

comentadas anteriormente. 

Vida útil y degradación del parque 

Las máquinas, equipos y estructuras van envejeciendo con el tiempo provocando pérdida de su 

eficiencia. Esto se debe tener en cuenta a la hora de dimensionar y simular el parque con el 

software SAM. El apartado lifetime and degradation permite modelar una disminución de la 

producción del sistema a lo largo del tiempo debido a ese envejecimiento de los equipos. 

SAM realiza una simulación durante un año y aplica el índice de degradación a la producción 

anual total de corriente alterna (CA) del sistema en el segundo año y en los siguientes. Un índice 

de degradación de 0 significa que la producción anual del sistema es constante a lo largo de la 

vida del proyecto, un índice de degradación de 0,5% significaría que la producción anual del 

sistema en cada año disminuye en un 0,5% respecto a la producción del año anterior. Un índice 

de degradación del -0,5% significaría que la producción del sistema aumenta cada año. Se va a 

considerar una pérdida anual por degradación del 0,5%. 

Costes 

Los costes de un proyecto eólico son un parámetro muy importante que se debe tener en cuenta 

a la hora de dimensionar. El software SAM va a ayudar a la aproximación de los mismos, pero, 

para ello, antes se han de definir unos parámetros básicos, que se indicarán a continuación: 

▪ Entradas del modelo de Balance del Sistema: son aquellos parámetros que el modelo de 

SAM eólico utiliza para calcular el coste total de la instalación. Se indican en la siguiente 

tabla: 

Tabla 11: Entradas de modelo del balance del sistema. Fuente: SAM 

Balance de inputs del sistema 

Voltaje de 
interconexión 

13 kV La tensión en el punto de interconexión entre la subestación 
del proyecto y la subestación de la compañía eléctrica de 

interconexión. 

Distancia de 
interconexión 

10 km=6,2 
millas 

La distancia de la línea eléctrica de interconexión que conecta 
la subestación del proyecto con la subestación de la compañía 

eléctrica. 

Terreno Plano-
rugoso 

Se distinguen tres tipos según la elevación del parque eólico: 
plano, rugoso o montañoso.  

Layout de las 
turbinas 

Simple Hace referencia a la forma en que se organizan las turbinas en 
el parque: simple es un diseño que tiende a ser repetitivo, 

como una cuadrícula; y complejo es apropiado para las 
montañas con posiciones de turbina que no siguen un patrón.  

Estado del 
suelo 

Estándar Se distinguen: estándar es el valor por defecto y es adecuado 
para la mayoría de los proyectos; o flotante es para sitios con 
niveles de agua subterránea más cercanos a la superficie que 

requieren cimientos de turbina más grandes. 
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▪ Entradas del modelo de Balance de la Construcción: son aquellos parámetros que el 

modelo de SAM eólico utiliza para calcular el coste total que se requiere en la 

construcción del parque. Se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12: Entradas del modelo de balance de construcción. Fuente: SAM: Entradas del modelo de balance de 
construcción. Fuente: SAM. 

Balance de inputs de construcción 

Tiempo de 
construcción 

10 meses Tiempo en meses para completar la construcción del 
parque eólico, suponiendo una sola grúa y un calendario de 

proyecto continuo, y calculado a partir del número de 
turbinas. 

Edificio de 
O&M 

(operación y 
mantenimiento) 

278 m2 El total de metros cuadrados del edificio de O&M, 
incluyendo el espacio de oficinas, la cocina, los aseos, el 

espacio de almacén para las piezas de repuesto y una 
puerta de acceso. 

Número de 
torres de 
control 

meteorológicas 
temporales 

1 El número de torres de medición instaladas 
temporalmente y al principio del proyecto para verificar los 
recursos eólicos. El modelo supone una torre de medición 
temporal por cada 75 MW de capacidad del parque eólico. 

Número de 
torres de 
control 

meteorológicas 
permanentes 

1 El número de torres de medición permanentes necesarias 
para la verificación de la curva de potencia según la norma 

IEC 61400-12. El modelo supone una torre de medición 
permanente por cada 100 MW de capacidad nominal del 

parque eólico. 

Averías de 
grúas 

1 El número de veces que debe detenerse el funcionamiento 
de la grúa durante el periodo de construcción para 
desmontarla y trasladarla a una posición diferente. 

Días de retraso 
por condiciones 

climáticas 

20 El número de días de retraso en la construcción debido a 
las inclemencias del tiempo, calculado a partir del número 

de turbinas. El modelo añade este valor al tiempo de 
construcción para calcular los costes adicionales que se 

incluyen en el coste de montaje de la turbina. 

Entradas de 
acceso 

1 El número de entradas que dan acceso al parque eólico, en 
función del número de turbinas del parque. 

 

 

▪ Entradas del modelo más avanzadas: son aquellos parámetros que proporcionan 

información adicional sobre la construcción del proyecto. 
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Tabla 13: Entradas del modelo más avanzadas. Fuente: SAM. 

Balance de inputs avanzados del sistema 

Requerimiento 
de asistente de 

entregas 

No Cuando se van a producir costes asociados a la 
manipulación múltiple de los equipos. 

Zona de 
conmutadores/ 

Red de área 
local 

Si Si el parque eólico requiere un nuevo patio de maniobras o 
la mejora de un patio de maniobras existente. 

Posibilidad de 
contingencia 

3% Un porcentaje de los costes totales reservado para los 
costes imprevistos que se produzcan durante el periodo de 

construcción. 

Garantía 0.2% El coste del personal para gestionar los contratos durante el 
periodo de garantía y hacer las reclamaciones necesarias 
como porcentaje del saldo total de los costes del sistema. 

Impuestos 5% Los impuestos sobre los proyectos varían mucho según el 
lugar del emplazamiento. 

 

A partir de las entradas anteriormente mostradas, el software SAM muestra un balance de 

costes, el cual se puede ver a continuación: 

Tabla 14: Balance de costes totales. Fuente: SAM. 

Balance de costes totales del sistema 

Coste transporte turbinas 0 $ 

Fianza del seguro 233.116 $ 

Coste de contingencia 5.093.059 $ 

Coste de desarrollo 5.000.000 $ 

Coste de ingeniería 359.845 $ 

Coste gestión del proyecto 2.165.464 $ 

Coste de ingeniería de rendimiento energético 606.800$ 

Costes de obra 613.725 $ 

Costes O&M 551.125 $ 

Costes de acceso 1.906.036 $ 

Costes cimentación aerogeneradores 2.744.582 $ 

Costes montaje aeroturbinas 22.263.237 $ 

Costes de interconexión 4.585.113 $ 

Costes de material eléctrico 1.993.575 $ 

Coste de la instalación eléctrica 1.720.864 $ 

Cote de la subestación recolectora 3.753.002 $ 

 

Con este balance realizado se obtienen los siguientes costes capitales totales: 
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Tabla 15: Costes capitales totales. Fuente: SAM. 

Cotes Capitales totales 

 Coste por kW Total, para el parque (50MW + 20 turbinas) 

Coste de la turbina 1.094 54.700.000 $ 

Balance de costes 
del sistema 

679,38 33.969.048 $ 

Total suma 1.773,38 88.669.048 $ 

 

Se obtienen un total de 88.669.048 $ (74.213.776 €), lo que equivale a 1.780 $/kW (1.484 €/kW) 

de potencia instalado. En la actualidad, como se puede apreciar en la Figura 60, los proyectos 

de eólica obtienen valores similares, en torno a 2.000 $/kW (2017). 

 

Figura 60: Coste total de capital de proyectos eólicos 2010-2017 según IRENA. [34] 

Aparte de los costes de capital, el programa también realiza un análisis de los costes y 

parámetros financieros, para la posterior simulación del parque. Para ello, es necesario 

introducir una serie de parámetros, clasificados de la siguiente manera: 

▪ Parámetros de análisis: estos parámetros especifican el periodo de análisis, la tasa de 

inflación y la tasa de descuento. 
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Tabla 16: Parámetros financieros de análisis. Fuente: SAM. 

Parámetros de análisis 

Periodo de 
análisis 

25 años Este parámetro hace referencia al número de años 
que abarca el análisis realizado por SAM. Suele ser 
equivalente a la vida del proyecto o de la inversión. 

Tasa de inflación 2,5% cada año Tasa de variación anual de los costes, normalmente 
basada en un índice de precios, expresada en forma 
de porcentaje. SAM utiliza la tasa de inflación para 

calcular el valor de los costes en los años dos y 
posteriores del flujo de caja del proyecto. 

Tipo de 
descuento real 

6,4% cada año Medida del valor temporal del dinero expresada en 
forma de porcentaje anual. SAM utiliza el tipo de 

descuento real para calcular el valor actual (valor en el 
primer año) de los importes en dólares del flujo de 

caja del proyecto durante el periodo de análisis. 

Descuento 
nominal 

9,02% cada 
año 

SAM calcula el descuento nominal basándose en los 
valores de la tasa de descuento real y la tasa de 

inflación. 

 

▪ Impuestos y tasas de seguros. 

Tabla 17: Parámetros de impuestos y tasas de seguros. Fuente: SAM. 

Impuestos y tasas de seguros 

Impuestos 
estatales 

21% cada año El tipo impuesto anual del impuesto sobre la renta 
estatal se aplica a los ingresos y se utiliza para calcular 

los beneficios y obligaciones fiscales del proyecto. 

Impuesto sobre 
las ventas 

5% del coste 
total directo 

El impuesto sobre las ventas es un impuesto único 
que SAM incluye en el coste total instalado del 

proyecto. 

Tasa de seguro 0,5% del coste 
instalado 

SAM trata los pagos anuales del seguro como parte de 
los costes anuales de explotación. El coste del seguro 
en el primer año del flujo de caja del proyecto es la 

tasa del seguro multiplicada por el coste total 
instalado. 

 

▪ Deuda a plazo del proyecto: estos parámetros determinan el tamaño de la deuda o la 

cantidad prestada, y los costes relacionados con la deuda. En este caso se ha escogido 

DSCR. Se trata de la relación entre el efectivo anual disponible para el servicio de la 

deuda y la suma del pago anual de principal e intereses. Esto significa que se especifica 

la ratio de cobertura del servicio de la deuda (1,2), y permite a SAM dimensionar la 

deuda en función del efectivo disponible para el servicio de la deuda.  
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Tabla 18: Parámetros de deuda a plazo. Fuente: SAM. 

Deuda a plazo 

Tenor 22 años El periodo de la deuda en años 

Interés anual 3% Se trata del tipo de interés nominal anual de la deuda. 

Costes de cierre 
de la deuda 

4.500.00 $ Los costes de cierre de la deuda forman parte de los 
costes de capital del proyecto incluidos en el valor del 
coste de capital neto que se han de pagar nada más 

comenzar el proyecto. 

Cuota inicial 2,75% de la 
deuda total 

Un porcentaje de la deuda total que representa los 
costes de cierre de la deuda. 

 

 

4.5 Simulación de la energía producida con SAM 
 

En este apartado se van a presentar los diferentes resultados y gráficas ofrecidas por el software 

SAM, tras la simulación del parque eólico, así como las conclusiones asociadas a cada uno de 

ellos. 

En primer lugar, antes de la simulación, se ha de especificar qué objetivo tiene esta:  

▪ Fijar el objetivo del TIR: esta opción permite marcar un valor objetivo de TIR y el año en 

que le gustaría que se alcanzara la TIR. Es importante destacar que la TIR es la tasa 

interna de retorno; es decir, es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. 

O bien, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las 

cantidades que no se han retirado del proyecto. Por tanto, da una medida relativa de la 

rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento. 

SAM encuentra el precio del PPA necesario para alcanzar el objetivo teniendo en cuenta 

los parámetros financieros, los incentivos y la depreciación, y los costes del sistema del 

proyecto. Además, SAM utiliza un algoritmo iterativo para buscar el precio del PPA que 

cumpla el objetivo de la TIR en el año especificado. Si no puede encontrar una solución, 

encuentra el precio del PPA que da como resultado una TIR y un año lo más cercano 

posible a los valores objetivo. 

▪ Fijar el precio del PPA: esta opción permite marcar o decidir previamente el precio del 

PPA. Cabe destacar que PPA hace referencia a Power Purchase Agreement, es decir, es 

un acuerdo o contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador 

renovable y un consumidor. Con ese valor fijado, SAM calcula el TIR resultante. 

La opción escogida para la simulación corresponde a fijar el objetivo del TIR, estableciendo un 

11% en 25 años. De esta manera SAM ofrecerá entre sus resultados el precio del PPA de la 

electricidad. 

 

4.5.1 Resultados financieros y rendimiento 
 

En este apartado se incluyen todos los resultados relativos al modelo financiero relativo a single 

owner (único propietario) y al modelo de rendimiento eólico del parque. Todos ellos quedan 

recogidos en la Tabla 19:  
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Tabla 19: Resultados financieros y de rendimiento. Fuente: SAM. 

Energía anual obtenida en el primer año 151.496 MWh 

Factor de capacidad del primer año 34,6% 

P90 Energy en el primer año 128.060 MWh 

Precio de PPA del primer año 5,83 céntimos de $/KWh 

Precio de PPA nivelado (nominal) 6,3 céntimos de $/KWh 

Precio de PPA normalizado (real) 5,03 céntimos de $/KWh 

Precio LCOE (nominal) 6,07 céntimos de $/KWh 

Precio de LCOE (real) 4,84 céntimos de $/KWh 

Valor neto pre-establecido 3.300.945 $ 

Coste capital neto total 9.584.760 $ 

Capital 36.538.732 $ 

Deuda 59.306.032 $ 

 

A partir de los anteriores resultados se puede concluir que el precio del LCOE real es de 4,84 

céntimos de dólar por KWh. A este indicador se le conoce como Levelized Cost of Energy, que en 

español significa Coste Nivelado de la Energía, es un parámetro fundamental, pues es el valor 

del coste total actual de construir y operar una instalación generadora de energía a lo largo de 

toda su vida útil. 

De esta manera, mide los costes totales que esa instalación tendrá a lo largo de toda su vida y 

los divide por la producción de energía que realizará también durante todos sus años de 

operación. Principalmente se usa para comparar directamente los costes de diferentes fuentes 

de energía, pues los estandariza. Valores bajos de LCOE significa que se está generando energía 

barata. [39] 

Para poder validar el parámetro de LCOE obtenido con la simulación (4,84 cent$/KWh) se utiliza 

el documento “IRENA Renewable Cost Database” el cual muestra el coste global nivelado de la 

electricidad procedente de tecnologías de generación de energía renovable a escala de servicio 

público, a través de la siguiente gráfica: 

 

Figura 61: Gráfica comparativa de costes LCOE de los distintos sistemas de energías renovables. [34] 
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Las líneas gruesas de color son el valor del LCOE medio ponderado global de las centrales puestas 

en servicio en cada año. La banda gris central representa el rango de costes de generación de 

energía con combustibles fósiles. [34] 

El coste de las renovables, especialmente la solar y eólica, es más reducido que el de muchos 

combustibles fósiles. Como se puede apreciar para el año 2017 el coste LCOE para instalaciones 

eólicas en tierra ronda los 8 y 6 céntimos de dólar por KWh, con lo cual el valor obtenido en la 

simulación se ajusta a este rango. 

Por otro lado, se obtiene un 34,6 % (Tabla 19) de factor de capacidad, el cual se encuentra dentro 

del rango de valores para tecnología eólica (Figura 62), entre 20-38%, según los datos del 

documento “IRENA Renewable Cost Database” para 2017. 

 

Figura 62: Factor de capacidad proyectos eólicos de 2010-2017 según IRENA. [34] 

 

4.5.2 Resultados de la producción de energía obtenida 
 

En este apartado se incluyen todos los resultados generados por el software SAM en lo relativo 

a la producción de la instalación. Se muestra una gráfica de la producción de energía mensual. 

 



Trabajo Fin de Grado   María Sacristán Esteban 

- 67 - 

 

Figura 63: Gráfica de producción mensual. Fuente: SAM. 

Como se puede observar los meses de mayor aprovechamiento energético corresponden a abril, 

julio y diciembre, en torno a 18.000 MWh, consiguiendo un valor medio anual en torno a 1.000 

MWh al mes. 

Por otro lado, el programa también ofrece una gráfica de la energía total generada en un año, 

mostrando la disminución de la misma conforme pasa el tiempo, debido a la vida útil de las 

instalaciones empleadas en el parque eólico. En la Figura 64 se puede observar que el primer 

año se alcanzan 155.000 MWh, y en el año 17, 140.000 MWh. Se puede concluir que el parque 

eólico tiene una tasa de reducción de la producción de 0,88 MWh por año. 

 

Figura 64: Gráfica de la producción anual de energía. Fuente: SAM. 
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5 PTES: PLANTEAMIENTO Y SIMULACIÓN 
 

El objetivo de este apartado es el dimensionamiento, diseño y simulación de una planta de 

almacenamiento de energía de tipo PTES. A través del software EES (Engineering Equation 

Solver) se pretende definir los parámetros del ciclo para el punto de funcionamiento más 

óptimo. Se trata de un programa de análisis de ciclos termodinámicos que permite diseñar, 

evaluar, dimensionar y simular distintos contextos energéticos.  

 

5.1 Selección del tipo de planta 
 

Con el objetivo de almacenar, y de esta manera poder gestionar la energía generada por el 

parque eólico, se procederá al acople con una planta de almacenamiento de energía eléctrica. 

La escogida funciona por bombeo térmico, o PTES, debido a sus siglas en inglés (Pumped Thermal 

Energy Storage), pues, como se ha visto anteriormente, se trata de un sistema que alcanza altas 

potencias con bajos precios por unidad de energía almacenada. 

A continuación, se muestra tanto el esquema que sigue la planta, como su diagrama T-s, con 

vistas a poder entender mejor la simulación. 

 

 

Figura 65: Esquema y diagrama T-s de la planta de almacenamiento PTES. [40] 

 

5.2 Parámetros de diseño y operación 
 

En este apartado se realizará el dimensionamiento de los principales elementos de la planta de 

almacenamiento, con el fin de conocer como son y sus relaciones, en base a sus datos y 

características. 

Presiones y temperaturas de trabajo 

En primer lugar, se han de definir la temperaturas y presiones de trabajo del ciclo termodinámico 

que sigue la planta. Para ello, se emplea como documentación los diferentes estudios realizados 

por diversos autores sobre el tema [41]. 
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En todos los modelos se parten de los siguientes valores fijos: 

▪ Relación de presiones (ρ). 

▪ Rendimiento isoentrópico del compresor (ɳ𝑠𝑐). 

▪ Rendimiento isoentrópico de la turbina (ɳ𝑠𝑡). 

▪ Rendimiento mecánico del ciclo (ɳ𝑚). 

▪ Temperatura de entrada al compresor en la fase de carga (T1𝑐). 

▪ Temperatura de salida del lecho caliente en la fase de carga (T2𝑐′). 

▪ Temperatura de entrada al lecho caliente en la fase de descarga (T2𝑑′). 

▪ Temperatura de salida del lecho frío en la fase de descarga (T4𝑑′). 

En la fase de carga se requieren de las siguientes fórmulas para conocer el resto de las 

temperaturas del ciclo: 

𝑇2𝑐 = 𝑇1𝑐 (
𝜌
𝛾−1
𝛾 − 1

ɳ𝑠𝑐
+ 1)  5-1 

𝑇3𝑐 = 𝑇2𝑐′ 5-2 

𝑇4𝑐 = 𝑇3𝑐  (ɳ𝑠𝑡   (𝜌
− 
𝛾−1
𝛾 + 1) − 1) 5-3 

𝑇4𝑐 = 𝑇4𝑐′ 5-4 

Análogamente para la fase de descarga: 

𝑇1𝑑 = 𝑇2𝑑  (ɳ𝑠𝑡   (𝜌
− 
𝛾−1
𝛾 − 1) + 1)  5-5 

𝑇2𝑑 = 𝑇2𝑐 5-6 

𝑇3𝑑 = 𝑇4𝑑 (
𝜌
−
𝛾−1
𝛾 − 1

ɳ𝑠𝑐
+ 1)  5-7 

𝑇4𝑑 = 𝑇4𝑐 5-8 

Con todas las temperaturas calculadas, se puede conocer el trabajo de entrada y el de salida con 

las ecuaciones que se muestran a continuación, en función de la capacidad calorífica del fluido. 

𝑊𝑖𝑛
𝐶𝑝

= (𝑇3𝑐 − 𝑇4𝑐)− (𝑇2𝑐 − 𝑇1𝑐) 5-9 

𝑊𝑜𝑢𝑡
𝐶𝑝

= (𝑇2𝑑 − 𝑇1𝑑)− (𝑇3𝑑 − 𝑇4𝑑) 5-10 

Finalmente es posible conocer el rendimiento efectivo del ciclo, empleando los trabajos 

expuestos anteriormente y el rendimiento mecánico. 

ɳ𝑒 = −
𝑊𝑜𝑢𝑡 ɳ𝑚

𝑊𝑖𝑛
ɳ𝑚
 ⁄
 

5-11 

Utilizando las anteriores expresiones se pueden evaluar los distintos parámetros 

termodinámicos (presión y temperatura) en los diferentes puntos del ciclo, para evaluar la 
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opción más eficiente. Sin embargo, esas ecuaciones consideran que el gas empleado es ideal y 

además caloríficamente perfecto, es decir, que su coeficiente de calor específico no varía con la 

temperatura, cuando en realizad sí que lo hace.  

Con el fin de evitar dicha situación se procede a simular el ciclo con el programa de análisis de 

ciclos termodinámicos EES, trabajando con valores de entalpías en cada punto, en lugar de 

temperaturas. 

Para definir el ciclo se necesitan fijar unos parámetros iniciales de partida. En la carga se 

establece la temperatura de entrada de la turbina (𝑇3) como la ambiente más 20 grados 

centígrados, así como el punto de máxima temperatura (𝑇2), a la salida del compresor. Por otro 

lado, se elige la presión fija de 1 bar para la salida de la turbina (𝑃4), y la relación de presiones, 

rho, (ρ=
𝑃2

𝑃4
). 

En los lechos, se va a producir una pequeña pérdida de carga, definida como épsilon, cociente 

entre presión de salida y de entrada al tanque. 

𝜀 =  
𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
⁄  5-12 

Con los anteriores valores fijados se procede a calcular las propiedades de temperatura, presión, 

entalpía y entropía de cada uno de los puntos del ciclo, ayudándose del programa ESS, el cual 

permite obtener el valor de cualquier variable termodinámica de un ciclo conociendo el fluido 

de trabajo y dos propiedades. 

Para el punto 2 (salida de compresor/entrada lecho caliente) se conoce su presión gracias a la 

relación de presiones, y la presión del punto 4; así como su temperatura, pues es la máxima, 

previamente fijada. Con esos dos valores se puede calcular su entropía y entalpía. 

Del siguiente punto, el punto 3 (salida lecho caliente/entrada turbina) se conoce su presión 

gracias a la pérdida de carga del lecho caliente (Ecuación 5-13) y la presión en el punto 2; así 

como su temperatura, previamente fijada. Con esos dos valores se puede calcular su entropía y 

entalpía. 

𝜀ℎ𝑐 =
𝑃3
𝑃2 
⁄  5-13 

Por otro lado, se encuentra el punto 4 (salida de la turbina/entrada lecho frio) y el punto 4 

isoentrópico (salida de la turbina/entrada lecho frio isoentrópico). Se conoce que la entropía en 

4 isoentrópico es la misma que en el punto 3, y que su presión es también la del punto 4, fijada 

previamente a 1 bar. Esto lleva a poder calcular su entalpía y temperatura. Conocidos estos dos 

valores y empleando la ecuación 5-13 del rendimiento isoentrópico de la turbina, se conoce la 

entalpía en el punto 4. 

ɳ𝑠𝑡 =
𝑊𝑠𝑐

𝑊𝑐
=
ℎ3 − ℎ4
ℎ3 − ℎ4𝑠

 5-14 

La temperatura y la entropía del punto cuatro vienen dadas, al conocer los valores de la presión 

y la entalpía del punto. 

Por otro lado, del punto 1 (Entrada del compresor/salida lecho frío) se conoce su presión gracias 

a la pérdida de carga en el tanque frío (Ecuación 5-14). Además, de su punto isoentrópico, se 

sabe el valor de la entropía, pues es la misma que en el punto 2, y de su presión, igual a la del 
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punto 1. Con esos valores se hallan la entalpía y la temperatura de la entrada al compresor 

isoentrópica. 

𝜀ℎ𝑓 =
𝑃1
𝑃4 
⁄  5-15 

Finalmente, para el punto 1, con el rendimiento isoentrópico del compresor, se puede calcular 

su entalpía, y con ella y la presión, su temperatura y entropía. 

ɳ𝑠𝑐 =
𝑊𝑠𝑐

𝑊𝑐
=
ℎ2 − ℎ1𝑠
ℎ2 − ℎ1

 5-16 

Análogamente se calculan las propiedades en todos los puntos de la fase de descarga, teniendo 

en cuenta que los valores de presión, temperatura, entropía y entalpía se mantienen en lo 

puntos 2 y 4, ahora conocidos como entrada a la turbina y entrada al compresor 

respectivamente.  

Debido a la existencia de intercambiadores de calor en la fase de descarga, se ha de introducir 

dos parámetros: calor en el tanque frío y en el caliente, definidos a continuación. 

𝑄𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑄ℎ𝑐 = ℎ3𝑑 − ℎ3𝑐 5-17 

𝑄𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑟í𝑜 = 𝑄ℎ𝑓 = ℎ1𝑑 − ℎ1𝑐 5-18 

Con las ecuaciones anteriores el programa procede a calcular los trabajos específicos de las fases 

de carga y descarga, así como el round trip efficiency, o rendimiento del ciclo, definidos como: 

𝑊𝑖𝑛𝑖𝑑𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑊𝑖𝑐𝑐 = ℎ2𝑐 − ℎ1𝑐 5-19 

𝑊𝑖𝑛𝑖𝑑𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑊𝑖𝑡𝑐 = ℎ3𝑐 − ℎ4𝑐 5-20 

𝑊𝑖𝑛𝑖𝑑𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑊 𝑖𝑐 = 𝑊 𝑖𝑐𝑐 −𝑊 𝑖𝑡𝑐 5-21 

𝑊𝑖𝑛𝑖𝑑𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑊𝑖𝑐𝑑 = ℎ3𝑑 − ℎ4𝑑 5-22 

𝑊𝑖𝑛𝑖𝑑𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑊𝑖𝑡𝑑 = ℎ2𝑑 − ℎ1𝑑 5-23 

𝑊𝑖𝑛𝑖𝑑𝑐𝑎𝑑𝑜  𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑊𝑖𝑑 = 𝑊𝑖𝑡𝑑 −𝑊𝑖𝑐𝑑  5-24 

𝑊𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑊𝑒𝑐 = 𝑊𝑖𝑐/ɳ𝑚 5-25 

𝑊𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑔𝑎 = 𝑊𝑒𝑑 = 𝑊𝑖𝑑ɳ𝑚 5-26 

Siendo ɳ𝑚 el rendimiento mecánico de los sistemas turbomáquinas. 

𝑅𝑇𝐸 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑇𝑟𝑖𝑝 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =
𝑊𝑒𝑑
𝑊𝑒𝑐

 5-27 

Previamente a la definición del ciclo PTES, se realiza un estudio de los trabajos de otros 

científicos en lo relativo a dicho ciclo. En sus trabajos publicados, se exponen los distintos valores 

de las propiedades termodinámicas en los puntos del ciclo, los cuales se toman de referencia. A 

continuación, se exponen en tablas los trabajos de Desrues [42], McTigue [41] y Benato [41], 

con distintos fluidos. 
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Tabla 20: Parámetros termodinámicos del modelo de PTES de Desrues. Fuente: [42]. 

Modelo Desrues con Argón 

 T1(℃) T2(℃) T2’(℃) T3(℃) T4(℃) T4´(℃) Rho 

Carga 500 1.242 25 25 -102 -102 3,321 

Descarga 596 1.242 25 62 -102 500 3,321 

Rendimiento efectivo = 0,736 
Temperatura máxima =1.242 °C 
Temperatura mínima=-102 °C 

 

Tabla 21: Parámetros termodinámicos del modelo PTES de McTigue. Fuente: [42]]. 

Modelo McTigue con Argón 

 T1(℃) T2(℃) T2’(℃) T3(℃) T4(℃) T4´(℃) Rho 

Carga 50 684 50 50 -150 -150 10 

Descarga 90 684 50 90 -150 50 10 

Rendimiento efectivo = 0,765 
Temperatura máxima=684°C 
Temperatura mínima=-150°C 

 

Tabla 22: Parámetros termodinámicos del modelo PTES de Benato. Fuente: [42]. 

Modelo Benato con Aire 

 T1(℃) T2(℃) T2’(℃) T3(℃) T4(℃) T4´(℃) Rho 

Carga 500 1.088 25 25 -83 -83 3,321 

Descarga 596 1.088 25 62 -83 500 3,321 

Rendimiento efectivo = 0,68 
Temperatura máxima=1.088°C 

Temperatura mínima=-83°C 

 

Tabla 23: Parámetros termodinámicos del modelo PTES de Benato modificado. Fuente: [42]. 

Modelo Benato con Aire Modificado 

 T1(℃) T2(℃) T2’(℃) T3(℃) T4(℃) T4´(℃) Rho 

Carga 500 1.340 25 25 -112 -112 6 

Descarga 596 1.340 25 62 -112 500 6 

Rendimiento efectivo = 0,761 
Temperatura máxima=1.340°C 
Temperatura mínima=-112°C 

 

A partir de todos los estudios, se puede concluir que cuanto mayor es el ratio de presiones, 

mayor es el de temperaturas, y esto provoca mayores costes energéticos en los tanques o 

lechos. Sin embargo, esta situación incrementa el rendimiento del proceso pues favorece la 

transferencia de calor [41]. 

Por otro lado, cabe destacar la importancia de una baja relación entre la temperatura máxima y 

mínima del ciclo, pues esto ayuda a mitigar los efectos de las irreversibilidades en la compresión 

y expansión. Sin embargo, cuanto mayor temperatura máxima, mayor densidad de potencia y 

menor coste específico [41]. 
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Con todas las consideraciones anteriormente descritas se procede a simular el ciclo con el código 

de ESS (Anexo II: Código EES de simulación planta PTES) partiendo de los datos de partida que 

se muestran a continuación, para evaluar los dos posibles fluidos de trabajo, es decir, tanto para 

argón como para aire. Para ello se recurre a la realización de tablas paramétricas, en las cuales 

mediante la variación de los parámetros de temperatura máxima y relación de presiones (entre 

los valores de 500-1.200 °C y 1-10, respectivamente) se pueden conocer las variables de 

temperatura mínima del ciclo (o T4), temperatura límite (mínima temperatura que ha de ser 

mayor que la atmosférica para que el ciclo sea capaz de evacuar calor) y rendimiento del ciclo. 

Tabla 24: Datos de partida para código de EES. Fuente: propia. 

Datos fijados de partida 

Temperatura ambiente 25 °C 

Temperatura de entrada turbina (T3) Tamb +20 °C 

Presión salida turbina (P4)   100 kPa 

Perdida carga lecho caliente 95% 

Perdida carga lecho frío 95% 

Rendimiento mecánico  98% 

Rendimiento isoentrópico del compresor 87% 

Rendimiento isoentrópico de la turbina 92% 

 

Con el objetivo de buscar los parámetros óptimos se recurre a la realización de mapas de 

contorno a partir de las tablas paramétricas anteriormente descritas y la ayuda del software 

Matlab para su representación gráfica. 

 

Figura 66: Mapa de contorno RTE ciclo PTES con aire en función de Tmax y p2/p4. Fuente: EES. 
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Figura 67: Mapa de contorno Tmin ciclo PTES con aire en función de Tmax y p2/p4. Fuente: EES. 

 

Figura 68: Mapa de contorno Tlimite ciclo PTES con aire en función de Tmax y p2/p4. Fuente: EES. 

 

 

Figura 69: Mapa de contorno Tmax, rho, RTE ciclo PTES con argón. Fuente: EES. 
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Figura 70: Mapa de contorno Tmax, rho, Tmin ciclo PTES con argón. Fuente: EES. 

 

 

Figura 71: Mapa de contorno Tmax, rho, Tlimite ciclo PTES con argón. Fuente: EES. 

A la vista de las anteriores figuras se puede concluir que los rendimientos más altos con menores 

temperaturas máximas (Figura 66), así como las mayores temperaturas mínimas se consiguen 

con el aire como fluido de trabajo. Por esa razón, junto por ser mucho más barato que el argón, 

pues se encuentra de manera gratuita en el ambiente, es el elegido para el ciclo termodinámico. 

Entre sus aspectos negativos se encuentra que, a temperaturas muy bajas (-70℃) se produce el 

congelamiento del CO2  presente en él, así como de otros hidrocarburos, lo cual resulta 

peligroso, y debería tratarse para quitarle la humedad y el CO2 [41]. 

El ratio de presiones escogidos es 5,5 ni muy elevado, ni muy bajo, con el fin de poder alcanzar 

adecuadas temperaturas máximas de ciclo que generen alta eficiencia, sin que pongan en riesgo 

las irreversibilidades de compresión y expansión [41]. Con ese valor de relación de presiones, y 

escogiendo como temperatura máxima 1.000 °C se alcanza un rendimiento superior al 65%. Para 

esos datos, la temperatura límite del ciclo es superior a la atmosférica, como se observa en la 

Figura 68 , y la temperatura mínima es en torno a -63 °C, adecuada para aire sin que se congele 

generando problemáticas, como se observa en la Figura 67. 
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Finalmente, se procede a emplear el código de EES con los valores de relación de presiones y 

temperatura máxima anteriormente escogidos, y se obtiene el ciclo termodinámico de la planta 

de almacenamiento de energía, definida por los siguientes parámetros: 

Tabla 25: Parámetros termodinámicos seleccionados para la planta PTES ciclo carga. Fuente: propia. 

 Puntos Ciclo Carga 

Variables termodinámicas 1 1s 2 3 4s 4 

Entalpía - h (kJ/kg) 766,1 843,9 1.365 317,7 197,6 207,2 

Temperatura (°C) 475,4 545,4 1.000 45 -75 -65,61 

Presión (kPa) 95 95 550 522,5 100 100 

Entropía – s (kJ/kg°C) 7,827 7,927 7,297 6,451 6,451 6,498 

 

Tabla 26: Parámetros termodinámicos seleccionados para la planta PTES ciclo descarga. Fuente: propia. 

 Puntos Ciclo Descarga 

Variables termodinámicas 1 1s 2 3 4s 4 

Entalpía - h (kJ/kg) 908,1 868,4 1.365 325,4 343,1 207,2 

Temperatura (°C) 604,4  1.000 52,74  -65,61 

Presión (kPa) 105,3 105,3 550 578,9 100 100 

Entropía – s (kJ/kg°C) 7,973 7,927 7,297 6,445 6,498 6,498 

 

Con este ciclo se obtienen los siguientes resultados relativos al trabajo específico y el 

rendimiento eléctrico. 

Tabla 27: Resultados ciclo termodinámico PTES. Fuente: ESS. 

Resultados ciclo termodinámico 

Calor lecho caliente (kJ/kg) 7,731 

Calor lecho frío (kJ/kg) 142 

Relación presiones 5,5 

RTE 66,67 % 

Temperatura límite 475,4 

Temperatura máxima 1.000 

Trabajo compresor carga (kJ/kg) 598,7 

Trabajo compresor descarga (kJ/kg) 118,2 

Trabajo turbina carga (kJ/kg) 110,4 

Trabajo turbina descarga (kJ/kg) 456,7 

Trabajo indicado carga (kJ/kg) 488,3 

Trabajo indicado descarga (kJ/kg) 338,5 

Trabajo específico carga (kJ/kg) 498,2 

Trabajo específico descarga (kJ/kg) 331,8 

 

 

Pre-dimensionamiento tanques 

En primer lugar, se ha de definir el material refractario del que van a estar fabricados ambos 

tanques. El seleccionado es la roca cuarcita, por su disponibilidad y bajo precio. Se trata de una 

roca metamórfica muy dura formada a partir de una arenisca rica en cuarzo, que dependiendo 

de las impurezas que contiene, puede variar en color de blanco a gris, morado o verde. Su 
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característica principal, y por la cual ha sido escogida es por tratarse de un material refractario. 

Este término hace referencia a la propiedad de ciertos materiales de resistir altas temperaturas 

sin descomponerse, soportando temperaturas de más de 1.600 °C sin ablandarse [43], [44]. 

Para el dimensionamiento preliminar de los lechos, se parte de los datos escogidos del ciclo de 

carga, con los cuales se obtendrá un volumen total del tanque, y se ajustarán tanto el diámetro 

(pues la sección es circular) como la longitud del mismo, para alcanzar 8 horas de carga con 50 

MW de potencia de carga. Estos parámetros se han fijado con vistas a poder realizar un primer 

diseño, pero posteriormente serán optimizados con el fin de obtener mayores beneficios y 

eficiencia. Este dimensionamiento será el empleado también para la fase de descarga, pues 

ambas fases comparten los mismos lechos. 

Para un proceso PTES se conoce la potencia del ciclo al producto del flujo masico del fluido 

escogido para circular por el sistema (en este caso aire) por el trabajo neto del ciclo. 

�̇�𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 5-28 

Por un lado, se conoce que la potencia total del ciclo será la potencia de la fase de carga o de 

descarga. Además, el trabajo neto del sistema se puede conocer a través de la diferencia de 

trabajos entre compresor y turbina, según la fase en la que se calcule. 

Con el trabajo neto del ciclo y conocida la potencia, se obtiene el valor del flujo másico de diseño 

del ciclo. 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 =
�̇�𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 

 5-29 

Este dato es de vital importancia, pues permite conocer la energía térmica almacenada por el 

fluido de trabajo en el sistema, la cual corresponde a la misma que es almacenada por las rocas 

refractarias. Queda definida por las siguientes expresiones. 

𝐸𝑎𝑙𝑚 = 𝐶𝑝𝑎 �̇�𝑎𝑟𝑔ó𝑛 𝛥𝑇𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝛥𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 5-30 

𝐸𝑎𝑙𝑚 = 𝐶𝑝𝑟 𝑚𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 𝛥𝑇𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜  5-31 

Siendo: 

𝐸𝑎𝑙𝑚: energía almacenada en el lecho (J). 

𝐶𝑝𝑎: capacidad calorífica específica del fluido, en este caso aire (J/Kg K). 

𝐶𝑝𝑟: capacidad calorífica específica de las rocas, en este caso, cuarcita. (J/Kg K). 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒: flujo másico del fluido de trabajo, aire (Kg/s). 

𝑚𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠: masa del material refractario, de las rocas (Kg). 

𝛥𝑇𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜: variación de temperaturas del lecho (K). 

𝛥𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: variación del tiempo de carga (s). 

Es importante remarcar que para este prediseño de los lechos se emplean valores de capacidad 

caloríficas del fluido de trabajo y de las rocas para temperaturas medias, pues este parámetro 

varía con la temperatura.  
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Igualando ambas expresiones de la energía almacenada se puede conocer la masa de rocas 

necesaria en el tanque, y por consiguiente el volumen, empleando la densidad de las rocas, 

puesto que las temperaturas de trabajo, el tiempo de carga y el flujo másico de fluido son 

conocidos. Este dato será empleado para conocer el volumen total necesario del lecho, ya que 

están relacionados a través del parámetro ε, conocido como la fracción de vacío. 

La fracción de vacío hace referencia al porcentaje de tanque que es ocupado por material 

refractario, siendo, por tanto, 1 −  𝜀, el porcentaje de tanque ocupado por el fluido de trabajo. 

Por tanto, el volumen de lecho requerido sigue la siguiente expresión. 

𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 =

𝑚𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠
𝜑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠

 

1 − ε
=
𝑉𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠
1 − ε

 
5-32 

Siendo: 

𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜: volumen total del lecho necesario (𝑚3). 

𝑉𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠: volumen de rocas en el lecho necesario (𝑚3). 

𝜑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠: densidad de las rocas (𝐾𝑔/𝑚3). 

ε: fracción de vacío. 

Se consideran los lechos volúmenes cilíndricos, por tanto, siguen la siguiente ecuación. Donde 

𝐷 es el diámetro de la sección y 𝐿 la longitud del tanque. 

𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = π 
𝐷2

4
 𝐿 5-33 

𝐷 y 𝐿 son los parámetros a optimizar para conseguir la mejor eficiencia del ciclo. Para definirlos 

se realiza, en primer lugar, los cálculos relativos al lecho caliente, y después, los relativos al frío. 

Lecho caliente 

El lecho caliente es aquel que se encuentra conectado a la entrada con el compresor, y a la salida 

con la turbina, en la fase de carga. Por ello, se consideran los siguientes datos para la realización 

de los cálculos. 

Tabla 28: Parámetros cálculos dimensionamiento lecho caliente. Fuente: propia. 

Parámetro Valor 

𝑪𝒑𝒂 1.000 J/Kg K 

𝑪𝒑𝒓 541 J/Kg K 

𝜟𝑻𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐 1.000-45= 955 ℃ 

𝜟𝒕𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 8 h 

𝝋𝒓𝒐𝒄𝒂𝒔 2560 𝐾𝑔/𝑚3 

𝜺 0,4 
*El coeficiente de capacidad calorífica específica del fluido ha sido considerado como el valor medio entre 

el rango de temperaturas de trabajo. 

*El valor de la fracción de vacío se ha escogido según el valor medio escogido en trabajos de investigación 

publicados [39].  

Con la información recogida en la anterior tabla se obtiene un flujo másico de aire de 100 Kg/s, 

con el cual se consigue una energía almacenada en el lecho de 3,50 1012 J, la cual permite 
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calcular una masa de rocas necesaria de 5.323 ton, es decir, 2.080 𝑚3. A partir de la fracción de 

vacío, se extrapola el volumen total del lecho, 3.465 𝑚3. 

Definiendo una longitud del tanque de 10 m, se obtiene, para el volumen total calculado, un 

diámetro de sección de 21 m. En la práctica, no se emplea un único tanque, si no que en su 

interior se sitúan tubos en paralelo, almacenando el material refractario, de diámetro 1m y 

longitud 21 m. 

Lecho frío 

El lecho frío es aquel que se encuentra conectado a la entrada con la turbina, y a la salida con el 

compresor, en la fase de carga. Los cálculos van a ser análogos a los realizados para el lecho 

caliente, con los siguientes datos. 

Tabla 29: Parámetros cálculos dimensionamiento lecho frío. Fuente: propia. 

Parámetro Valor 

𝑪𝒑𝒂 1000 J/Kg K 

𝑪𝒑𝒓 541 J/Kg K 

𝜟𝑻𝒍𝒆𝒄𝒉𝒐 475--65= 410 ℃ 

𝜟𝒕𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 8 h 

𝝋𝒓𝒐𝒄𝒂𝒔 2560 𝐾𝑔/𝑚3 

𝜺 0,4 
*El coeficiente de capacidad calorífica específica del fluido ha sido considerado como el medio entre el 

rango de temperaturas de trabajo. 

*El valor de la fracción de vacío se ha escogido según el valor medio escogido en trabajos de investigación 

publicados [39].  

Como el trabajo del ciclo sigue siendo el mismo que el empleado en los cálculos del lecho 

caliente y la potencia de carga también, el flujo másico de aire sigue siendo de 100 Kg/s, y los 

únicos datos que cambian son el rango de temperaturas a las que trabaja el lecho, se obtienen 

los mismos resultados con el lecho caliente. Esto es debido a que la variación de temperatura 

del lecho es independiente a su volumen, pues se anula en las expresiones de la energía 

almacenada. 

Por tanto, se concluye que ambos lechos tienen una longitud de 10 m, y un diámetro de sección 

de 21 m. 

 

5.3 Simulación y análisis de prestaciones 
 

Este apartado del trabajo se queda fuera del alcance del presente proyecto, y ha sido evaluado 

en un Trabajo Final de Grado [40], por lo que se han podido conocer y contrastar los resultados 

de dicha simulación. 
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6 ACOPLE ENTRE LAS PLANTAS: VENTA Y ALMACENAMIENTO DE 

ELECTRICIDAD 
 

Una vez definidos y dimensionados tanto el parque eólico como la planta de almacenamiento 

de energía, se ha de analizar y estudiar la gestión de dicha energía en su acople a la Red Eléctrica 

Española. Este punto es clave para la integración de las energías renovables en el mix eléctrico, 

importante en un futuro cercano, de manera que se pueda satisfacer correctamente la 

demanda, a la vez que se rentabilice la compra y venta de la electricidad mediante el 

almacenamiento de la misma. 

Para ello, en este apartado se van a abordar diversos temas de interés como el estudio de 

precios, demanda y generación eléctrica, así como la previsión de futuro para 2030 de dichas 

variables; con el objetivo final de simular el funcionamiento del acople entre plantas, para el 

escenario previsto, gracias al software MatLab, y emitir las pertinentes conclusiones. 

 

6.1 Análisis de la demanda y generación  
 

Para poder gestionar correctamente la energía se debe conocer, en primer lugar, como es la 

demanda (cuanto se consume) y la generación actual, por parte de los distintos sistemas de 

producción; así como los precios de la electricidad, con el fin de prever como será su 

comportamiento en el futuro. 

Para ello, se parten de los datos de demanda y generación del año 2019 en España, extraídos de 

la página web de la Red Eléctrica Española (REE) [45]. Esta compañía se encarga de garantizar la 

seguridad y continuidad del sistema eléctrico, así como la correcta coordinación entre el sistema 

de producción y la red de transporte, asegurando que la energía producida por los generadores 

sea transportada hasta las redes de distribución con las condiciones adecuadas. Su web ofrece 

gráficos y datos horarios de la demanda de energía que se está produciendo en el sistema 

eléctrico peninsular en tiempo real. Estos gráficos se actualizan cada diez minutos e incluyen 

datos de la demanda real, prevista y programada, así como de la potencia generada por cada 

uno de los distintos sistemas de producción de energía:  

▪ Plantas de carbón. 

▪ Plantas de cogeneración. 

▪ Sistemas de ciclo combinado. 

▪ Plantas nucleares. 

▪ Plantas eólicas. 

▪ Plantas solares: fotovoltaica y térmica. 

▪ Plantas hidráulicas. 

▪ Plantas de biogás. 

▪ Sistemas a base de biomasa. 

▪ Sistemas geotérmicos. 

Se puede apreciar en ellos una diferencia entre demanda y generación, lo cual es debido a las 

conexiones internacionales. Las interconexiones eléctricas son el conjunto de líneas y 
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subestaciones que permiten el intercambio de electricidad entre países vecinos y aprovechan 

las sinergias para dotar a los sistemas eléctricos de mayor robustez y seguridad [46]. 

Entre sus principales funciones destacan garantizar el uso eficaz de los recursos energéticos, 

evitando la pérdida de excedentes de producción de electricidad, así como, dar apoyo entre 

sistemas ante la falta de suministro o el exceso de generación, lo que permite un ahorro en la 

inversión en centrales de generación. Por todo ello es necesario también analizar las conexiones 

internacionales de España y comprobar que se ajustan a la diferencia entre demanda y 

generación estatal. 

A España se la conoce como una isla energética. El sistema eléctrico español está interconectado 

únicamente con el sistema portugués, con el del norte de África, a través de Marruecos y con el 

sistema eléctrico centroeuropeo, a través de la frontera con Francia. Mediante la página web 

del ISEOE (Interconexión Eléctrica del Suroeste de Europa, organización formada por RTE 

(Francia), REN (Portugal), REE (España), ONEE (Marruecos), SONELGAZ (Argelia) y STEG (Túnez)) 

se recogen los datos de las interconexiones españolas para el año 2017 hora a hora. 

A continuación, la Figura 72 muestra los datos horarios anuales para el año 2017 referidos a la 

diferencia entre demanda y generación, es decir las conexiones internacionales estatales. Se 

emplea el signo negativo a la acción de compra, y el signo positivo a la venta de electricidad. 

 

 

Figura 72: Gráfica diferencia Demanda-Generación. Fuente: propia 

 

Para poder realizar estimaciones de la demanda y generación del futuro, tanto a corto como a 

largo plazo, es necesario analizar las curvas de generación y de demanda del año 2017, 

diferenciando entre verano e invierno, y días de diario o fines de semana. Estas gráficas 

muestran el promedio de variación de la demanda anual a cada una de las horas del día. 
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Figura 73: Gráfica demanda promedio horaria días de diario. Fuente: propia. 

 

 

Figura 74: Gráfica demanda promedio horaria fines de semana. Fuente: propia. 

 

Se han considerado como los días de diario de lunes a viernes y fines de semana exclusivamente 

sábado y domingo. Así mismo verano hace referencia a los meses desde abril hasta septiembre, 

mientras que invierno desde octubre a marzo. 

Esta distinción nos permite observar claramente algunas conclusiones: 

▪ Las curvas, tanto de los días de diario como en fines de semana son similares, que no 

iguales, en verano que en invierno. Su diferencia fundamental se da en la parte final del 

día, principalmente debido a los diferentes ritmos de vida que se llevan en esas épocas. 

No solo en cuanto a las existentes en horas de luz, sino también en cuanto a los cambios 

en el clima o en los hábitos sociales. Conviene matizar, también, que, en fines de 
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semana, la tendencia es casi la misma que en diario, sólo que desplazada ligeramente 

hacia valores inferiores. 

 

▪ En ambas gráficas se puede apreciar que siempre, tanto en invierno como en verano, la 

demanda es menor por la noche. Desde las 5 h, hay un aumento de la demanda y alcanza 

su máximo a las 10 h, desciende suavemente, pero quedándose en valores elevados e 

inicia a crecer a partir de las 16 h siendo máxima la demanda a las 20 h. 

 

▪ Los dos picos de subida de la demanda son más pronunciados en inverno que en verano, 

debido al consumo de calefacción durante esos meses por el clima más frío. 

 

▪ El segundo pico de subida es mayor en invierno, ya que en ese periodo anochece antes, 

y por tanto, apenas hay luz a partir de las 19 h. Además, existe un desfase entre las horas 

pico, en torno a una o dos horas, ocasionado también por esta diferencia existente entre 

las horas de luz de ambos periodos. 

 

▪ Los picos de subida de demanda en verano son más pronunciados en las horas centrales 

de la tarde, pues son las horas más calurosas, debido al alto consumo de aire 

acondicionado en los hogares. 

 

▪ Durante los fines de semana la demanda disminuye, tanto en invierno, como en verano, 

provocada por el paro de la actividad de la mayoría de los sectores laborales. 

 

Por otro lado, cabe destacar que es importante analizar las curvas de generación promedio 

diarias del año 2017, para poder conocer el mix de generación a cada hora del día, diferenciando 

entre sus dos principales divisiones: generación renovable y generación no renovable. Se ha 

considerado dentro de generación renovable aquellos sistemas cuya fuente o recurso es gratis, 

por lo que engloba solo solar fotovoltaica (sol como fuente) y eólica (viento como fuente) e 

hidráulica (agua como fuente), y por tanto, la generación no renovable es la diferencia entre la 

generación total y la renovable. 

 

Figura 75: Gráfica generación y demanda diaria 2017. Fuente: propia. 
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A partir de la anterior gráfica se puede concluir: 

▪ La curva de generación y la de demanda promedio son prácticamente similares, lo cual 

es debido a que prácticamente toda la energía que se genera va destinada a satisfacer 

la demanda nacional. La pequeña desviación entre ambas curvas es provocada por las 

conexiones internacionales de España con Francia, Portugal y Marruecos.  

 

▪ Actualmente el principal foco de generación es debido a los sistemas no renovables, 

superiores a los renovables. Esto es debido a que, a día de hoy, son sobre los que se 

tiene un mayor control, pues las renovables siguen teniendo un carácter variable. 

 

▪ En los picos de generación de energía renovable se observa que disminuye la generación 

no renovable. Y, al contrario, cuando la generación renovable disminuye, es necesario 

utilizar fuentes no renovables, para alcanzar la demanda.  

 

▪ De cara al futuro es necesario potenciar y fomentar la integración de las fuentes de 

generación renovables en el mix eléctrico español, a través, de sistemas de 

almacenamiento de energía, que permitan que, cuando estas no estén generando lo 

suficiente para satisfacer la demanda, en lugar de emplear fuentes no renovables de 

generación, se acuda a la energía almacenada. 

Por todo ello, es necesario conocer más a fondo el mix de generación renovable, distinguiendo 

sus 3 principales subgrupos: eólica, solar fotovoltaica e hidráulica. 

 

Figura 76: Generación promedio diario renovables en 2017. Fuente: propia. 

A partir de la anterior gráfica se puede concluir: 

▪ La principal fuente de generación renovable en la actualidad es la eólica, siendo también 

la que menos fluctuaciones tiene a lo largo del día, convirtiéndola en la más fiable. 

 

▪ La generación eólica promedio es ligeramente superior durante la tarde-noche, y menor 

en las horas centrales del día. 

 

▪ La generación por solar fotovoltaica se produce únicamente durante las horas de luz del 

día (entre las 7 y las 19), con su máximo en el mediodía solar, en torno a las 14 horas. 
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Con todo lo anterior, se puede concluir que la generación de energía eólica tiene un alto 

potencial de uso conjunto con tecnologías de almacenamiento de energía, pues alcanza los 

valores más altos de generación durante la tarde y la noche, en momentos donde el consumo 

es menor, y menos se utiliza la energía. Por tanto, la electricidad almacenada podrá ser utilizada 

en el futuro durante el día, con el fin de reducir el uso de sistemas de generación no renovables. 

 

6.2 Estudio de precios de la electricidad 
 

Para analizar la gestión de la energía es necesario conocer también el precio horario de la 

electricidad. Este hace referencia al precio para la energía que se vende a diario. Para poder 

comprender sus variaciones es necesario conocer en primer lugar cómo funciona el mercado 

eléctrico español. 

El mercado eléctrico español, desde 2017, está integrado con el sistema eléctrico portugués para 

formar el Mercado Ibérico de Electricidad, MIBEL, que forma parte del Mercado Interior de la 

Energía de la Unión Europea, surgido a partir de la liberalización de las actividades de generación 

y comercialización de energía eléctrica. MIBEL corresponde con un mercado mayoritario, el cual 

esta subdividido: 

▪ Mercado a plazo o mercados futuros: el cual se encarga de pactar precio de la energía y 

la cantidad a largo plazo. Es en el OMIP (Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo 

Portugués) donde se compra esta energía futura, gestionado por Portugal. 

▪ Mercado diario e intradiario (spot): el cual se encarga de establecer precios para la 

energía que se vende a diario. En el mercado spot se fija un valor para la energía hora 

tras hora. Es decir, se determinan 24 precios para cada una de las horas del día. Es en el 

OMIE (operador de mercado eléctrico designado, o NEMO, según la terminología 

europea) donde se produce la compra y venta de energía diaria, dirigido por el polo 

español [47]. 

En este mercado diario, para cada hora, los productores y consumidores que, respectivamente, 

quieran producir o consumir energía, deberán presentar una oferta. La Red Eléctrica de España 

(REE) hace una estimación de la demanda eléctrica que va a haber en el conjunto de España 

(horizonte diario) del día siguiente. A partir de ese momento, los productores comienzan a 

presentar sus ofertas de electricidad a un determinado precio. Este precio es evaluado en 

€MW/h y por cada unidad de producción o central generadora. 

Inmediatamente, y a través de un sistema de pujas, se van adjudicando los paquetes de 

electricidad hasta cubrir la demanda total del día. Todo ello siguiendo un rango de precio 

ascendente, es decir, de la oferta más barata a la más cara. Así, la energía vendida es igual a la 

energía comprada. 

El precio final de la electricidad, que es el que se paga a todos los productores por igual, viene 

determinado por la última oferta en ser aceptada (precio de casación, o precio SPOT). Este valor 

será el que se facture al día siguiente de la sesión de mercado [48]. 

Todos los días del año, a las 12 de la mañana, los precios de la electricidad en Europa se fijan 

diariamente, con vistas a las veinticuatro horas del día siguiente, en el mercado diario. El precio 

y el volumen de energía en una hora determinada se establecen por el cruce entre la oferta y la 
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demanda. Los agentes compradores y vendedores de España y Portugal por medio de la OMIE 

pueden participar en el mercado diario Europeo(NEMO) [48]. 

A través de todos los organismos presentados anteriormente se fija el precio spot de la 

electricidad, o también conocido como costo marginal de la energía eléctrica, el cual refleja el 

costo de suministrar un kilo watio hora (kWh) adicional al sistema eléctrico. 

Por ello, para poder analizar correctamente el mix de generación y la demanda, es necesario 

estudiar el precio spot de la electricidad. Para conseguir los precios spot del año 2017 horarios 

se recurre de nuevo a la página web de la Red Eléctrica Española (REE). Gracias a ellos se puede 

visualizar claramente la relación de proporcionalidad entre los precios y la generación por medio 

de sistemas denominados fósiles, es decir todos aquellos que no son renovables y, por tanto, su 

fuente tiene un coste. A continuación, se observa una gráfica que muestra la tendencia creciente 

en la relación entre: precios SPOT horarios anuales y diferencia entre demanda y generación por 

medio de sistemas renovables, es decir la generación a través de combustibles fósiles horaria 

anual. 

 

 

Figura 77: Gráfica que enfrenta el precio SPOT anual frente a la generación anual por medio de combustibles fósiles. 
Fuente: propia. 

 

Se aprecia claramente una recta y=0,00258x, con pendiente de 0,00258. Con lo cual se concluye 

que el precio de la electricidad es directamente proporcional a la producción de energía por 

medio de sistemas de generación fósiles. 

Para poder realizar estimaciones de los precios del futuro, tanto a corto como a largo plazo, es 

necesario analizar las curvas de precios del año 2017, diferenciando entre verano e invierno, y 

días de diario o fines de semana. Estas gráficas muestran el promedio de variación del precio 

anual a cada una de las horas del día. 
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Figura 78: Gráfica precio ponderado de la electricidad horario días de diario. Fuente: propia. 

 

 

Figura 79: Gráfica precio ponderado de la electricidad horario fines de semana. Fuente: propia. 

 

Como se puede observar, estas gráficas se asemejan a las gráficas de demanda promedio a lo 

largo del día, presentadas anteriormente. Para visualizarlo mejor se presenta la siguiente gráfica 

con la curva diaria promedio de precios spot de 2017 junto con la demanda promedio. 
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Figura 80: Gráfica precio spot promedio frente a demanda promedio en 2017. Fuente: propia. 

Efectivamente ambas describen la misma forma. Esto es debido a que precio y consumo son 

directamente proporcionales, es decir, en los momentos de mayor demanda el precio asciende, 

mientras que, si se requiere poca electricidad, su precio desciende. Por tanto, las anteriores 

conclusiones tomadas en base a los datos de la demanda son válidos también para el precio 

promedio. 

A partir de los anteriores datos expuestos, relativos a generación, demanda y precios, se puede 

concluir que la máxima probabilidad de generación por tecnología eólica se encuentra en la 

franja de entre 4-10 GW, correspondientes a 1/5 de toda la potencia eólica instalada en España. 

Esto se puede apreciar en la siguiente imagen, correspondiente a la probabilidad de alcanzar 

una potencia y un determinado precio spot. 

 

Figura 81: Join pdf eólica. Fuente: propia. 

Se aprecia además, que la probabilidad de generar entre 4-10 MW, es decir, bajas potencias, es 

muy alta, cuando los precios son bastante elevados (100 €/MWh). 
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En cambio, si comparamos la energía eólica con la solar, a través de otro mapa de probabilidad 

cruzada, se puede apreciar que en este caso la generación es más uniforme, entre 1-15 GW de 

potencia instalada en España. Existe alta probabilidad de generar poca potencia con alto precio. 

Destaca una zona de probabilidad intermedia de producir potencia intermedia con precios 

medios; pero sobre todo es remarcable una zona con una alta probabilidad de generación de 

mucha potencia, pero a un coste muy bajo en la franja 10-15 GW.  

 

Figura 82: Join pdf fotovoltaica. Fuente: propia. 

Este último escenario de solar puede parecer no óptimo, si se quiere vender la potencia 

generada, pero desde el punto de vista del almacenamiento de energía es positivo, pues permite 

guardar esa energía para venderla cuando el precio sea mayor. 

En contraposición, los sistemas eólicos, tienden a generar potencia (aunque poca) cuando más 

alto es el precio, lo cual resulta positivo para vender directamente, y negativo en términos de 

almacenamiento de energía. Sin embargo, existe una zona intermedia con potencia elevada y 

precios intermedios, que puede dar pie al almacenamiento, lo que permitiría además reducir 

vertidos (no contemplados hasta ahora, pero que disminuirían drásticamente la rentabilidad de 

los parques). 

Este trabajo busca analizar la viabilidad en el acople de un sistema de almacenamiento de 

energía a una tecnología de producción renovable, como es la eólica, la cual, a priori, puede 

parecer no adecuada para ello. Se estudiará este caso, que podría ser interesante de aplicar en 

un futuro cercano, en el que la eólica jugará un importante papel en el mix energético renovable 

de España. 

 

6.3 Previsiones de demanda, generación y precios de electricidad para 2030 
 

Tal y como se ha contemplado en los anteriores puntos, existen evidencias de crecimiento de 

las energías renovables en un futuro cercano, de cara a 2030. Por ello es interesante predecir 

cómo se van a comportar las curvas de demanda y generación para entonces. Para ello se parte 



Trabajo Fin de Grado   María Sacristán Esteban 

- 90 - 

del documento generado por el PINIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) en 2021 

[49]. 

El marco de la política energética y climática en España está determinado por la Unión Europea 

(UE) que a su vez responde a los requerimientos del Acuerdo de París para dar una respuesta 

internacional y coordinada al reto de la crisis climática. La UE ratificó el Acuerdo de París en 

octubre de 2016, lo que permitió su entrada en vigor en noviembre de ese año. España hizo lo 

propio en 2017, estableciendo así su compromiso con las políticas energéticas y de cambio 

climático. 

En este contexto, la Comisión Europea presentó en 2016 el denominado “paquete de invierno” 

(“Energía limpia para todos los europeos”, COM (2016)) que se ha desarrollado a través de 

diversos reglamentos y directivas. En ellos se incluyen revisiones y propuestas legislativas sobre 

eficiencia energética, energías renovables, diseño de mercado eléctrico, seguridad de suministro 

y reglas de gobernanza para la Unión de la Energía. Este nuevo marco normativo y político aporta 

certidumbre regulatoria, genera las condiciones para que se lleven a cabo las importantes 

inversiones que se precisa movilizar y promueve que los consumidores europeos se conviertan 

en actores de la transición energética. 

El objetivo de estas iniciativas es facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales objetivos 

vinculantes para la UE en 2030 y que se recogen a continuación [49]: 

• 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. 

• 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta. 

• 39,5% de mejora de la eficiencia energética. 

• 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros. 

A ello hay que añadir que la Comisión Europea actualizó el 28 de noviembre de 2018 su visión 

estratégica a largo plazo (“Un planeta limpio para todos” COM (2018)), a fin de que la Unión 

Europea alcance una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra en 

2050 [49]. 

La UE demanda a cada Estado miembro la elaboración de un Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima 2021-2030 (PNIEC). Los PNIEC presentados por cada Estado miembro servirán a la 

Comisión para determinar el grado de cumplimiento conjunto y establecer actuaciones para 

corregir posibles desvíos. 

Según el informe del PNIEC español, presentado en 2020, se alcanzarán los siguientes resultados 

en 2030 [49]: 

• 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. 

• 42% de renovables sobre el uso final de la energía. 

• 39,5% de mejora de la eficiencia energética. 

• 74% de energía renovable en la generación eléctrica. 

Estos resultados permitirán cumplir el objetivo a largo plazo de este plan: alcanzar la neutralidad 

de emisiones de GEI de España en 2050, en coherencia con las posiciones adoptadas por la 

Comisión Europea y la mayoría de los Estados miembros. Este objetivo supone la reducción de, 

al menos, un 90% de las emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero respecto a 
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1990 para 2050. Además, se persigue alcanzar para esa fecha un sistema eléctrico 100% 

renovable [49]. 

Para conseguirlo, a medio plazo, se ha de lograr una disminución de emisiones de, al menos, el 

20% respecto a 1990 en el año 2030. Según las previsiones realizada por el Plan, las medidas 

contempladas permitirán alcanzar un nivel de reducción de emisiones del 23%.  

Dado que tres de cada cuatro toneladas de gases de efecto invernadero se originan en el sistema 

energético, su descarbonización es la piedra angular sobre la que desarrollar la transición 

energética y la descarbonización de la economía. 

Para conseguir las previsiones de demanda, consumo y potencia instalada se han de evaluar 

diferentes variables macroeconómicas de prospectiva, entre ellos destacan: el PIB, crecimiento 

de la población, precio de los combustibles fósiles, y cambios en las actividades sectoriales. 

PIB y crecimiento de la población 

A partir de la siguiente información proporcionada por el Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital y la Comisión Europea se puede concluir que la población española 

experimentará un crecimiento de 1% en su población, así como un crecimiento del PIB en la 

década 2020-2030 de un 16% [49]. 

El ligero aumento de la población, así como el incremento del PIB, el cual simboliza una mayor 

actividad industrial, es decir, una mayor demanda de electricidad del sector industrial, justifican 

el incremento del consumo energético para 2030. 

 

 

Figura 83: Proyección de PIB de España. Fuente: Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital. [49] 

 

 

Figura 84: Proyección de la población española. Fuente: Comisión Europea. [49] 

 

Cambios sectoriales 

No se prevén cambios sectoriales destacables. La siguiente tabla contiene el peso relativo de los 

sectores principales de la economía española sobre el total.  Seguirá predominando el sector 

servicios, seguido de la industria; siendo los principales consumidores de energía eléctrica [49]. 
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Figura 85: Representatividad de los sectores económicos en 2030. Fuente: Ministerio de Asuntos económicos y 
Transformación digital. [49] 

Precios internacionales de combustibles fósiles 

A partir de la siguiente tabla, en la que se muestran los precios internacionales de combustibles 

fósiles, se puede concluir que existe una tendencia de crecimiento hasta 2030. Esto provocará, 

entre otras cosas, la disminución de su utilización para la generación de energía [49]. 

 

Figura 86: Precios internacionales de combustibles fósiles. Fuente: Comisión Europea. [49] 

A partir de las variables macroeconómicas el Plan presenta su propuesta de perspectiva del 

sector eléctrico para 2030. Se prevé un incremento de la demanda energética del 20% con 

respecto a los datos de 2020, consecuencia de los siguientes factores: 

▪ Incremento del consumo energético por parte de las industrias, a la vista de la tendencia 

de crecimiento del PIB. 

▪ Incremento ligero de la población, y con ella el consumo energético necesario durante 

su día a día. 

▪ Electrificación de la demanda residencial. Esto significa que se deja, en gran medida, de 

utilizar el gas natural como combustible para la calefacción y el calentamiento del agua 

de los hogares, empleando en su lugar electricidad. 

El Plan expone que la potencia total instalada en el territorio español se incrementa desde los 

114,5 GW en el año 2020 hasta los 161 GW en el año 2030, lo que supone un aumento del 40% 

durante dicho periodo (49 GW). Los principales incrementos provienen de las tecnologías eólica 

(terrestre y marina) y solar fotovoltaica, con aproximadamente 22 GW y 30 GW 

respectivamente, representando un incremento del 78,5% en eólica y cuatro veces mayor en 

solar fotovoltaica [49]. 

En suma, la potencia renovable se ve incrementada en unos 59 GW en el periodo 2021-2030, 

siendo el total de capacidad renovable en esa fecha de 122,7 GW. 

Por otro lado, durante el periodo contemplado, 2021-2030, se produce un descenso de la 

potencia instalada de las centrales nucleares superior a los 4 GW, es decir, una reducción del 

43%. Este descenso se enmarca dentro del Plan de cierre ordenado, escalonado y flexible de los 

reactores nucleares existentes, que prevé la finalización de los otros tres reactores en el período 

comprendido entre 2031 y 2035 [49]. 
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Figura 87: Generación energética. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. [49] 

Las tecnologías de generación a partir de solar térmica se incrementa el triple, biomasa el doble, 

e hidráulica, bombeo, biogás y ciclo combinado se mantienen estables para 2030. También se 

aprecia una disminución en el uso de combustibles fósiles, con un 100% del carbón, un 70 % el 

fuel y un 52% en cogeneración. 

Estas tendencias se aprecian en el balance de generación bruta para 2030: +97% de eólica, el 

cuádruple de solar fotovoltaica, el cuádruple de solar térmica, el doble de biomasa y geotermia, 

+11% ciclo combinado, +48% de biogás, reducción del doble de carbón y fuel, -60% de 

cogeneración, -41% de nuclear y manteniéndose igual la hidráulica, y el bombeo. Es importante 

remarcar el incremento del casi el triple en el almacenamiento energético, consolidándose como 

tecnología de empleo para la penetración de las renovables. 

 

Figura 88: Generación eléctrica bruta. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. [49] 
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Las principales conclusiones recogidas en el Plan en lo referido al sector energético son las 

siguientes: 

• La demanda eléctrica final asciende, un alza del 20%. 

• El saldo neto en fronteras resulta claramente exportador en 2030, alcanzando los 40 

TWh. Este saldo está impulsado por la alta penetración de potencia renovable en el 

sistema. 

• El porcentaje de generación renovable en el sector eléctrico experimenta un incremento 

de 32 puntos porcentuales en este periodo, pasando del 42 % en 2020 al 74% en el año 

2030. 

A partir de todos los datos anteriormente expuestos, se puede predecir la generación eléctrica 

para el año 2030 por cada uno de los diferentes sistemas de generación. Para ello, se ha de 

distinguir entre potencia instalada y energía generada. En los sistemas de generación 

renovables, aquellos cuya fuente es gratis, se generará el máximo que se pueda, es decir el total 

de la potencia instalada; mientras que en el resto de los sistemas, en los que sus recursos no son 

gratis, se utilizarán en la medida que se necesiten, no llegando a alcanzar el máximo de la 

potencia instalada.  

En la Tabla 30, se pueden apreciar los factores multiplicadores, relativos a la variación de la 

potencia instalada en los diferentes sistemas de producción energéticos, para 2030 en 

comparación con el presente.  

Tabla 30: Coeficientes multiplicadores potencia instalada en sistemas de generación para 2030. Fuente: propia. 

Sistema de generación Multiplicador 

Carbón 0,5 

Cogeneración 0,6 

Eólica 1,98 

Biogás 1,48 

Biomasa 2 

Ciclo combinado 1,11 

Hidráulica 1 

Nuclear 0,43 

Geotermia 2 

Solar térmica 3 

Solar fotovoltaica 8,363 

 

Es importante destacar que los datos de partida de generación son de 2017, y los datos de 

perspectivas a futuro suministrados por el PNIEC son del 2019 para 2030, todos ellos válidos 

excepto para la potencia solar fotovoltaica instalada, pues el PNIEC expone que se incrementa 

en un factor de cuatro, y se ha considerado en el presente trabajo un factor de 

aproximadamente ocho. 

Esta consideración es debida a que se conoce que de 2006 a 2012 la potencia solar fotovoltaica 

instalada creció, mientras que de 2012 a 2018 no se instaló nada, y en 2018 volvió a crecer, 

haciendo no válido el dato del PNIEC del 2019; por tanto, se ha de recalcular el factor 

considerando el año 2017. Se conoce que la potencia instalada fue de 4685,497 MW, lo cual 

hace un factor de 8,363 respecto a los 39.181MW para 2030. Sin embargo, para el resto de los 
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sistemas de generación, son admitidos los factores ya calculados, pues la tendencia en 2017 y 

en 2019 es similar. 

De todos estos multiplicadores solo son válidos, para conocer la generación en 2030, de las 

fuentes renovables, eólica y solar fotovoltaica, por lo comentado anteriormente, su recurso 

energético es gratis, y se aprovecharán al máximo. Por tanto, multiplicar los datos actuales de 

generación por su factor correspondiente, en esos dos sistemas, permite obtener los datos de 

generación de ellos en 2030.  

El resto de sistemas, los no renovables, se emplearán sólo cuando haga falta, para hacer frente 

o compensar la variabilidad de las renovables, produciendo lo necesario hasta satisfacer la 

demanda en cada momento. La generación no renovable para 2030 es la demanda futura menos 

la generación renovable para 2030, ya calculada con los factores multiplicadores. 

Por otro lado, en consecuencia, al informe y resultados emitidos por el PNIEC, se puede afirmar 

que la demanda en 2030 se verá incrementada en un 20%. Multiplicando los datos actuales de 

demanda por un factor 1,2 se obtienen los de 2030. 

Por otro lado, dadas estas perspectivas de generación en el futuro, resulta interesante mostrarlo 

gráficamente junto con la demanda promedio horaria, y diferenciando entre generación 

renovable o no promedio. 

 

Figura 89: Gráfica generación y demanda promedio en 2030. Fuente: propia. 

Como se puede observar en la Figura 89, la generación total es dependiente mayoritariamente 

por la generación renovable, tal y como prevé el PINEC. Esto pone de manifiesto la importancia 

que ganará en un futuro próximo la gestión de las energías renovables y la penetración de 

sistemas de almacenamiento energético en la Red Eléctrica. Se puede apreciar una disminución 

significativa en el empleo de sistemas de generación no renovable, a partir de combustibles 

fósiles, con respecto a la situación actual, reduciendo, por tanto, la emisión de contaminantes 

provocados por su utilización. 

Por otro lado, dadas estas perspectivas de crecimiento de la energía renovable, es interesante 

mostrar la curva de generación de renovables para 2030. En ella se puede apreciar claramente 

un incremento sustancial en la generación mediante solar fotovoltaica en las horas centrales del 

día, provocando uno de los momentos de menos consumo de no renovables.  
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Figura 90: Gráfica generación promedio diaria de renovables en 2030. Fuente: propia. 

Por otro lado, se observa un incremento en la generación eólica que al igual que en la actualidad 

se mantiene como la más estable dentro de las renovables, a lo largo de todas las horas del día, 

siendo la tarde-noche el momento de mayor generación. En cuanto a la hidráulica continua con 

los mismos datos de generación que en la actualidad. 

Con el mix de generación y la demanda para 2030 se puede prever el precio de la electricidad 

en el futuro, pues, como ya se ha comentado, es directamente proporcional a la generación a 

partir de no renovables. Esto es la diferencia entre la demanda y la generación renovable, 

constituyendo esta última la más importante dentro de la generación total en esta situación 

futura. Esta suposición para calcular los precios spot en el futuro es mucho más simple que el 

proceso real para determinarlo, pero puede servir como una estimación. 

Para ello, se establece una proporcionalidad simple con los datos de generación no renovable 

actual y futura, y el precio spot actual.  

𝑃𝑠𝑓 = 𝑃𝑠𝑎
𝑁𝑓

𝑁𝑎
 6-1 

Siendo: 

𝑃𝑠f: precio spot en la situación futura (€/MWh) 

𝑃𝑠a: precio spot en la actualidad (€/MWh) 

𝑁𝑓: necesidad de generación no renovable en la situación futura (MW) 

𝑁𝑎: necesidad de generación no renovable en la actualidad (MW) 

Es importante remarcar que, en estos cálculos, puede ocurrir que, en determinadas horas del 

año, la producción a partir de renovables supere a la demanda, y, por tanto, la generación extra 

por sistemas no renovables sea negativa. En consecuencia, el precio spot será igualmente menor 

que cero. Esta situación se da principalmente en las horas centrales del día, y ante ello, se decide 

tomar la consideración de que en esos casos el precio spot toma un valor mínimo, definido como 

5 €/MWh. 
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A partir de la ecuación 6-1, se obtiene un precio medio anual de 43,309 euros/MWh en 2030 

frente a los 59,327 euros/MWh de la actualidad. 

A continuación, se muestran las curvas de precio spot en el futuro, que, para poder entenderlas 

mejor se ha de recurrir a las gráficas presentadas anteriormente que comparan la necesidad 

energética no renovable actual y futura. 

 

Figura 91: Necesidad de generación no renovable diaria promedio actual y futura. Fuente: propia. 

Por tanto, tal cual se observa en los datos, la necesidad de generación no renovable en el futuro 

es mucho menor a la actual en las horas centrales del día, debido a la gran producción renovable 

(principalmente solar) como se observa en la Figura 91, lo cual va acorde al escenario futuro de 

gran generación renovable. 

A partir de los anteriores datos, se muestran las curvas de precio promedio diario spot actual y 

presente (Figura 92). Se puede observar que tienen la misma estructura que la de necesidad 

energética no renovable, pues, como se ha expuesto anteriormente, se relacionan 

proporcionalmente. Por tanto, como en el futuro se prevé un auge de la generación renovable, 

y en consecuencia una disminución en el consumo de combustibles fósiles, los precios spot 

descienden igualmente. 

 

Figura 92: Gráfica precios spot promedios diarios en el presente y en 2030. Fuente: propia. 
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Como en el futuro se prevé que la curva de precio spot promedio queda definida por la 

generación no renovable, y no por la demanda, como ocurre en el presente, se puede observar 

una gran variabilidad de estos datos, con mucha diferencia entre el precio máximo y mínimo a 

lo largo del día, provocando que sea clave la gestión energética. 

Sin embargo, a pesar de ver la disminución de la curva de precios en el futuro, se considera no 

posible esta situación, debido a que existen evidencias que prueban que en los últimos 10 años 

ha subido el precio de la electricidad un 30 %, [50] y esta tendencia se va a mantener en un 

futuro, e incluso un porcentaje aún mayor, pues se ha de adaptar la estructura de generación 

intermitente y no gestionable a sistemas de almacenamiento y se ha de satisfacer una demanda 

continuamente creciente. Por todo ello, se toman dos consideraciones: 

▪ La consideración de que la media anual del precio spot en esta situación futura sea igual 

que en la actualidad (59,327 euros/MWh). 

▪ El incremento de un 30 % con respecto a los precios actuales spot. 

Todo esto provoca que la curva sea igual en forma, pero desplazada en torno a las ordenadas de 

la curva de la actualidad. 

 

Figura 93: Gráfica precio spot diario promedio en el presente y en 2030 (con la media anual igual a la actual). 
Fuente: propia. 
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El presente trabajo busca estudiar la viabilidad de la tecnología eólica de producción de energía 

limpia acoplándola a un sistema de almacenamiento de energía, con fines de poder ser 

empleado en el mix energético renovable de España en un futuro cercano. 

Por ello, en dicho estudio a realizar, será necesario variar una serie de variables, para analizar el 

comportamiento del sistema y encontrar el punto más óptimo. 

▪ Las horas de carga del sistema PTES. 

▪ La potencia de entrada a la planta PTES, en comparación con la del parque eólico. 
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▪ La potencia de descarga de la planta PTES, en relación con la de carga. 

Además, es importante remarcar que el sistema de almacenamiento de energía PTES tiende a 

funcionar peor con caudales de fluido de trabajo variables, por lo que será conveniente que la 

entrada de potencia no sea extremadamente alta, pero, al mismo tiempo, cubra el máximo de 

probabilidad de generación. Esto será objeto de análisis. 

Para la optimización del sistema a partir de la variación de las anteriores variables citadas, se 

evaluarán los siguientes parámetros, que se explicarán más adelante: 

▪ Beneficios anuales. 

▪ Beneficio específico. 

▪ Ingresos anuales. 

▪ CAPEX. 

 

6.5 Algoritmo de decisión 
 

Tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores, para el año 2030, la generación eléctrica 

por medio de energías renovables va a ser clave dentro del mix eléctrico, debiendo ser 

gestionadas adecuadamente. Esto es de vital importancia, debido al desajuste entre la oferta de 

energías renovables y demanda para 2030, como se ha podido ver en la Figura 89 pues hay 

situaciones en los que la demanda supera enormemente a la generación, y, al contrario. Lo cual, 

va a provocar, en consecuencia, valores de precios spot anuales muy diferentes, con mucho 

contraste entre el precio máximo y mínimo a lo largo del día, como se puede apreciar en la Figura 

93. 

Esta gran diferencia de precios spot puede provocar que las ganancias de las compañías 

generadoras de energía varíen muy significativamente y puede permitir compensar 

económicamente los bajos rendimientos de los sistemas de almacenamiento de energía. Por 

esto mismo resulta especialmente importante una correcta gestión de la energía en las plantas 

de almacenamiento a través de un algoritmo de decisión, que permita conocer en todo 

momento que es mejor: almacenar o vender la electricidad. 

Cuando la necesidad energética, es decir, la demanda es baja o, por el contrario, hay mucha 

oferta, se procederá a almacenar en la planta el excedente de energía eléctrica, con un precio 

spot bajo; mientras que, cuando, por el contrario, la necesidad energética, demanda, sea alta o 

la oferta es baja, se procederá a la descarga de esa energía previamente almacenada, es decir, 

se venderá, con un precio spot mayor, generando ganancias.  

El algoritmo se basa en los precios spot de la electricidad existente en cada hora del año 2030, 

calculados en apartados anteriores según las predicciones y consideraciones anteriormente 

explicadas. Se utiliza el software MatLab para la escritura del código del algoritmo. 

Para poder entender el correcto funcionamiento de dicho algoritmo, este debe ser explicado en 

base a los tres bloques principales que lo forman: almacenamiento de energía, venta de energía 

y descarga de energía.  

Además, es también importante definir el concepto de precio de referencia (𝑃𝑟𝑒𝑓), clave para 

decidir si se venderá o no la electricidad a la red. Queda definido como la media de los precios 
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spot (𝑃𝑠𝑝𝑜𝑡) del día anterior a la hora en consideración, es decir en las anteriores 24 horas, 

actualizándose este dato cada hora del año. 

Por otro lado, se define como potencia de carga (𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎), o lo que es lo mismo la energía de 

carga, a la máxima energía que se puede introducir en una hora a la planta de almacenamiento 

procedente del parque eólico. Se dice que potencia y energía de carga es lo mismo pues el 

periodo de tiempo evaluado es siempre una hora, y las unidades energéticas van a ser siempre 

kWh. Esto mismo se puede aplicar a la descarga, siendo la potencia (𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐) o energía de descarga 

la máxima energía que se puede descargar y vender en una hora desde la planta de 

almacenamiento. 

Otro concepto importante sería la energía almacenada (𝐸𝑎𝑙𝑚), pues es la cantidad de energía 

que se encuentra en la planta en cada momento. A partir de este término surge otro en la misma 

línea, el estado de carga de la planta PTES (𝐸𝑎). Este hace referencia al porcentaje de 

almacenamiento utilizado, respecto al máximo posible, definido en la siguiente relación: 

𝐸𝑎 =
𝐸𝑎𝑙𝑚

𝐸𝑎𝑙𝑚 𝑚𝑎𝑥
100 6-2 

El algoritmo planteado en Matlab sigue el esquema de la siguiente figura, donde se diferencia 

con colores los tres bloques principales.  

 

Figura 94: Diagrama explicativo algoritmo de decisión. Fuente: propia. 



Trabajo Fin de Grado   María Sacristán Esteban 

- 101 - 

El código de Matlab evalúa, en primer lugar, si el precio spot de electricidad es superior o inferior 

al de referencia en esa hora del año, surgiendo así dos posibles caminos: 

1) (𝑃𝑠𝑝𝑜𝑡 > 𝑃𝑟𝑒𝑓). Si el precio spot es superior al de referencia, se vende toda la potencia 

generada por el parque, pues no resulta rentable almacenarla. Además, para maximizar 

las ganancias, se aprovecha ese momento de alto precio para descargar y vender lo 

previamente almacenado en la planta PTES, surgiendo así dos posibles opciones: 

 

▪ Caso 1.1: Energía almacenada en la planta por el rendimiento de la misma 

supera la potencia de descarga (𝐸𝑎𝑙𝑚 𝑟𝑒𝑛𝑑 > 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐 = 𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐). Por tanto, solo se 

puede descargar y vender la potencia de descarga, y la diferencia entre ellas se 

mantiene almacenada. 

▪ Caso 1.2: Energía almacenada en la planta por el rendimiento es inferior la 

potencia de descarga (𝐸𝑎𝑙𝑚 𝑟𝑒𝑛𝑑 < 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐 = 𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐). Por tanto, puedo descargar 

y vender toda la energía almacenada, dejando a la planta con un estado de carga 

nulo. 

 

2) (𝑃𝑠𝑝𝑜𝑡 < 𝑃𝑟𝑒𝑓). Si el precio spot es inferior al de referencia se prioriza el almacenamiento 

con el fin de vender esa energía en un futuro con mayores precios, y poder así obtener 

mayores ganancias. Surgen dos posibles situaciones: 

 

▪ Caso 2.1: Potencia generada en el parque es inferior a la potencia de carga 

(𝐺𝑒𝑛𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 < 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎). Toda es potencia, puede entrar en una hora, pero se ha 

de evaluar si hay suficiente capacidad de almacenamiento disponible: 

 

▪ Caso 2.1.1: Existe suficiente capacidad disponible. Esto permite 

almacenar todo lo generado por el parque eólico. 

▪ Caso 2.1.2: No existe suficiente capacidad disponible. Por tanto, se 

almacena todo lo que se puede hasta completar el máximo de 

capacidad, y se vende la potencia restante al precio spot de esa hora. El 

estado de carga de la planta pasa a ser del 100 %. 

 

▪ Caso 2.2: Potencia generada en el parque es superior a la potencia de descarga 

(𝐺𝑒𝑛𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 > 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎). Ahora, no toda esa potencia puede entrar en una hora a 

la planta, pues queda limitada por el valor de potencia de carga, y además se ha 

de evaluar si hay suficiente capacidad de almacenamiento disponible: 

 

▪ Caso 2.2.1: Existe suficiente capacidad disponible. Esto permite 

almacenar únicamente lo generado por el parque eólico hasta alcanzar 

la potencia de carga, y lo sobrante se vende al precio spot de esa hora. 

▪ Caso 2.2.2: No existe suficiente capacidad disponible. Por tanto, se 

almacena todo lo que se puede hasta completar el máximo de 

capacidad, y se vende la potencia restante al precio spot de esa hora. El 

estado de carga de la planta pasa a ser del 100 %. 
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En cada uno de los posibles escenarios descritos el algoritmo evalúa tanto el estado de carga de 

la planta, y su energía almacenada; así como el precio de referencia y las ganancias obtenidas 

(Anexo V: Algoritmo de decisión anual). 

 

6.6 Simulación y resultados anuales 
 

A partir del algoritmo comentado anteriormente que reproduce la decisión hora a hora relativa 

a la venta o almacenamiento de energía del parque eólico, se procede a simular su código 

correspondiente con el software MatLab.  

Con el fin de poder interpretar los resultados y así comprobar la veracidad del algoritmo, se 

recurre a la realización de una serie de gráficas, también realizadas por medio del mismo 

software, de distintos parámetros.  

Además, con el objetivo de comprobar que el sistema PTES funciona mejor con similares 

caudales de trabajo y que, por tant,o la entrada de potencia no ha de ser muy elevada, se 

procede a realizar dos simulaciones, ambas definiendo un tiempo de carga medio de 8h, y con 

distintas potencias de entrada a la planta PTES (5MW y 10MW). 

Simulación con 5MW de potencia de carga 

En primer lugar, se representan en la misma gráfica (Figura 95) los precios horarios spot de todo 

el año, frente al precio de referencia, definido como la media de los precios spot del día anterior 

a la hora en consideración, es decir en las anteriores 24 horas, como ya se ha mencionado 

anteriormente. En línea verde continua aparece representado el precio spot, mientras que, en 

línea discontinua en rojo, el precio de referencia. 

 

Figura 95: Precio spot (verde) y de referencia (rojo) anual en 2030. Fuente: propia. 

Para poder interpretarlo mejor, se recurre a una segunda gráfica, Figura 96, de ambos precios 

en 200 horas, es decir, aproximadamente en una semana (168 horas). Como se puede apreciar, 

la curva del precio de referencia se ajusta al de la media móvil de la curva de spot. La curva SPOT 
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presenta siete picos-valles, cada uno de ellos representa el precio en un día, menor durante las 

horas de sol (valle) y mayor durante la noche (pico). 

 

Figura 96: Precio spot (verde) y de referencia rojo) de una semana en 2030. Fuente: propia. 

Por otro lado, se representa, Figura 97, en el marco de 200 horas, aproximadamente una 

semana, dos parámetros: el estado de carga de la planta (en línea negra), como el cociente entre 

la generación del parque y la potencia máxima de carga de la planta (en línea roja). Ambos datos 

varían en un intervalo de 0 a 1. 

 

Figura 97: Generación Parque/Potencia nominal (rojo) y estado de carga (negro) en la misma semana de 2030 con 
simulación de 5MW. Fuente: propia. 

Ambas curvas siguen la misma forma, pues cuanto mayor es la energía saliente del parque 

eólico, junto con un precio spot menor que el de referencia, más se puede almacenar, y mayor 
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estado de carga de la planta. Para poder observar mejor este fenómeno, se recurre a representar 

todas las anteriores variables en una misma gráfica, Figura 98. 

 

Figura 98: Generación del parque eólico, estado de carga y precio spot semanal del 2030 con simulación de 5MW. 
Fuente: propia. 

En la Figura 98 en color verde se aprecia la curva de precio spot, en rojo el cociente de la 

generación del parque y la potencia máxima de la planta, en azul el cociente entre energía que 

entra a ser almacenada y potencia de carga y en negro el estado de carga. Como era de esperar, 

la curva del estado de carga crece en los valles de la curva del precio spot, pues se carga la planta 

de almacenamiento en los momentos donde el precio spot es menor al de referencia. Además, 

los picos de la curva de estado de carga son proporcionales a la generación del parque, pues 

cuanta más energía se genere, más se puede almacenar, y mayor estado de carga. 

La línea azul muestra los cambios de potencia en el sistema PTES. Esta curva oscila entre 0-1 a 

bajas potencias, lo cual resulta adecuado porque los compresores y turbinas no podrían soportar 

cambios bruscos de potencia, propios con altas potencias de carga y descarga. 

Por otro lado, en el código del algoritmo se crea una variable, la del flujo másico en cada hora, 

siguiendo la fórmula de la ecuación 5-5, anteriormente comentada. Como se aprecia en la Figura 

99 a lo largo de todo el año el flujo másico varía entre los valores de 0 y 24 Kg/s (bajos valores), 

siendo este el último valor el máximo para la potencia máxima de carga. 
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Figura 99: Flujo másico horario del año 2030 con simulación de 5MW. Fuente: propia. 

Para poder interpretar mejor los anteriores datos se recurre a la Figura 100, en la que en línea 

continua roja se representa el flujo másico y en verde el precio spot en 24 horas, una semana. 

Se puede apreciar como en las horas centrales del día, el precio es menor, debido a la gran oferta 

energética y por tanto, el flujo másico es mínimo en la planta. Al contrario, ocurre en las horas 

de noche. 

 

Figura 100: Precio spot (verde) y flujo másico (rojo) en un día de 2030 con simulación de 5MW. Fuente: propia. 

Por otro lado, se incluye en el algoritmo una variable, denominada ganancias, donde se va 

acumulando los ingresos obtenidos por la venta de la energía eléctrica, ya sea tanto por venta 

directa como por venta procedente de la descarga del almacenamiento. Como se observa en la 

Figura 101, la curva de ganancias crece a lo largo del año simulado, alcanzando un valor máximo 

de 11.008.000 euros. 
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Figura 101: Ganancias anuales por venta de energía en 2030 con simulación de 5MW. Fuente: propia. 

Simulación con 10MW de potencia de carga 

En esta simulación, los precios spot y de referencia y sus gráficas asociadas, son los mismos, por 

lo que se procede a evaluar el resto de las variables. 

Observando la Figura 102, en el marco de 200 horas, aproximadamente una semana, se 

muestran dos parámetros: el estado de carga de la planta (en línea negra), como el cociente 

entre la generación del parque y la potencia máxima de carga de la planta (en línea roja). Ambos 

datos varían en un intervalo de 0 a 1. Se observa que sigue la misma tendencia que con 50 MW. 

 

Figura 102: Generación Parque/Potencia nominal (rojo) y estado de carga (negro) en la misma semana de 2030con 
simulación de 10MW. Fuente: propia. 

Sin embargo, en la Figura 103, se observa que existen muchos cambios de potencia en el sistema 

(línea azul), ya que no oscilan entre valores fijos de 0-1, pues en el intervalo representado (una 

semana) hay momentos que alcanza valores intermedios. 
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Figura 103: Generación del parque eólico, estado de carga y precio spot semanal del 2030 con simulación de 10MW. 
Fuente: propia. 

Por otro lado, a través de la Figura 104 se puede observar que el flujo másico a lo largo de todo 

un año varía entre 0 y 48 kg/s (valores más altos que con 5MW). 

 

Figura 104: Flujo másico horario del año 2030 con simulación de 10MW. Fuente: propia. 

En la Figura 105, en la que en línea continua roja se representa el flujo másico y en verde el 

precio spot en 24 horas, una semana, se puede apreciar como en las horas centrales del día, el 

precio es menor, debido a la gran oferta energética y por tanto, el flujo másico es mínimo en la 

planta, al igual que ocurría con la simulación de 5MW. 
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Figura 105: Precio spot (verde) y flujo másico (rojo) en un día de 2030 con simulación de 10MW. Fuente: propia. 

Por tanto, se puede concluir que, debido a los bajos cambios de potencia que sufre el sistema 

cuando trabaja con menor variabilidad de caudales y bajas potencias de carga y descarga, 

resultan más óptimos sistemas de 5MW que de 10 MW. De esta manera, los compresores y 

turbinas evitarían soportar cambios bruscos de potencia; cubriendo al mismo tiempo el máximo 

de probabilidad de generación. 

 

6.7 Optimización y resultados 
 

Con vistas a maximizar los beneficios del sistema formado por el acople entre el parque eólico y 

la planta de almacenamiento de tipo PTES se procede a realizar una optimización del 

dimensionamiento del sistema de almacenamiento. 

Para evaluar ese escenario más óptimo se recurre a la creación, a través del software MatLab, 

de un algoritmo de arbitraje en el que se incluye el algoritmo de decisión anual, anteriormente 

descrito, los costes de todo el sistema (parque y planta de almacenamiento) y la variación de los 

parámetros de potencia de descarga y tiempo de carga del PTES, entre 0-20 MW y 0-24 h, 

respectivamente. Además, se volverán a evaluar dos situaciones, con potencia de carga de 5 y 

10 MW, como en el algoritmo anual anterior. Este algoritmo de arbitraje se puede consultar en 

Anexo III: Código MatLab algoritmo arbitraje parque eólico y PTES. 

Costes del sistema 

Para poder conocer el valor del beneficio que se obtiene con el sistema, en el algoritmo de 

arbitraje, se han de incluir los costes del mismo. Para poder comprender e interpretar 

correctamente dichos costes resulta necesario la explicación de una serie de conceptos 

financieros, los cuales se definen a continuación. 
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El CAPEX (Capital Expenditure), o gastos de capital en español, es la inversión de capital o 

inmovilizado fijo que realiza una empresa para expandir o mantener los bienes de capital, como 

instalaciones, fábricas, maquinas, etc. Este a su vez, se puede dividir en dos tipos [51]: 

▪ CAPEX de expansión: Es la inversión necesaria para incrementar el nivel actual de ventas, 

es decir, lo que invierte la empresa en adquirir un nuevo activo fijo. 

▪ CAPEX de mantenimiento: Es la inversión necesaria para cubrir el deterioro y el gasto en 

amortizaciones del inmovilizado. También se conoce como la inversión de reposición. 

Para poder conocer el CAPEX cada año, o también conocido como anualizado, se utiliza el 

parámetro conocido como CRF (Capital Recovery Factor). Se calcula con la siguiente expresión:  

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎=𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋∗𝐶𝑅𝐹  6-3 

𝐶𝑅𝐹 =
i(1 + i)𝑇

(1 + i)𝑇 − 1
 6-4 

Donde 𝑖 representa la tasa de interés, que intenta representar el valor actual de un pago a 

realizar en el futuro, y donde T representa el tiempo de vida de la planta o instalación, en años. 

En caso de asumir una tasa de interés de 0, el CRF quedaría como 1/T, y por tanto el CAPEX 

anualizado consistiría en dividir el CAPEX entre el número de años de tiempo de vida. En este 

caso, se define una tasa de interés del 8%. Por otro lado, se puede comprobar que al aumentar 

el tiempo de vida el CRF disminuye, reduciéndose en ambos casos el CAPEX anualizado. 

Por otro lado, se define el OPEX (Operational Expenditure), o gastos de operación en español, 

como los costes de explotación, consumo, operación, mantenimiento y otros costes recurrentes 

a un producto o instalación. A falta de más datos, es habitual que este parámetro se exprese 

anualmente, como un porcentaje del CAPEX, en este caso se considera del 1 %. 

Finalmente es importante definir y explicar el LCOE (Levelized Cost of Energy), o coste nivelado 

de la energía en español. Se trata de un parámetro de gran importancia en el ámbito de la 

energía, fundamentalmente en las renovables y en lo relativo a su rentabilidad.  

Este indicador representa el coste de convertir una fuente de energía en electricidad, es decir, 

cuánto cuesta generar una unidad de energía eléctrica. Suele medirse en una unidad monetaria 

por MWh o kWh, en el caso de España, en €/MWh o €/kWh. Se calcula como la división de todos 

los costes invertidos durante la vida del activo (construcción, financiación, combustible, 

operación y mantenimiento, etc.) entre la producción total esperada durante su vida útil. 

Habitualmente, como aproximación y para facilitar la estimación, se utilizan los costes y 

producción anuales, según la siguiente expresión: 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎 + 𝑂𝑃𝐸𝑋

𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑎
100 6-5 

Siendo: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎: CAPEX anualizado (€/año) 

𝑂𝑃𝐸𝑋: valor del OPEX, habitualmente ya expresado por año (€/año) 

𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑎: energía anual descargada a la red (MWh/año) 
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En cuanto al LCOE de la instalación global de este trabajo (𝐿𝐶𝑂𝐸𝑡), compuesta por el parque 

eólico y la planta de almacenamiento de tipo PTES, se debe contabilizar tanto el CAPEX como el 

OPEX de ambos componentes, además de la energía descargada a la red en un año (𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑎) desde 

ambas instalaciones. De esta manera, queda la siguiente expresión: 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑡 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑒,𝑎 + 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚,𝑎 + 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑒 + 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚

𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑒,𝑎 + 𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑎𝑙𝑚,𝑎
100 6-6 

 

Siendo: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋e,𝑎: CAPEX anualizado del parque eólico (€/año) 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚,𝑎: CAPEX anualizado de la planta de almacenamiento (€/año) 

𝑂𝑃𝐸𝑋e: OPEX del parque eólico (€/año) 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚: OPEX de la planta de almacenamiento (€/año) 

𝐸𝑜𝑢𝑡,e,𝑎: energía anual descargada a la red directamente desde el parque (MWh/año) 

𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑎𝑙𝑚,𝑎: energía anual descargada a la red desde la planta de almacenamiento 

(MWh/año) 

Por otro lado, en el algoritmo de arbitraje es importante definir el beneficio obtenido año a año, 

para estudiar la viabilidad y rentabilidad, el cual queda expresado con la siguiente ecuación: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑎 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑎 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑒,𝑎 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚,𝑎 − 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑒
− 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚 

6-7 

Siendo: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑎: ganancias anuales conseguidas con la instalación parque eólico + sistema 

de almacenamiento por la venta de electricidad. (€/año) 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋e,𝑎: CAPEX anualizado del parque eólico (€/año) 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚,𝑎: CAPEX anualizado de la planta de almacenamiento (€/año) 

𝑂𝑃𝐸𝑋e: OPEX del parque eólico (€/año) 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚: OPEX de la planta de almacenamiento (€/año) 

Cálculo CAPEX y OPEX parque eólico 

Ambos parámetros ya fueron calculados y examinados en el apartado 4.4 Diseño, 

dimensionamiento y costes del parque eólico, y se procede a calcular sus valores anualizados 

empleando las siguientes ecuaciones. 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑒,𝑎 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑒 ∗ 𝐶𝐹𝑅 6-8 

Se define una tasa de interés del 8%, en un periodo de 25 años para el cálculo del CFR. El valor 

del OPEX anualizado se calcula como el 1% del CAPEX total de la instalación. 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑒,𝑎 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑒 ∗ 0,01 6-9 
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Cálculo CAPEX y OPEX planta PTES 

Para calcular estos parámetros, se han de definir los bienes de capital que la instalación engloba, 

y son los que se enumeran a continuación, junto con su precio. 

Tabla 31: Cálculos CAPEX planta de almacenamiento PTES. Fuente: [52] [53] 

Componentes Variable Coste (euros) 

Compresor fase carga Potencia de diseño (𝑊𝑐𝑐̇ ) [MW] 
3,24  628(

(𝑊𝑐𝑐̇ ) 

10
)

0,6

  1000  

Turbina fase carga Potencia de diseño (𝑊𝑡𝑐̇ ) [MW] 
5  1002(

(𝑊𝑡𝑐̇ ) 

10
)

0,67

  1000  

Compresor fase descarga Potencia de diseño (𝑊𝑐𝑑̇ ) [MW] 
3,24  628(

(𝑊𝑐𝑑̇ )  

10
)

0,6

  1000 

Turbina fase descarga Potencia de diseño (𝑊𝑡𝑑̇ ) [MW] 
3  1002(

(𝑊𝑡𝑑̇ ) 

10
)

0,67

  1000 

Acero fundido tanque 
frío 

Volumen acero (M) [𝐾𝑔] 4,12 ∗ 𝑀 

Acero inoxidable tanque 
caliente 

Volumen acero (M) [𝐾𝑔] 6 ∗ 𝑀 

Rocas tanque frío Masa de rocas (M) [𝐾𝑔] 0,12 ∗ 𝑀 

Rocas tanque caliente Masa de rocas (M) [𝐾𝑔] 0,12 ∗ 𝑀 

 

Los tanques o lechos están formados por rocas refractarias (con coste 0,12 €/kg) en el interior 

de un conjunto de tubos de sección circular de 1 m de diámetro y 3 mm de espesor, fabricados 

de acero inoxidable (tanque caliente) o de acero fundido (tanque frío), y en su interior albergan 

las rocas de material refractario. Su coste ha de ser evaluado. 

Las potencias de diseño de los compresores y turbinas resultan de multiplicar el trabajo 

específico por unidad de flujo másico de los mismos, obtenida a través de programa ESS, por el 

flujo másico de diseño, de carga o descarga, correspondiente. 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑃𝑇𝐸𝑆 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑟𝑖𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑟𝑖𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

6-10 

Definido el CAPEX total de la instalación se procede a calcular su valor anualizado teniendo en 

cuenta una tasa de interés del 8%, en un periodo de 25 años. 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑃𝑇𝐸𝑆,𝑎 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑃𝑇𝐸𝑆 ∗ 𝐶𝐹𝑅 6-11 

Nuevamente el valor del OPEX anualizado se calcula como el 1% del CAPEX total de la instalación 

de almacenamiento de energía. 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑃𝑇𝐸𝑆,𝑎 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑃𝑇𝐸𝑆 ∗ 0,01 6-12 
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Resultados optimización 

Integrados los costes y el algoritmo de decisión en el nuevo algoritmo de arbitraje, así mismo 

como definiendo dos posibles potencias de carga, 5 MW y 10 MW, y variando el tiempo de carga 

y la potencia de descarga del PTES entre 0-24 h y 0-20 MW, respectivamente, se consiguen los 

resultados que se enumeran a continuación. 

En primer lugar, se obtienen los siguientes mapas paramétricos en los que se muestran los 

ingresos anuales, en millones de euros, por la venta de electricidad con el sistema, respecto el 

tiempo de carga y la potencia de descarga, para ambas potencias de carga. 

 

Figura 106: Ingresos anuales sistema de 5MW de potencia de carga en función del tiempo de carga y la potencia de 
descarga. Fuente: propia.  

 

Figura 107: Ingresos anuales sistema de 10MW de potencia de carga en función del tiempo de carga y la potencia de 
descarga. Fuente: propia. 



Trabajo Fin de Grado   María Sacristán Esteban 

- 113 - 

Para el sistema con 5 MW de potencia de carga (Figura 106) se puede apreciar que con el óptimo 

(7 MW de potencia de descarga y 10-24 horas de carga), se consiguen 11,15 millones de euros 

en ingresos. Mientras que para el óptimo de 10 MW (12 MW de potencia de descarga y 14-24 

horas de carga) se consiguen 11,5 millones de euros (Figura 107). Se observa que en general los 

ingresos anuales varían entre valores similares, es decir, se pueden considerar prácticamente 

constantes.  

La pequeña diferencia que se puede apreciar es debido a que con el almacenamiento se puede 

en ciertas ocasiones almacenar energía que en un futuro tendrá un precio mayor, 

incrementando los ingresos. A pesar de perder cierta parte de la energía eléctrica en el proceso, 

como se vende a un precio superior al que tiene al ser generada, esa pérdida se compensa y se 

obtienen mayores beneficios. 

Si se crean curvas paramétricas distinguiendo entre los ingresos obtenidos por venta de energía 

directa del parque, y por venta de energía que ha sido almacenada en el sistema PTES se 

obtienen las siguientes gráficas que se muestran a continuación. 

 

Figura 108: Ingresos anuales por venta de energía almacenada en el sistema de 5MW de potencia de carga en 
función del tiempo de carga y la potencia de descarga. Fuente: propia. 

 

Figura 109: Ingresos anuales por venta de energía directa en el sistema de 5MW de potencia de carga en función del 
tiempo de carga y la potencia de descarga. Fuente: propia. 
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Figura 110: Ingresos anuales por venta de energía almacenada en el sistema de 10MW de potencia de carga en 
función del tiempo de carga y la potencia de descarga. Fuente: propia. 

 

Figura 111: Ingresos anuales por venta de energía directa en el sistema de 10MW de potencia de carga en función 
del tiempo de carga y la potencia de descarga. Fuente: propia. 

Se aprecia claramente que los mayores ingresos se consiguen por venta directa, tanto para el 

caso de 5MW como para el de 10 MW. Solo un 10 % de los ingresos provienen del 

almacenamiento de la energía. 

Por otro lado, se obtiene el siguiente mapa paramétrico en el que se muestra el valor del CAPEX 

anual del sistema, en millones de euros, respecto el tiempo de carga y la potencia de descarga. 

 

Figura 112: CAPEX anualizado del sistema de 5MW de potencia de carga en función del tiempo de carga y la 
potencia de descarga. Fuente: propia. 
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Figura 113: CAPEX anualizado del sistema de 10MW de potencia de carga en función del tiempo de carga y la 
potencia de descarga. Fuente: propia. 

Se puede concluir que, tal y como se esperaba, cuanto mayor es la potencia de descarga y el 

tiempo de descarga, mayores potencias de compresores y turbinas serán necesarios, mayores 

flujos másicos atravesarán el sistema, con lo cual mayores tanques o lechos serán requeridos; y 

en consecuencia mayores costes de instalación. 

Por otro lado, se obtienen los mapas paramétricos del beneficio anual del sistema, en millones 

de euros, respecto el tiempo de carga y la potencia de descarga. 

 

Figura 114: Beneficios anuales sistema de 5MW de potencia de carga en función del tiempo de carga y la potencia 
de descarga. Fuente: propia. 
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Figura 115: Beneficios anuales sistema de 10MW de potencia de carga en función del tiempo de carga y la potencia 
de descarga. Fuente: propia. 

En cuanto a los beneficios anuales, en el mejor de los casos, para la simulación de 5MW (Figura 

114), se consigue un óptimo, es decir el máximo (2,9 millones de euros) con sistemas con las 

más bajas potencias de descarga (1-4 MW) y cualquier valor de tiempo de carga superior a 5 

horas. Para la simulación de 10 MW (Figura 115) se alcanzan menores beneficios anuales (2,8 

millones de euros). 

Para el caso de funcionamiento sin almacenamiento PTES, es decir, vender directamente lo 

generado por el parque (0 h tiempo de carga y 0 MW potencia de descarga) se obtienen de 

beneficios anuales de 3,2 millones de euros en ambos casos. 

Además, también se consigue un mapa paramétrico en el que se muestra el valor del beneficio 

específico del sistema, en millones de euros, definido como el beneficio obtenido entre la 

potencia vendida, respecto el tiempo de carga y la potencia de descarga. 

 

Figura 116: Beneficio específico sistema de 5MW de potencia de carga en función del tiempo de carga y la potencia 
de descarga. Fuente: propia.  
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Figura 117: Beneficio específico sistema de 10MW de potencia de carga en función del tiempo de carga y la potencia 
de descarga. Fuente: propia. 

El máximo beneficio específico, 20 €/MWh, se consigue tanto con una potencia de descarga de 

2-3 MW, altos tiempos de descarga para el caso de 5MW de potencia de carga; como con 

potencias de 3-6 MW y altos tiempos de carga para el caso de 10 MW. Cuanto mayor potencia 

y tiempo de carga se obtienen menores valores, pues el ciclo PTES deja de ser eficiente. 

Por tanto, se puede concluir, a partir de las anteriores figuras, que, bajas potencias de descarga 

(1-4 MW) y tiempos intermedios de carga (8-14h) permiten mayores ingresos, y en consecuencia 

mayores beneficios, con menores costes asociados. Por tanto, los parámetros finales escogidos 

del sistema optimizado son los siguientes: 

Tabla 32: Parámetros finales sistema PTES optimizado. Fuente: propia. 

Tiempo de carga 12 h 

Potencia de carga 5 MW 

Potencia de descarga 4 MW 

 

A partir de esos parámetros se obtienen los siguientes resultados acerca del sistema de 

acoplamiento entre el parque eólico y la planta de almacenamiento de energía PTES. 

Tabla 33: Costes sistema optimizado. Fuente: propia. 

Costes sistema 

CAPEX parque eólico 72,6 millones de € 

CAPEX parque eólico anualizado 6,8 millones de € 

OPEX parque eólico anualizado 0,73 millones de € 

CAPEX sistema PTES 22,17 millones de € 

CAPEX sistema PTES anualizado 1,9 millones de € 

OPEX sistema PTES anualizado 0,22 millones de € 

Ingresos anuales 11,12 millones de € 

Beneficios anuales 2,88 millones de € 

Beneficios especifico 19,6 €/MWh 
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Tabla 34: Costes componentes planta PTES sistema optimizado. Fuente: propia. 

Costes componentes PTES 

Coste turbina de carga 1,82 millones de € 

Coste turbina de descarga 9,88 millones de € 

Coste compresor de carga 2,27 millones de € 

Coste compresor de descarga 1,66 millones de € 

Coste tanque frío 1,15 millones de € 

Coste tanque caliente 1,15 millones de € 

 

6.8 Comparación con planta solar fotovoltaica 
 

Con el fin de evaluar correctamente la viabilidad de la planta de almacenamiento de energía 

PTES, se procede a acoplar dicho sistema a una central solar fotovoltaica, con vistas a comparar 

los resultados obtenidos con los del parque eólico.  

Para ello, es necesario la definición de una pseudo-planta fotovoltaica, que funciona en base a 

un promedio de la generación de todas las plantas solares PV españolas, con una potencia 

nominal de 50 MW. Partiendo de los datos de generación fotovoltaica del año 2017 en España, 

se dividen entre el dato máximo de generación y se multiplican por 50 MW, consiguiendo así la 

producción anual de dicha central solar fotovoltaica ficticia. 

El anterior cálculo se trata de una rápida aproximación, pues no se tienen en cuenta el paso de 

nubes, lluvias y otros factores meteorológicos. 

Esos datos de producción anual se introducen como entrada en el algoritmo de arbitraje, ya 

creado anteriormente para el acople entre el parque eólico y la planta PTES, y se evalúan los 

resultados obtenidos. Sin embargo, es necesario antes también cambiar los aspectos 

económicos de la instalación solar.  

Se define el CAPEX de la planta solar como 800 €/kW instalado, por lo que, para 50 MW, 

conforma un CAPEX total de 40 millones de €; y el OPEX constituye nuevamente el 1% del 

proyecto. 

Se procede a realizar una simulación para un valor de potencia de carga de 40 MW, 0-50 MW de 

potencia de descarga y 0-24 horas de tiempo de carga. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación. 

 

Figura 118: Ingresos anuales del sistema de 40MW de potencia de carga con planta PV en función del tiempo de 
carga y la potencia de descarga. Fuente: propia. 
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En cuanto a los ingresos anuales (Figura 118), se consiguen valores máximos (7,5 millones de €) 

a partir de 20 MW de potencia de descarga y 7 horas de tiempo de carga. Sin embargo, si se 

dividen esos ingresos (Figura 119 y Figura 120), se aprecia claramente que la mayor parte de 

ellos se obtienen por la venta de energía almacenada en el sistema PTES (86%), y no como venta 

directa (14%), al contrario que con eólica. 

 

Figura 119:  Ingresos anuales por venta de energía directa en el sistema de 40MW de potencia de carga con planta 
PV en función del tiempo de carga y la potencia de descarga. Fuente: propia. 

 

Figura 120: Ingresos anuales por venta de energía almacenada en el sistema de 40MW de potencia de carga con 
planta PV en función del tiempo de carga y la potencia de descarga. Fuente: propia. 

 

Figura 121: CAPEX del sistema de 40MW de potencia de carga con planta PV en función del tiempo de carga y la 
potencia de descarga. Fuente: propia. 



Trabajo Fin de Grado   María Sacristán Esteban 

- 120 - 

 

Figura 122: Beneficios anuales del sistema de 40MW de potencia de carga con planta PV en función del tiempo de 
carga y la potencia de descarga. Fuente: propia. 

En la Figura 122 se aprecia que los máximos beneficios se obtienen para valores medios de 

potencia de descarga (15-30 MW) y de tiempos de carga (7-14 h). El funcionamiento de la planta 

solar fotovoltaica sin sistema de almacenamiento PTES alcanzaría un beneficio anual de 0,15 

millones de €. 

Por otro lado, cabe destacar los 10 €/MWh de beneficio específico máximo que se alcanza para 

15-30 MW y 7-14 horas, nuevamente (Figura 123). 

 

Figura 123: Beneficios específicos del sistema de 40MW de potencia de carga con planta PV en función del tiempo de 
carga y la potencia de descarga. Fuente: propia. 
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6.9 Conclusiones 
 

Una vez realizadas las simulaciones del parque eólico de potencia 50 MW y su acople a la planta 

de almacenamiento de tipo PTES de potencia de carga 5MW, de estudio en este trabajo, se ha 

podido conocer sus comportamientos y costes.  

Para el escenario planteado en 2030 el parque eólico sin sistema de almacenamiento permite 

obtener un beneficio anual de 3,2 millones de €. Sin embargo, esta instalación con sistema de 

almacenamiento optimizado (5MW y 12 horas) permite obtener un beneficio anual ligeramente 

inferior, de valor 2,9 millones de €. El sistema con el almacenamiento parece ofrecer una 

rentabilidad más baja, además de un mayor riesgo de inversión. 

Por lo tanto, se puede concluir que, económicamente, invertir en el sistema con vistas a ganar 

dinero no es recomendable, pues recoge una diferencia de -0,3 millones de € anuales con 

respecto a no tener almacenamiento, teniendo en cuenta la previa gran inversión inicial que el 

sistema supone (72,66 millones de € sin almacenamiento y 94,83 con él). Sin embargo, sí es una 

buena solución en cuanto a evitar posibles vertidos que no se han contemplado en la simulación 

(y que favorecen los resultados para el sistema sin almacenamiento). 

Por otro lado, resulta importante mencionar que, para el algoritmo de decisión, en las distintas 

simulaciones, se ha definido un precio de referencia en base a la media de los precios spot de 

las 24 horas anteriores, sin embargo, esto no es muy eficiente. Realmente, en la actualidad, la 

decisión de almacenar recae en la observación de las 24 horas siguientes, en cuales los precios 

spot son más bajos, para determinar el comienzo del almacenamiento.  

En lo relativo a la comparación entre la simulación del parque eólico y la planta solar 

fotovoltaica, ha resultado especialmente notorio que, en el sistema eólico, si no se incorpora 

almacenamiento energético, se consiguen beneficios de 3,2 millones de €, mientras que en solar 

solo 0,15 millones de €.  

En cambio, al incorporar la planta PTES, con fotovoltaica se alcanzan mayores beneficios anuales 

que sin almacenamiento, 0,9 millones de €, pero aún más bajos que con eólica, 2,9 millones de€.  
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7 PRESUPUESTO 
 

En este apartado se expone un presupuesto orientativo referido al estudio, realización y 

ejecución del proyecto. 

Tabla 35: Presupuesto del trabajo. Fuente: propia. 

 
PRESUPUESTO PROYECTO 

Coste de inversión Coste diseño final parque eólico  72,6 millones de € 

Coste diseño final planta de almacenamiento de 
energía PTES 

22,17 millones de € 

Coste de personal Coste en ingenieros (este TFG) 
(300 horas- 10 €/hora) 

3.000 € 

Coste en tutores de este TFG 
(30 horas- 20 €/hora) 

600 € 

Costes operativos Amortizaciones portátiles de trabajo 200 € 

Coste Internet del lugar de trabajo 100 € 

Coste luz del lugar de trabajo 
(0,15 €/kWh) 

120 € 

Coste aire acondicionado/calefacción del lugar de 
trabajo 

200 € 

Total 94,77 millones de € 
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8 CONCLUSIONES  
 

Una vez finalizado el presente trabajo, se procede a realizar una breve recapitulación de todas 

las actividades llevadas a cabo, así como sus correspondientes conclusiones obtenidas. 

En primer lugar, se ha dimensionado, diseñado y simulado un parque eólico de 50 MW de 

potencia situado en la localidad de Facinas, Tarifa, Cádiz. Para ello, ha sido necesario el empleo 

del software SAM (System Advisor Model), así como de la realización de una exhaustiva 

estimación del recurso eólico en dicha zona, evaluando la dirección del viento predominante 

(con velocidad media de 7,61 m/s), con vistas a poder conocer el punto de funcionamiento 

óptimo con el que alcanzar la máxima producción de energía. Dicho diseño del parque cuenta 

con un total de 20 aerogeneradores dispuestos a tresbolillo, concretamente el modelo Vensys 

112-2500, de 2,5 MW de potencia cada uno, 112 m de diámetro de rotor y 84 metros de altura. 

El coste de dicha instalación ha sido de 72,6 millones de €. 

En segundo lugar, se han evaluado las prestaciones de un sistema de almacenamiento de 

energía de tipo PTES. Con el programa EES (Engineering Equation Solver) se ha procedido a su 

simulación, con vistas a obtener un diseño óptimo. Este se consigue funcionando con aire como 

fluido de trabajo, con una relación de presiones de 5,5 y con una temperatura máxima de 

1.000℃. El sistema consta de dos turbinas y dos compresores, para las fases de carga y descarga, 

dos intercambiadores de calor y dos lechos de 21 m de diámetro y 10 m de longitud. Todo ello 

con coste de 22,17 millones de €. 

Por otro lado, se ha procedido a realizar un estudio de la demanda, generación y precios de la 

electricidad del presente, con vistas a predecir sus valores para el horizonte planteado, para 

2030. Todo ello con el fin de evaluar la viabilidad del acople entre el parque eólico y la planta de 

almacenamiento en un escenario futuro de gran producción renovable, según previsiones del 

PNIEC. 

La simulación llevada a cabo del acoplamiento, a través del software MatLab, ha permitido 

aclarar y emitir una serie de conclusiones. El almacenamiento energético puede parecer no 

especialmente rentable para la tecnología eólica, en términos económicos, pues tiene altas 

probabilidades de generación de gran potencia a precios altos, lo cual lleva a la venta directa de 

la electricidad generada como mejor opción económica.  

Sin embargo, se ha demostrado la mejor sinergia que existe entre el almacenamiento energético 

y generación fotovoltaica, simulando el funcionamiento de una central solar fotovoltaica de 

50MW acoplada al mismo sistema PTES. 

Tras todo lo analizado en el presente trabajo, se puede concluir que, dentro de 10 años, en 2030, 

va a tener un papel muy relevante la energía eólica dentro del mix de producción renovable. 

Aunque, es importante remarcar que, no han sido contemplados los vertidos de electricidad, 

que hoy en día no ocurren a menudo, pero para un futuro en el que la capacidad eólica en España 

se duplique, puede ser más frecuente. Se ha supuesto que siempre que produzca la planta 

eólica, puede vender, sin embargo, hay veces que la red no lo permite, debido a que esté 

saturada. Por otro lado, para 2030, los sistemas de solar fotovoltaica no van a tener cabida en 

el mix de producción energético sin sistemas de almacenamientos acoplados a ellos. 
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9 PERSPECTIVAS A FUTURO 
 

Se ha podido comprobar en este estudio la viabilidad de funcionamiento de los sistemas de 

almacenamiento de energía y su acoplamiento con tecnologías limpias. Permiten la integración 

de las renovables de forma eficiente en el sistema eléctrico, garantizando al mismo tiempo la 

seguridad de suministro. Sin embargo, aún sigue siendo necesario que se dé certidumbre a los 

posibles ingresos que se puedan conseguir con ellos. En este sentido, en el corto y medio plazo, 

el arbitraje de precios no es capaz de generar una retribución suficiente para que los proyectos 

sean rentables. Por ello, va a ser necesario que tanto los sistemas de generación como los de 

almacenamiento sigan otro tipo de regulación, como los nuevos mercados de capacidad 

previstos de formarse en los próximos años. Todo esto es importante para que los inversores 

reciban una seguridad de recuperación de costes razonable y se aceleré su implantación y su 

desarrollo.  

Por otro lado, cuanto más sistemas de almacenamiento a gran escala se incorporen a la red en 

el futuro, mayor diferencia va a haber entre los valles y picos en los precios de la electricidad; 

con lo cual conseguir ganancias mediante los mecanismos de compra-venta por arbitraje 

actuales va a ser más complicado, y menores inversiones se producirán en estos sistemas. 
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ANEXOS 

Anexo I: Tabla con datos horarios de viento 
A continuación, se muestran los datos horarios del viento en una semana, a una altura de 10 m 

en la localidad escogida de la provincia de Cádiz. Se han utilizado para corroborar la viabilidad 

del emplazamiento escogido, pues permiten estimar, junto con el resto de datos anuales, la 

velocidad media del viento en ese emplazamiento. Siendo: 

▪ T: Temperatura del aire (℃). 

▪ HR: Humedad relativa (%). 

▪ I1: Irradiación global en el plano horizontal (W/m2). 

▪ I2: Irradiancia del haz/directa en un plano normal a los rayos solares (W/m2). 

▪ I3: Irradiación difusa en el plano horizontal (W/m2). 

▪ I4: Irradiación infrarroja superficial (térmica) en un plano horizontal (W/m2). 

▪ W: velocidad del viento a 10 m (m/s). 

▪ WD: dirección del viento a 10 m (N=0). 

▪ P: presión (Pa). 

Día Hora T HR I1 I2 I3 I4 WS WD P 

1 0:00 12,83 92,22 0 0 0 322,39 6,78 248 102256 

1 1:00 12,71 93,4 0 0 0 321,27 6,09 242 102200 

1 2:00 12,59 94,57 0 0 0 320,15 5,41 236 102143 

1 3:00 12,48 95,75 0 0 0 319,03 4,73 232 102120 

1 4:00 12,36 96,93 0 0 0 317,91 4,05 227 102096 

1 5:00 12,24 98,11 0 0 0 316,79 3,36 223 102073 

1 6:00 12,12 99,28 0 0 0 315,67 2,68 220 102076 

1 7:00 12,01 100 0 0 0 314,55 2 216 102080 

1 8:00 13,01 100 49 139,56 36 335,1 4,79 212 102083 

1 9:00 13,4 100 90 7,84 88 336,52 5,18 214 102090 

1 10:00 13,8 100 51 0 51 337,93 5,58 217 102096 

1 11:00 14,19 100 58 0 58 339,35 5,97 219 102103 

1 12:00 14,28 96,56 273 54,92 245 337,93 5,33 228 102076 

1 13:00 14,38 93,12 405 355,08 228 336,52 4,69 237 102050 

1 14:00 14,47 89,68 175 9,15 171 335,1 4,04 245 102023 

1 15:00 13,87 90,15 293 556,32 109 331,9 3,54 250 102063 

1 16:00 13,26 90,61 152 521,97 55 328,7 3,04 255 102103 

1 17:00 12,66 91,08 0 0 0 325,5 2,54 259 102143 

1 18:00 12,19 91,44 0 0 0 320,9 2,66 268 102193 

1 19:00 11,73 91,8 0 0 0 316,3 2,79 276 102243 

1 20:00 11,26 92,16 0 0 0 311,7 2,91 284 102293 

1 21:00 10,9 94,23 0 0 0 312,85 2,99 286 102293 

1 22:00 10,55 96,31 0 0 0 314 3,08 288 102293 

1 23:00 10,19 98,38 0 0 0 315,15 3,16 290 102293 

2 0:00 9,88 98,92 0 0 0 320,15 3,04 298 102300 

2 1:00 9,57 99,46 0 0 0 325,15 2,93 306 102306 
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2 2:00 9,26 100 0 0 0 330,15 2,81 314 102313 

2 3:00 8,87 100 0 0 0 331,88 2,51 313 102330 

2 4:00 8,47 100 0 0 0 333,62 2,2 312 102346 

2 5:00 8,08 100 0 0 0 335,35 1,89 312 102363 

2 6:00 8,62 99,25 0 0 0 334,15 1,44 304 102403 

2 7:00 9,16 98,5 0 0 0 332,95 0,99 297 102443 

2 8:00 9,69 97,75 42 75,38 35 331,75 0,54 290 102483 

2 9:00 10,99 89,92 190 317,52 109 328,57 0,5 284 102493 

2 10:00 12,3 82,09 318 411,17 160 325,38 0,46 278 102503 

2 11:00 13,6 74,26 475 774,01 110 322,2 0,43 271 102513 

2 12:00 14,01 70,37 521 794,44 115 315,42 1,05 278 102459 

2 13:00 14,43 66,49 493 713,96 136 308,63 1,68 286 102406 

2 14:00 14,85 62,6 435 753,55 104 301,85 2,3 293 102353 

2 15:00 13,7 68,34 316 709 80 296,27 2,46 302 102383 

2 16:00 12,55 74,09 150 473,13 61 290,68 2,62 311 102413 

2 17:00 11,41 79,83 0 0 0 285,1 2,77 320 102443 

2 18:00 11,05 84,52 0 0 0 277,53 2,6 338 102493 

2 19:00 10,7 89,2 0 0 0 269,97 2,42 357 102543 

2 20:00 10,34 93,89 0 0 0 262,4 2,25 15 102593 

2 21:00 10,17 95,93 0 0 0 260,92 2,12 31 102593 

2 22:00 9,99 97,96 0 0 0 259,43 1,99 46 102593 

2 23:00 9,82 100 0 0 0 257,95 1,86 62 102593 

3 0:00 9,48 100 0 0 0 258,9 2,29 66 102569 

3 1:00 9,15 100 0 0 0 259,85 2,72 70 102546 

3 2:00 8,82 100 0 0 0 260,8 3,14 74 102523 

3 3:00 8,65 100 0 0 0 261,37 3,61 77 102553 

3 4:00 8,47 100 0 0 0 261,93 4,07 81 102583 

3 5:00 8,3 100 0 0 0 262,5 4,54 84 102613 

3 6:00 9,32 97,01 0 0 0 264,92 5,6 85 102696 

3 7:00 10,34 94,03 0 0 0 267,33 6,66 86 102779 

3 8:00 11,35 91,04 59 291,31 32 269,75 7,72 87 102862 

3 9:00 12,74 84,91 233 658,22 65 274,27 8,57 88 102909 

3 10:00 14,14 78,78 368 683,53 105 278,78 9,43 88 102956 

3 11:00 15,53 72,65 290 112,18 237 283,3 10,28 88 103002 

3 12:00 15,39 71,6 310 101,49 258 281,97 10,27 87 103002 

3 13:00 15,26 70,54 219 15,95 211 280,63 10,27 86 103002 

3 14:00 15,12 69,49 260 97,46 217 279,3 10,26 85 103002 

3 15:00 14,41 72,8 242 262,63 154 273,85 9,62 84 103069 

3 16:00 13,7 76,11 81 31,5 75 268,4 8,97 84 103135 

3 17:00 13 79,42 0 0 0 262,95 8,33 83 103202 

3 18:00 12,81 81,04 0 0 0 259,42 8,74 84 103255 

3 19:00 12,62 82,67 0 0 0 255,88 9,15 85 103309 

3 20:00 12,43 84,29 0 0 0 252,35 9,56 87 103362 

3 21:00 12,55 84,96 0 0 0 250,93 9,74 88 103372 

3 22:00 12,66 85,62 0 0 0 249,52 9,93 88 103382 
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3 23:00 12,78 86,29 0 0 0 248,1 10,11 89 103392 

4 0:00 12,6 86,14 0 0 0 247,17 10,25 89 103342 

4 1:00 12,43 85,99 0 0 0 246,23 10,39 90 103292 

4 2:00 12,26 85,84 0 0 0 245,3 10,52 90 103242 

4 3:00 12,26 85,94 0 0 0 243,25 10,64 91 103229 

4 4:00 12,25 86,03 0 0 0 241,2 10,76 92 103215 

4 5:00 12,25 86,13 0 0 0 239,15 10,88 93 103202 

4 6:00 12,58 84,88 0 0 0 238,55 11,12 95 103239 

4 7:00 12,91 83,64 0 0 0 237,95 11,36 96 103275 

4 8:00 13,24 82,39 68 475,14 24 237,35 11,6 97 103312 

4 9:00 14,14 78,58 220 540,17 82 242,37 11,75 97 103315 

4 10:00 15,04 74,77 353 591,62 125 247,38 11,9 96 103319 

4 11:00 15,94 70,96 428 532,24 176 252,4 12,06 95 103322 

4 12:00 15,92 69,96 494 648,18 161 258,42 11,57 95 103265 

4 13:00 15,91 68,95 485 657,46 154 264,43 11,08 94 103209 

4 14:00 15,9 67,95 455 848,2 79 270,45 10,59 93 103152 

4 15:00 15,18 72,07 327 752,87 73 269,45 9,78 90 103185 

4 16:00 14,46 76,18 143 368,05 72 268,45 8,97 87 103219 

4 17:00 13,74 80,3 0 0 0 267,45 8,17 84 103252 

4 18:00 13,35 83,95 0 0 0 263,8 7,83 84 103285 

4 19:00 12,97 87,59 0 0 0 260,15 7,49 85 103319 

4 20:00 12,58 91,24 0 0 0 256,5 7,16 85 103352 

4 21:00 12,45 93,74 0 0 0 254,53 6,8 87 103342 

4 22:00 12,31 96,24 0 0 0 252,57 6,45 89 103332 

4 23:00 12,18 98,74 0 0 0 250,6 6,1 91 103322 

5 0:00 11,6 99,16 0 0 0 250,53 5,31 95 103322 

5 1:00 11,03 99,58 0 0 0 250,47 4,51 99 103322 

5 2:00 10,46 100 0 0 0 250,4 3,72 103 103322 

5 3:00 10,01 100 0 0 0 249,03 3,44 108 103319 

5 4:00 9,56 100 0 0 0 247,67 3,15 113 103315 

5 5:00 9,11 100 0 0 0 246,3 2,87 118 103312 

5 6:00 9,98 100 0 0 0 246,23 2,42 122 103339 

5 7:00 10,85 100 0 0 0 246,17 1,97 127 103365 

5 8:00 11,72 100 62 345,48 30 246,1 1,52 132 103392 

5 9:00 13,21 93,14 231 633,25 69 252,8 1,78 171 103385 

5 10:00 14,69 86,29 386 797,71 78 259,5 2,05 210 103379 

5 11:00 16,18 79,43 489 838,62 91 266,2 2,32 249 103372 

5 12:00 16,56 77,13 528 811,25 110 270,95 2,87 268 103299 

5 13:00 16,95 74,83 525 852,93 94 275,7 3,42 287 103225 

5 14:00 17,33 72,53 442 756,52 105 280,45 3,97 305 103152 

5 15:00 16,03 79,57 289 482,69 125 278,15 3,53 308 103159 

5 16:00 14,73 86,62 164 562,86 54 275,85 3,08 310 103165 

5 17:00 13,43 93,66 0 0 0 273,55 2,63 313 103172 

5 18:00 12,96 95,77 0 0 0 269,57 2,72 315 103175 

5 19:00 12,5 97,89 0 0 0 265,58 2,81 317 103179 
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5 20:00 12,03 100 0 0 0 261,6 2,9 320 103182 

5 21:00 11,85 100 0 0 0 259,77 3,11 311 103159 

5 22:00 11,66 100 0 0 0 257,93 3,33 303 103135 

5 23:00 11,48 100 0 0 0 256,1 3,54 295 103112 

6 0:00 11,04 100 0 0 0 257,65 3,43 289 103086 

6 1:00 10,61 100 0 0 0 259,2 3,31 283 103059 

6 2:00 10,18 100 0 0 0 260,75 3,19 277 103032 

6 3:00 10,08 100 0 0 0 261,2 3,26 262 103019 

6 4:00 9,99 100 0 0 0 261,65 3,34 247 103006 

6 5:00 9,89 100 0 0 0 262,1 3,42 232 102992 

6 6:00 10,61 100 0 0 0 261,47 3,61 225 103022 

6 7:00 11,32 100 0 0 0 260,83 3,81 218 103052 

6 8:00 12,03 100 61 323,45 31 260,2 4 211 103082 

6 9:00 13,49 94,9 234 659,43 65 265,52 4,69 237 103066 

6 10:00 14,96 89,81 385 783,07 82 270,83 5,37 263 103049 

6 11:00 16,42 84,71 490 838,55 91 276,15 6,06 290 103032 

6 12:00 16,49 80,76 527 795,17 116 283,93 5,86 295 102969 

6 13:00 16,56 76,8 471 579,56 177 291,72 5,66 300 102906 

6 14:00 16,63 72,85 394 495,84 172 299,5 5,46 306 102842 

6 15:00 15,3 78,28 327 715,87 82 292,75 4,9 310 102839 

6 16:00 13,97 83,72 168 575,68 54 286 4,34 314 102836 

6 17:00 12,65 89,15 0 0 0 279,25 3,78 318 102832 

6 18:00 11,96 92,77 0 0 0 273,85 3,69 323 102846 

6 19:00 11,28 96,38 0 0 0 268,45 3,6 327 102859 

6 20:00 10,59 100 0 0 0 263,05 3,5 332 102872 

6 21:00 10,51 100 0 0 0 260,97 3,49 328 102872 

6 22:00 10,44 100 0 0 0 258,88 3,47 325 102872 

6 23:00 10,36 100 0 0 0 256,8 3,45 322 102872 

7 0:00 10,23 100 0 0 0 259 3,36 306 102842 

7 1:00 10,11 100 0 0 0 261,2 3,27 290 102812 

7 2:00 9,99 100 0 0 0 263,4 3,19 275 102782 

7 3:00 10,03 100 0 0 0 263,48 3,18 273 102762 

7 4:00 10,06 100 0 0 0 263,57 3,18 270 102742 

7 5:00 10,1 100 0 0 0 263,65 3,17 268 102723 

7 6:00 10,5 100 0 0 0 265,2 3,45 256 102759 

7 7:00 10,9 100 0 0 0 266,75 3,73 245 102796 

7 8:00 11,3 100 59 290,4 32 268,3 4,01 234 102832 

7 9:00 12,72 94,39 229 607,37 73 273,55 4,67 258 102829 

7 10:00 14,15 88,78 386 783,74 82 278,8 5,32 283 102826 

7 11:00 15,57 83,17 492 838,29 92 284,05 5,97 308 102822 

7 12:00 15,99 81,1 532 811,81 111 287,05 5,71 310 102756 

7 13:00 16,42 79,02 524 822,6 105 290,05 5,46 312 102689 

7 14:00 16,84 76,95 455 804,3 93 293,05 5,2 314 102623 

7 15:00 15,42 82,97 330 716,35 83 287,5 4,71 319 102649 

7 16:00 14 89 170 568 56 281,95 4,23 323 102676 
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7 17:00 12,59 95,02 0 0 0 276,4 3,74 327 102703 

7 18:00 11,92 96,68 0 0 0 271,33 3,53 331 102736 

7 19:00 11,26 98,34 0 0 0 266,27 3,31 334 102769 

7 20:00 10,6 100 0 0 0 261,2 3,1 338 102802 

7 21:00 10,57 100 0 0 0 258,97 3,32 342 102806 

7 22:00 10,53 100 0 0 0 256,73 3,54 346 102809 

7 23:00 10,5 100 0 0 0 254,5 3,77 350 102812 

 

Anexo II: Código EES de simulación planta PTES 
"Ciclo PTES 

Datos: 

• Fluido   Argón 

• Temperatura ambiente  25 °C 

• Temperatura de entrada turbina (T3)  Tamb +20°C 

• Temperatura salida compresor= temperatura máxima  1000 °C 

• Relación de presiones (p2/p4)  3,3 

• Presión salida turbina (p4)  100 kPa 

• Perdida carga lecho caliente   95% 

• Perdida carga lecho frio  95% 

• Rendimiento mecánico TC  98 % 

• Rendimiento isoentrópico del compresor   87 % 

• Rendimiento isoentrópico de la turbina  92 %" 

"Datos generales" 

m_dot_a=1 

Tamb=25 

T[03]=Tamb+20 

Tmax=1000 

rho=6 

P[04]=100 

epsilon_hc=0,95 

epsilon_hf=0,95 

eta_sC=0,87 

eta_m=0,98 

eta_sT=0,92 

T[02]=Tmax 
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"Punto 02: Salida del Compresor= entrada lecho caliente" 

rho=P[02]/P[04] 

h[02]=Enthalpy(Air_ha;P=P[02];T=T[02]) 

s[02]=Entropy(Air_ha;P=P[02];h=h[02]) 

  

  

"Punto 03: salida lecho caliente= entrada turbina" 

epsilon_hc=P[03]/P[02] 

h[03]=Enthalpy(Air_ha;P=P[03];T=T[03]) 

s[03]=Entropy(Air_ha;P=P[03];h=h[03]) 

  

  

"Punto 04s: Salida isoentrópica de la Turbina" 

P_s[04]=P[04] 

s_s[04]=s[03] 

h_s[04]=Enthalpy(Air_ha;P=P_s[04];s=s_s[04]) 

T_s[04]=Temperature(Air_ha;P=P_s[04];s=s_s[04]) 

  

  

"Punto 04: entrada lecho frio= salida turbina" 

eta_sT=(h[03]-h[04])/(h[03]-h_s[04]) 

T[04]=Temperature(Air_ha;P=P[04];h=h[04]) 

s[04]=Entropy(Air_ha;P=P[04];h=h[04]) 

  

"Punto 01: Entrada compresor=salida lecho frio" 

epsilon_hf=P[01]/P[04] 

P_s[01]=P[01] 

s_s[01]=s[02] 

h_s[01]=Enthalpy(Air_ha;P=P_s[01];s=s_s[01]) 

T_s[01]=Temperature(Air_ha;P=P_s[01];s=s_s[01]) 

eta_sC=(h[02]-h_s[01])/(h[02]-h[01]) 

  

"Punto 01: Entrada compresor=salida lecho frio" 

T[01]=Temperature(Air_ha;P=P[01];h=h[01]) 

s[01]=Entropy(Air_ha;P=P[01];h=h[01]) 
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"Trabajos específicos, Potencias y  Rendimientos" 

  

"Turbocompresor" 

w_C=h[02]-h[01] 

  

  

"Turbina" 

w_T=(h[03]-h[04]) 

  

  

"Ciclo" 

w_i=w_C-w_T 

w_e=w_i/eta_m 

  

"DESCARGA" 

  

"Punto 03d descarga: entrada lecho caliente= salida compresor" 

epsilon_hc=P[02]/P_d[03] 

s_d_s[03]=s[04] 

h_d_s[03]=Enthalpy(Air_ha;P=P_d[03];s=s_d_s[03]) 

eta_sC=(h_d[03]-h[04])/(h_d_s[03]-h[04]) 

T_d[03]=Temperature(Air_ha;P=P_d[03];h=h_d[03]) 

s_d[03]=Entropy(Air_ha;P=P_d[03];h=h_d[03]) 

q_hc=h_d[03]-h[03] 

  

"Punto 01d descarga: entrada lecho frio= salida turbina" 

epsilon_hf=P[04]/P_d[01] 

s_d_s[01]=s[02] 

h_d_s[01]=Enthalpy(Air_ha;P=P_d[01];s=s_d_s[01]) 

eta_sT=(h[02]-h_d[01])/(h[02]-h_d_s[01]) 

T_d[01]=Temperature(Air_ha;P=P_d[01];h=h_d[01]) 

s_d[01]=Entropy(Air_ha;P=P_d[01];h=h_d[01]) 

q_hf=h_d[01]-h[01] 
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"Trabajos específicos, Potencias y  Rendimientos" 

"Turbina" 

w_T_d=h[02]-h_d[01] 

  

"Compresor" 

w_C_d=(h_d[03]-h[04]) 

  

"Ciclo" 

w_i_d=w_T_d-w_C_d 

w_e_d=w_i_d*eta_m 

RTE=w_e_d/w_e 

Tmin=T[04] 

Tlim=T[01] 

 

Anexo III: Código MatLab algoritmo arbitraje parque eólico y PTES 
clc 
clear all 
close all 
  
%parámetros a variar 
n=51; %%ciclos mega bucle Psalida 
m=25; %%ciclos tcarga 
Potencia_salida_PTES=linspace(0.001,20,n);%% de 5-20 MW 
tiempo_carga=linspace(0.001,24,m); 
Wc_c=598.7; %trabajo del compresor (carga) obtenido con ESS (kJ/kg) 
Wc_d=118.2; %trabajo del compresor (desccarga)obtenido con ESS (kJ/kg) 
Wt_c=110.4; %trabajo turbina (carga)obtenido con ESS (kJ/kg) 
Wt_d=456.7; %trabajo turbina (descarga)obtenido con ESS (kJ/kg) 
  
Beneficios_i=zeros(n,m); %matriz de beneficios anuales (n,m) 
Capex_i=zeros(n,m); %matriz de capex anualizado (n,m) 
Ingresos_i=zeros(n,m); 
Potvendida_i=zeros(n,m); 
Ben_Potencia=zeros(n,m); %Matriz beneficio específico (Beneficio/Energía vendida) 
C_PTES_MW_i=zeros(n,m); %matriz coste euros/mw de carga 
C_PTES_MWh_i=zeros(n,m); %matriz coste euros/mwh de desccarga 
  
%%datos iniciales 
DATA=xlsread('Libro2'); 
%load('DATA.mat','DATA'); 
P_A=DATA(:,1); %matriz de precios diarios anual 
GEN_A=DATA(:,2); %matriz de generacion horaria anual parque(KW) 
  
ALM=zeros(8760,1); 
VENDO=zeros(8760,1); 
DESC=zeros(8760,1); 
AV=zeros(8760,1); 
M=zeros(8760,1); %vector para miguel (=1 para cargar, =0 para nada, =-1 para descragar) 
flujomasico_i_c=zeros(8760,1);%vector para miguel del flujo másico en cada hora 
Pot_ent=zeros(8760,1); 
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Pot_sal=zeros(8760,1); 
  
Ing_venta_dir=zeros(n,m); 
Ing_venta_alm=zeros(n,m); 
  
%mega algoritmo 
for k=1:n 
Pcarga=10000; %potencia de carga de la planta en KW 
Pdesc=Potencia_salida_PTES(1,k)*1000; %potencia de descarga de la planta en KW  
Ea=0; %estado de carga inicial 0% 
Ealm=0; %energía almacenada 
for y=1:m 
tcarga=tiempo_carga(1,y); %horas 
Ealmax=Pcarga*tcarga; %maximo que puede albergar un tanque kWh 
Ea_i=zeros(8760,1); 
rend=0.6667; %rendimiento planta= obtenido en ESS 
pref_i=zeros(8760,1); 
  
  
  
  
%%PARAMETROS PTES 
rend_m=0.98; %rendimiento mecánico 
Thot=1000-45; %variación temperaturas lecho caliente 
Tcold=475.4--65.61; %variación temperaturas lecho frío 
Cpr=541; %(J/Kg K) 
Cpa=1000; %(J/Kg K) 
densidad=2560; %densidad rocas 
e=0.4; %fracción de vacío 
  
%%ciclo CARGA 
Wneto_c=Wc_c-Wt_c; %trabajo del ciclo carga (Kj/kg) 
Wneto_c_e=Wneto_c/rend_m;  %trabajo efectivo del ciclo carga (Kj/kg) 
fm_carga=Pcarga/Wneto_c_e;%flujo másico carga para condiciones de diseño 
  
%%ciclo DESCARGA 
Wneto_d=Wt_d-Wc_d; %trabajo del ciclo descarga (Kj/kg) 
Wneto_d_e=Wneto_d*rend_m;  %trabajo efectivo del ciclo descarga (Kj/kg) 
fm_desc=Pdesc/Wneto_d_e; %flujo másico descarga para condiciones de diseño 
  
%%lechos 
if fm_carga>fm_desc 
    Ealm_hot=Cpa*fm_carga*tcarga*3600*Thot; %energiaa almacenada lecho caliente 
    masa_rocas_hot=Ealm_hot/(Cpr*Thot); 
    Volumen_hot=(masa_rocas_hot/densidad)/(1-e); 
    L_hot=(masa_rocas_hot/densidad)*(4/pi); %considero diametro 1m y espesor 3mm 
    densidad_acero_hot=7800; %stainless steel 
    volumen_acero_hot=L_hot*pi*0.003; 
    masa_acero_hot=volumen_acero_hot*densidad_acero_hot; 
     
    Ealm_cold=Cpa*fm_carga*tcarga*3600*Tcold; %energiaa almacenada lecho frío 
    masa_rocas_cold=Ealm_cold/(Cpr*Tcold); 
    Volumen_cold=(masa_rocas_cold/densidad)/(1-e); 
    L_cold=(masa_rocas_cold/densidad)*(4/pi); %considero diametro 1m y espesor 3mm 
    densidad_acero_cold=7800; %cast steel 
    volumen_acero_cold=L_cold*pi*0.003; 
    masa_acero_cold=volumen_acero_cold*densidad_acero_cold; 
else 
    Ealm_hot=Cpa*fm_desc*tcarga*3600*Thot; %energiaa almacenada lecho caliente 
    masa_rocas_hot=Ealm_hot/(Cpr*Thot); 
    Volumen_hot=(masa_rocas_hot/densidad)/(1-e); 
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    L_hot=(masa_rocas_hot/densidad)*(4/pi); %considero diametro 1m y espesor 3mm 
    densidad_acero_hot=7800; %cast steel 
    volumen_acero_hot=L_hot*pi*0.003; 
    masa_acero_hot=volumen_acero_hot*densidad_acero_hot; 
     
    Ealm_cold=Cpa*fm_desc*tcarga*3600*Tcold; %energiaa almacenada lecho frío 
    masa_rocas_cold=Ealm_cold/(Cpr*Tcold); 
    Volumen_cold=(masa_rocas_cold/densidad)/(1-e); 
    L_cold=(masa_rocas_cold/densidad)*(4/pi); %considero diametro 1m y espesor 3mm 
    densidad_acero_cold=7800; %cast steel 
    volumen_acero_cold=L_cold*pi*0.003; 
    masa_acero_cold=volumen_acero_cold*densidad_acero_cold; 
end 
  
  
Ganancias=0; %para contear lo que se gana al vender en un año 
Ganancias_i=zeros(8760,1); 
Gananciasanuales=0; 
Ing_dir_anual = 0; 
Ing_alm_anual = 0; 
Ing_dir=0; 
Ing_alm=0; 
  
En_dir = 0; 
En_alm = 0; 
  
En_alm_anual =0; 
En_dir_anual = 0; 
  
Potvendida=0; 
Potvendida_anual=0; 
  
%%ALGORITMO 1AÑO 
CASO = zeros(8760,1)*(-2); 
for i=1:8760 
   %datos  
   pspot=P_A(i,1);%precio spot esa hora 
   GenParque=GEN_A(i,1); %generacion del parque esa hora 
    
   CASO(i)=-1; 
    
   %calculo precio de referencia 
   if i<25 
       pref=43.09;%definir que precio pongo para la primera semana=precio medio todo el año 
   else 
       p=zeros(24,1); %vector de las anteriores 168 precios (1semana) 
       for j=1:24 
           p(j,1)=P_A(i-j,1); 
       end 
       pref=mean(p); 
        
   end 
   pref_i(i,1)=pref; 
  
  %almacenamiento y venta unido 
    if pspot>pref 
        ALM(i,1)=0;%no almaceno 
        VENDO(i,1)=1;%vendo todo 
        Ganancias=Ganancias+pspot*GenParque*0.001; %euros/Mwh 
         
        Potvendida=Potvendida+GenParque; %en KW 
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        En_dir = En_dir + GenParque; 
        
        M(i,1)=0; 
        Pot_ent(i,1)=0; 
        Ing_dir=Ing_dir+GenParque*0.001*pspot; 
         CASO(i)=0; 
        %descarga 
        if Ea>0 
            if Ealm*rend>Pdesc 
                %descargo Edesc=Pdesc en 1 hora 
                 
               %Vendo lo que descargo 
                Ganancias=Ganancias+(Pdesc)*0.001*pspot; 
                Ing_alm=Ing_alm+Pdesc*0.001*pspot; 
                 
                Potvendida=Potvendida+Pdesc; %en KW 
                En_alm = En_alm + Pdesc;  
                 
                DESC(i,1)=Pdesc/Pdesc; %=1 pues descargo la potencia/energía maxima 
                 %calculo del porcentaje de carga que queda de la planta 
                 Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Pcarga)-(DESC(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                 Ea_i(i,1)=Ea; 
                 Ealm=Ealmax*Ea; 
                 M(i,1)=-1; 
                 Pot_sal(i,1)=Pdesc; 
                  
                 CASO(i)=1; 
                  
            else %Ealm*rend<Pdesc=Edesc en 1 h 
                %descargo Ealm 
                %vendo lo que descargo 
                Ganancias=Ganancias+(Ealm*rend)*pspot*0.001; 
                Ing_alm=Ing_alm+(Ealm*rend)*pspot*0.001; 
                 
                Potvendida=Potvendida+Ealm*rend; %en KW 
                En_alm = En_alm + Ealm*rend; 
                 
                DESC(i,1)=Ealm*rend/Pdesc; 
                Pot_sal(i,1)=Ealm*rend; 
                %calculo del porcentaje de carga que queda de la planta 
                Ea=0; 
                % Antes estaba esto pero creo que esta mal Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Pcarga)-
(DESC(i,1)*Ealm))/Ealmax; 
                 Ea_i(i,1)=Ea; 
                 Ealm=0; %Ealm=Ea*Ealmax; 
                 M(i,1)=-1; 
                  
                  
                 CASO(i)=2; 
           
            end 
             
        end 
       
    elseif pspot<=pref 
        ALM(i,1)=1;% almaceno 
        VENDO(i,1)=0;%no vendo  
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        if GenParque<Pcarga %Pcarga=Energia que puede entrar max en 1h 
            pin=(1*GenParque)/Ealmax;%porcentaje que quiere entrar 
            if pin<1-Ea %es decir hay espacio suficiente 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*GenParque)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                M(i,1)=1; 
                Pot_ent(i,1)=GenParque; 
                CASO(i)=3; 
                 
            else  %no hay espacio suficiente= pin>1-Ea 
                libpin=1-Ea;% porcentaje que hay libre 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Ealmax*libpin)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax;%cambio 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                %vendo lo sobrante 
                Ganancias=Ganancias+(GenParque-Ealmax*libpin)*0.001*pspot;%cambio 
                Ing_dir=Ing_dir+(GenParque-Ealmax*libpin)*0.001*pspot; 
                  
                 
                Potvendida=Potvendida+GenParque-Ealmax*libpin; 
                En_dir = En_dir +    (GenParque-Ealmax*libpin); 
                
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                VENDO(i,1)=pin-libpin; 
                M(i,1)=1; 
                if libpin==0; 
                    M(i,1)=0; 
                end 
                Pot_ent(i,1)=GenParque*libpin; 
                CASO(i)=4; 
         
            end 
            if GenParque==0; 
                M(i,1)=0; 
            end 
             
        else  %GenParque>Pcarga=Emax que puede entrara en 1 h 
          pin=(1*Pcarga)/Ealmax;%porcentaje que quiere entrar 
            if pin<1-Ea %hay espacio suficiente  
                %almaceno Pcarga 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Pcarga)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                %vendo lo sobrante 
                Ganancias=Ganancias+(GenParque-Pcarga)*pspot*0.001; 
                Ing_dir=Ing_dir+(GenParque-Pcarga)*pspot*0.001; 
                 
                Potvendida=Potvendida+GenParque-Pcarga; 
                En_dir = En_dir +     GenParque-Pcarga; 
                 
                VENDO(i,1)=1-Pcarga/GenParque; 
                M(i,1)=1; 
                Pot_ent(i,1)=Pcarga; 
                CASO(i)=5; 
                 
            else %no hay espacio suficiente 
                libpin=1-Ea;%lo que hay libre 
                %almaceno lo que puedo 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Ealmax*libpin)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                Ealm=Ealmax*Ea; 
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                %vendo lo sobrante 
                Ganancias=Ganancias+(GenParque-Ealmax*libpin)*pspot*0.001; 
                Ing_dir=Ing_dir+(GenParque-Ealmax*libpin)*pspot*0.001; 
                 
                Potvendida=Potvendida+GenParque-Ealmax*libpin; 
                En_dir = En_dir +    (GenParque-Ealmax*libpin); 
                 
                VENDO(i,1)=1-libpin; 
                M(i,1)=1; 
                if libpin==0; 
                    M(i,1)=0; 
                end 
                
                Pot_ent(i,1)=Ealmax*libpin; 
                CASO(i)=6; 
            end 
             
        end 
         
        Pot_desc(i,1)=0; 
    end 
     
   
    Ganancias_i(i,1)=Ganancias; 
    Gananciasanuales=Gananciasanuales+Ganancias; 
    Ganancias=0; 
     
    Potvendida_anual = Potvendida_anual + Potvendida; 
    Potvendida = 0; 
     
    Ing_dir_anual = Ing_dir_anual + Ing_dir; 
    Ing_alm_anual = Ing_alm_anual + Ing_alm; 
     
    Ing_alm = 0; 
    Ing_dir = 0; 
     
    En_dir_anual = En_dir_anual + En_dir; 
    En_alm_anual = En_alm_anual + En_alm; 
     
    En_alm = 0; 
    En_dir = 0; 
  
end 
  
  
  
%%COSTES Y BENEFICIOS 
CAPEXetotal=72584039.35; 
int=0.08; %tasa interés 
T=25; %años vida planta 
CFR=(int*(1+int)^T)/(((1+int)^T)-1); 
CAPEXe=CAPEXetotal*CFR; %mirar raul=tasa de interes=cfr!! para anualizar costes parque 
OPEXe=CAPEXetotal*0.01; 
  
  
%coste PTES carga- turbina y compresor 
W_t_c=fm_carga*Wt_c*0.001; %Potencia de diseño de la turbina (MW) 
W_c_c=fm_carga*Wc_c*0.001; %Potencia de diseño del compresor (MW) 
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coste_t_c=5*1002*(W_t_c/10)^0.67;%Coste en miles de euros---W_t_c en MW % ojo cuando es mas de 
1100K el 3 es un 5 
coste_c_c=3.24*628*(W_c_c/10)^0.6;%Coste en miles de euros----W_c_c en MW 
  
%coste PTES descarga- turbina y compresor 
W_t_d=fm_desc*Wt_d*0.001; %Potencia de diseño de la turbina (MW) 
W_c_d=fm_desc*Wc_d*0.001; %Potencia de diseño del compresor (MW) 
coste_t_d=5*1002*(W_t_d/10)^0.67;%Coste en miles de euros---W_t_d en MW % ojo cuando es mas de 
1100K el 3 es un 5 
coste_c_d=3.24*628*(W_c_d/10)^0.6;%Coste en miles de euros---W_c_d en MW 
  
%coste lechos 
coste_lecho_hot=0.12*masa_rocas_hot; 
coste_lecho_cold=0.12*masa_rocas_cold; 
coste_acero_hot=6*masa_acero_hot; 
coste_acero_cold=6*masa_acero_cold; 
  
  
CAPEXptestotal=(coste_t_d+coste_c_d+coste_t_c+coste_c_c)*1000+coste_lecho_hot+coste_acero_cold+
coste_acero_hot+coste_lecho_cold; 
int=0.08; %tasa interés 
T=30; %años vida planta 
CFR=(int*(1+int)^T)/(((1+int)^T)-1); 
CAPEXptes=CAPEXptestotal*CFR; 
OPEXptes=CAPEXptestotal*0.01; 
  
Beneficios=Gananciasanuales-CAPEXe-CAPEXptes-OPEXe-OPEXptes; 
Beneficios_i(k,y)=Beneficios; 
Capex_i(k,y)=CAPEXptes+CAPEXe; %anualizado 
Ingresos_i(k,y)=Gananciasanuales; 
Potvendida_i(k,y)=Potvendida_anual; 
  
Ing_venta_dir(k,y) = Ing_dir_anual; 
Ing_venta_alm(k,y) = Ing_alm_anual; 
  
En_venta_dir(k,y) = En_dir_anual; 
En_venta_alm(k,y) = En_alm_anual; 
  
%calculo de cuanto cuesta euros/MW la instalacion de PTES en carga, y 
%euros/MWh la instalacion de descarga. 
C_PTES_MW=CAPEXptes/Pcarga*0.001; 
C_PTES_MWh=CAPEXptes/(Potvendida); 
C_PTES_MW_i(k,y)=C_PTES_MW*1000; 
C_PTES_MWh_i(k,y)=C_PTES_MWh*1000; 
  
end 
end 

 

Anexo IV: Código MatLab algoritmo arbitraje planta solar PV y PTES 
clc 
clear all 
close all 
  
%parámetros a variar 
n=51; %%ciclos mega bucle Psalida 
m=25; %%ciclos tcarga 
Potencia_salida_PTES=linspace(0.001,50,n);%% de 0-50 MW 
tiempo_carga=linspace(0.001,24,m); 
Wc_c=598.7; %trabajo del compresor (carga) obtenido con ESS (kJ/kg) 
Wc_d=118.2; %trabajo del compresor (desccarga)obtenido con ESS (kJ/kg) 
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Wt_c=110.4; %trabajo turbina (carga)obtenido con ESS (kJ/kg) 
Wt_d=456.7; %trabajo turbina (descarga)obtenido con ESS (kJ/kg) 
  
Beneficios_i=zeros(n,m); %matriz de beneficios anuales (n,m) 
Capex_i=zeros(n,m); %matriz de capex anualizado (n,m) 
Ingresos_i=zeros(n,m); 
Potvendida_i=zeros(n,m); 
Ben_Potencia=zeros(n,m); %Matriz beneficio específico (Beneficio/Energía vendida) 
C_PTES_MW_i=zeros(n,m); %matriz coste euros/mw de carga 
C_PTES_MWh_i=zeros(n,m); %matriz coste euros/mwh de desccarga 
  
%%datos iniciales 
DATA=xlsread('Libro3'); 
%load('DATA.mat','DATA'); 
P_A=DATA(:,1); %matriz de precios diarios anual 
GEN_A=DATA(:,2); %matriz de generacion horaria anual parque(KW) 
  
ALM=zeros(8760,1); 
VENDO=zeros(8760,1); 
DESC=zeros(8760,1); 
AV=zeros(8760,1); 
M=zeros(8760,1); %vector (=1 para cargar, =0 para nada, =-1 para descragar) 
flujomasico_i_c=zeros(8760,1);%vector del flujo másico en cada hora 
Pot_ent=zeros(8760,1); 
Pot_sal=zeros(8760,1); 
  
Ing_venta_dir=zeros(n,m); 
Ing_venta_alm=zeros(n,m); 
  
%Algoritmo de arbitraje 
for k=1:n 
Pcarga=40000; %potencia de carga de la planta en KW 
Pdesc=Potencia_salida_PTES(1,k)*1000; %potencia de descarga de la planta en KW  
Ea=0; %estado de carga inicial 0% 
Ealm=0; %energía almacenada 
for y=1:m 
tcarga=tiempo_carga(1,y); %horas 
Ealmax=Pcarga*tcarga; %maximo que puede albergar un tanque kWh 
Ea_i=zeros(8760,1); 
rend=0.6667; %rendimiento planta= obtenido en ESS 
pref_i=zeros(8760,1); 
  
  
  
  
%%PARAMETROS PTES 
rend_m=0.98; %rendimiento mecánico 
Thot=1000-45; %variación temperaturas lecho caliente 
Tcold=475.4--65.61; %variación temperaturas lecho frío 
Cpr=541; %(J/Kg K) 
Cpa=1000; %(J/Kg K) 
densidad=2560; %densidad rocas 
e=0.4; %fracción de vacío 
  
%%ciclo CARGA 
Wneto_c=Wc_c-Wt_c; %trabajo del ciclo carga (Kj/kg) 
Wneto_c_e=Wneto_c/rend_m;  %trabajo efectivo del ciclo carga (Kj/kg) 
fm_carga=Pcarga/Wneto_c_e;%flujo másico carga para condiciones de diseño 
  
%%ciclo DESCARGA 
Wneto_d=Wt_d-Wc_d; %trabajo del ciclo descarga (Kj/kg) 
Wneto_d_e=Wneto_d*rend_m;  %trabajo efectivo del ciclo descarga (Kj/kg) 
fm_desc=Pdesc/Wneto_d_e; %flujo másico descarga para condiciones de diseño 
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%%lechos 
if fm_carga>fm_desc 
    Ealm_hot=Cpa*fm_carga*tcarga*3600*Thot; %energiaa almacenada lecho caliente 
    masa_rocas_hot=Ealm_hot/(Cpr*Thot); 
    Volumen_hot=(masa_rocas_hot/densidad)/(1-e); 
    L_hot=(masa_rocas_hot/densidad)*(4/pi); %considero diametro 1m y espesor 3mm 
    densidad_acero_hot=7800; %stainless steel 
    volumen_acero_hot=L_hot*pi*0.003; 
    masa_acero_hot=volumen_acero_hot*densidad_acero_hot; 
     
    Ealm_cold=Cpa*fm_carga*tcarga*3600*Tcold; %energiaa almacenada lecho frío 
    masa_rocas_cold=Ealm_cold/(Cpr*Tcold); 
    Volumen_cold=(masa_rocas_cold/densidad)/(1-e); 
    L_cold=(masa_rocas_cold/densidad)*(4/pi); %considero diametro 1m y espesor 3mm 
    densidad_acero_cold=7800; %cast steel 
    volumen_acero_cold=L_cold*pi*0.003; 
    masa_acero_cold=volumen_acero_cold*densidad_acero_cold; 
else 
    Ealm_hot=Cpa*fm_desc*tcarga*3600*Thot; %energiaa almacenada lecho caliente 
    masa_rocas_hot=Ealm_hot/(Cpr*Thot); 
    Volumen_hot=(masa_rocas_hot/densidad)/(1-e); 
    L_hot=(masa_rocas_hot/densidad)*(4/pi); %considero diametro 1m y espesor 3mm 
    densidad_acero_hot=7800; %cast steel 
    volumen_acero_hot=L_hot*pi*0.003; 
    masa_acero_hot=volumen_acero_hot*densidad_acero_hot; 
     
    Ealm_cold=Cpa*fm_desc*tcarga*3600*Tcold; %energiaa almacenada lecho frío 
    masa_rocas_cold=Ealm_cold/(Cpr*Tcold); 
    Volumen_cold=(masa_rocas_cold/densidad)/(1-e); 
    L_cold=(masa_rocas_cold/densidad)*(4/pi); %considero diametro 1m y espesor 3mm 
    densidad_acero_cold=7800; %cast steel 
    volumen_acero_cold=L_cold*pi*0.003; 
    masa_acero_cold=volumen_acero_cold*densidad_acero_cold; 
end 
  
  
Ganancias=0; %para contear lo que se gana al vender en un año 
Ganancias_i=zeros(8760,1); 
Gananciasanuales=0; 
Ing_dir_anual = 0; 
Ing_alm_anual = 0; 
Ing_dir=0; 
Ing_alm=0; 
  
En_dir = 0; 
En_alm = 0; 
  
En_alm_anual =0; 
En_dir_anual = 0; 
  
Potvendida=0; 
Potvendida_anual=0; 
  
%%ALGORITMO 1AÑO 
CASO = zeros(8760,1)*(-2); 
for i=1:8760 
   %datos  
   pspot=P_A(i,1);%precio spot esa hora 
   GenParque=GEN_A(i,1); %generacion del parque esa hora 
    
   CASO(i)=-1; 
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   %calculo precio de referencia 
   if i<25 
       pref=43.09;%definir que precio pongo para la primera semana=precio medio todo el año 
   else 
       p=zeros(24,1); %vector de las anteriores 168 precios (1semana) 
       for j=1:24 
           p(j,1)=P_A(i-j,1); 
       end 
       pref=mean(p); 
        
   end 
   pref_i(i,1)=pref; 
  
  %almacenamiento y venta unido 
    if pspot>pref 
        ALM(i,1)=0;%no almaceno 
        VENDO(i,1)=1;%vendo todo 
        Ganancias=Ganancias+pspot*GenParque*0.001; %euros/Mwh 
         
        Potvendida=Potvendida+GenParque; %en KW 
        En_dir = En_dir + GenParque; 
        
        M(i,1)=0; 
        Pot_ent(i,1)=0; 
        Ing_dir=Ing_dir+GenParque*0.001*pspot; 
         CASO(i)=0; 
        %descarga 
        if Ea>0 
            if Ealm*rend>Pdesc 
                %descargo Edesc=Pdesc en 1 hora 
                 
               %Vendo lo que descargo 
                Ganancias=Ganancias+(Pdesc)*0.001*pspot; 
                Ing_alm=Ing_alm+Pdesc*0.001*pspot; 
                 
                Potvendida=Potvendida+Pdesc; %en KW 
                En_alm = En_alm + Pdesc;  
                 
                DESC(i,1)=Pdesc/Pdesc; %=1 pues descargo la potencia/energía maxima 
                 %calculo del porcentaje de carga que queda de la planta 
                 Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Pcarga)-(DESC(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                 Ea_i(i,1)=Ea; 
                 Ealm=Ealmax*Ea; 
                 M(i,1)=-1; 
                 Pot_sal(i,1)=Pdesc; 
                  
                 CASO(i)=1; 
                  
            else %Ealm*rend<Pdesc=Edesc en 1 h 
                %descargo Ealm 
                %vendo lo que descargo 
                Ganancias=Ganancias+(Ealm*rend)*pspot*0.001; 
                Ing_alm=Ing_alm+(Ealm*rend)*pspot*0.001; 
                 
                Potvendida=Potvendida+Ealm*rend; %en KW 
                En_alm = En_alm + Ealm*rend; 
                 
                DESC(i,1)=Ealm*rend/Pdesc; 
                Pot_sal(i,1)=Ealm*rend; 
                %calculo del porcentaje de carga que queda de la planta 
                Ea=0; 
                % Antes estaba esto pero creo que esta mal Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Pcarga)-
(DESC(i,1)*Ealm))/Ealmax; 
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                 Ea_i(i,1)=Ea; 
                 Ealm=0; %Ealm=Ea*Ealmax; 
                 M(i,1)=-1; 
                  
                  
                 CASO(i)=2; 
           
            end 
             
        end 
       
    elseif pspot<=pref 
        ALM(i,1)=1;% almaceno 
        VENDO(i,1)=0;%no vendo  
        
          
            
        if GenParque<Pcarga %Pcarga=Energia que puede entrar max en 1h 
            pin=(1*GenParque)/Ealmax;%porcentaje que quiere entrar 
            if pin<1-Ea %es decir hay espacio suficiente 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*GenParque)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                M(i,1)=1; 
                Pot_ent(i,1)=GenParque; 
                CASO(i)=3; 
                 
            else  %no hay espacio suficiente= pin>1-Ea 
                libpin=1-Ea;% porcentaje que hay libre 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Ealmax*libpin)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax;%cambio 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                %vendo lo sobrante 
                Ganancias=Ganancias+(GenParque-Ealmax*libpin)*0.001*pspot;%cambio 
                Ing_dir=Ing_dir+(GenParque-Ealmax*libpin)*0.001*pspot; 
                  
                 
                Potvendida=Potvendida+GenParque-Ealmax*libpin; 
                En_dir = En_dir +    (GenParque-Ealmax*libpin); 
                
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                VENDO(i,1)=pin-libpin; 
                M(i,1)=1; 
                if libpin==0; 
                    M(i,1)=0; 
                end 
                Pot_ent(i,1)=GenParque*libpin; 
                CASO(i)=4; 
         
            end 
            if GenParque==0; 
                M(i,1)=0; 
            end 
             
        else  %GenParque>Pcarga=Emax que puede entrara en 1 h 
          pin=(1*Pcarga)/Ealmax;%porcentaje que quiere entrar 
            if pin<1-Ea %hay espacio suficiente  
                %almaceno Pcarga 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Pcarga)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                %vendo lo sobrante 
                Ganancias=Ganancias+(GenParque-Pcarga)*pspot*0.001; 
                Ing_dir=Ing_dir+(GenParque-Pcarga)*pspot*0.001; 
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                Potvendida=Potvendida+GenParque-Pcarga; 
                En_dir = En_dir +     GenParque-Pcarga; 
                 
                VENDO(i,1)=1-Pcarga/GenParque; 
                M(i,1)=1; 
                Pot_ent(i,1)=Pcarga; 
                CASO(i)=5; 
                 
            else %no hay espacio suficiente 
                libpin=1-Ea;%lo que hay libre 
                %almaceno lo que puedo 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Ealmax*libpin)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                %vendo lo sobrante 
                Ganancias=Ganancias+(GenParque-Ealmax*libpin)*pspot*0.001; 
                Ing_dir=Ing_dir+(GenParque-Ealmax*libpin)*pspot*0.001; 
                 
                Potvendida=Potvendida+GenParque-Ealmax*libpin; 
                En_dir = En_dir +    (GenParque-Ealmax*libpin); 
                 
                VENDO(i,1)=1-libpin; 
                M(i,1)=1; 
                if libpin==0; 
                    M(i,1)=0; 
                end 
                
                Pot_ent(i,1)=Ealmax*libpin; 
                CASO(i)=6; 
            end 
             
        end 
         
        Pot_desc(i,1)=0; 
    end 
     
   
    Ganancias_i(i,1)=Ganancias; 
    Gananciasanuales=Gananciasanuales+Ganancias; 
    Ganancias=0; 
     
    Potvendida_anual = Potvendida_anual + Potvendida; 
    Potvendida = 0; 
     
    Ing_dir_anual = Ing_dir_anual + Ing_dir; 
    Ing_alm_anual = Ing_alm_anual + Ing_alm; 
     
    Ing_alm = 0; 
    Ing_dir = 0; 
     
    En_dir_anual = En_dir_anual + En_dir; 
    En_alm_anual = En_alm_anual + En_alm; 
     
    En_alm = 0; 
    En_dir = 0; 
  
end 
  
  
  
%%COSTES Y BENEFICIOS 
CAPEXetotal=800*50000; 
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int=0.08; %tasa interés 
T=25; %años vida planta 
CFR=(int*(1+int)^T)/(((1+int)^T)-1); 
CAPEXe=CAPEXetotal*CFR; %mirar raul=tasa de interes=cfr!! para anualizar costes parque 
OPEXe=CAPEXetotal*0.01; 
  
  
%coste PTES carga- turbina y compresor 
W_t_c=fm_carga*Wt_c*0.001; %Potencia de diseño de la turbina (MW) 
W_c_c=fm_carga*Wc_c*0.001; %Potencia de diseño del compresor (MW) 
coste_t_c=5*1002*(W_t_c/10)^0.67;%Coste en miles de euros---W_t_c en MW % ojo cuando es mas de 
1100K el 3 es un 5 
coste_c_c=3.24*628*(W_c_c/10)^0.6;%Coste en miles de euros----W_c_c en MW 
  
%coste PTES descarga- turbina y compresor 
W_t_d=fm_desc*Wt_d*0.001; %Potencia de diseño de la turbina (MW) 
W_c_d=fm_desc*Wc_d*0.001; %Potencia de diseño del compresor (MW) 
coste_t_d=5*1002*(W_t_d/10)^0.67;%Coste en miles de euros---W_t_d en MW % ojo cuando es mas de 
1100K el 3 es un 5 
coste_c_d=3.24*628*(W_c_d/10)^0.6;%Coste en miles de euros---W_c_d en MW 
  
%coste lechos 
coste_lecho_hot=0.12*masa_rocas_hot; 
coste_lecho_cold=0.12*masa_rocas_cold; 
coste_acero_hot=6*masa_acero_hot; 
coste_acero_cold=6*masa_acero_cold; 
  
  
CAPEXptestotal=(coste_t_d+coste_c_d+coste_t_c+coste_c_c)*1000+coste_lecho_hot+coste_acero_cold+
coste_acero_hot+coste_lecho_cold; 
int=0.08; %tasa interés 
T=30; %años vida planta 
CFR=(int*(1+int)^T)/(((1+int)^T)-1); 
CAPEXptes=CAPEXptestotal*CFR; 
OPEXptes=CAPEXptestotal*0.01; 
  
Beneficios=Gananciasanuales-CAPEXe-CAPEXptes-OPEXe-OPEXptes; 
Beneficios_i(k,y)=Beneficios; 
Capex_i(k,y)=CAPEXptes+CAPEXe; %anualizado 
Ingresos_i(k,y)=Gananciasanuales; 
Potvendida_i(k,y)=Potvendida_anual; 
  
Ing_venta_dir(k,y) = Ing_dir_anual; 
Ing_venta_alm(k,y) = Ing_alm_anual; 
  
En_venta_dir(k,y) = En_dir_anual; 
En_venta_alm(k,y) = En_alm_anual; 
  
%calculo de cuanto cuesta euros/MW la instalacion de PTES en carga, y 
%euros/MWh la instalacion de descarga. 
C_PTES_MW=CAPEXptes/Pcarga*0.001; 
C_PTES_MWh=CAPEXptes/(Potvendida); 
C_PTES_MW_i(k,y)=C_PTES_MW*1000; 
C_PTES_MWh_i(k,y)=C_PTES_MWh*1000; 
  
end 

end 

Anexo V: Algoritmo de decisión anual 
clc 
clear all 
close all 
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%%datos iniciales 
DATA=xlsread('Libro2'); 
%load('DATA.mat','DATA'); 
P_A=DATA(:,1); %matriz de precios diarios anual (euros/MWh) 
GEN_A=DATA(:,2); %matriz de generacion horaria anual parque (MW) 
  
ALM=zeros(8760,1); 
VENDO=zeros(8760,1); 
DESC=zeros(8760,1); 
AV=zeros(8760,1); 
M=zeros(8760,1); %vector para miguel (=1 para cargar, =0 para nada, =-1 para descragar) 
flujomasico_i_c=zeros(8760,1);%vector para miguel del flujo másico en cada hora 
Pot_ent=zeros(8760,1); 
Pot_sal=zeros(8760,1); 
  
Pcarga=10000; %potencia de carga de la planta en KW 
Pdesc=10000; %potencia de descarga de la planta en KW ¿misma que carga? 
Ea=0; %estado de carga inicial 0% 
Ealm=0; %energía almacenada 
tcarga=8; %horas 
Ealmax=Pcarga*tcarga; %maximo que puede albergar un tanque kWh 
Ea_i=zeros(8760,1); 
rend=0.6; %rendimiento planta 
pref_i=zeros(8760,1); 
  
Wneto=211219;%trabajo del ciclo- ya calculado 
fm_carga=Pcarga*1000/Wneto;%como Pcarga y Pdescarga es la misma es igual para caraga y descarga 
fm_desc=Pdesc*1000/Wneto; 
Ganancias=0; %para contear lo que se gana al vender 
Ganancias_i=zeros(8760,1); 
Potvendida=0; 
Potvendida_i=zeros(8760,1); 
  
%%ALGORITMO 
  
for i=1:8760 
   %datos  
   pspot=P_A(i,1);%precio spot esa hora (euro/MW) 
   GenParque=GEN_A(i,1); %generacion del parque esa hora (kWh) 
    
   %calculo precio de referencia 
   if i<25 
       pref=43.09;%definir que precio pongo para la primera semana=precio medio todo el año 
   else 
       p=zeros(24,1); %vector de las anteriores 168 precios (1semana) 
       for j=1:24 
           p(j,1)=P_A(i-j,1); 
       end 
       pref=mean(p); 
        
   end 
   pref_i(i,1)=pref; 
  
   %almacenamiento y venta unido 
    if pspot>pref 
        ALM(i,1)=0;%no almaceno 
        VENDO(i,1)=1;%vendo todo 
        Ganancias=Ganancias+pspot*GenParque*0.001; %euros/Mwh 
        Potvendida=Potvendida+GenParque; %en KW 
        M(i,1)=0; 
        Pot_ent(i,1)=0; 
         
        %descarga 
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        if Ea>0 
            if Ealm*rend>Pdesc 
                %descargo Edesc=Pdesc en 1 hora 
                 
               %Vendo lo que descargo 
                Ganancias=Ganancias+(Pdesc)*0.001*pspot; 
                Potvendida=Potvendida+Pdesc; %en KW 
                DESC(i,1)=Pdesc/Pdesc; %=1 pues descargo la potencia/energía maxima 
                 %calculo del porcentaje de carga que queda de la planta 
                 Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Pcarga)-(DESC(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                 Ea_i(i,1)=Ea; 
                 Ealm=Ealmax*Ea; 
                 M(i,1)=-1; 
                 Pot_sal(i,1)=Pdesc; 
                  
                  
            else %Ealm*rend<Pdesc=Edesc en 1 h 
                %descargo Ealm 
                %vendo lo que descargo 
                Ganancias=Ganancias+(Ealm*rend)*pspot*0.001; 
                Potvendida=Potvendida+Ealm*rend; %en KW 
                DESC(i,1)=Ealm*rend/Pdesc; 
                Pot_sal(i,1)=Ealm*rend; 
                %calculo del porcentaje de carga que queda de la planta 
                Ea=0; 
                % Antes estaba esto pero creo que esta mal Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Pcarga)-
(DESC(i,1)*Ealm))/Ealmax; 
                 Ea_i(i,1)=Ea; 
                 Ealm=0; %Ealm=Ea*Ealmax; 
                 M(i,1)=-1; 
                  
           
            end 
             
        end 
        flujomasico_i_c(i,1)=Pot_sal(i,1)*1000/Wneto; 
         
    elseif pspot<=pref 
        ALM(i,1)=1;% almaceno 
        VENDO(i,1)=0;%no vendo  
        
          
            
        if GenParque<Pcarga %Pcarga=Energia que puede entrar max en 1h 
            pin=(1*GenParque)/Ealmax;%porcentaje que quiere entrar 
            if pin<1-Ea %es decir hay espacio suficiente 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*GenParque)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                M(i,1)=1; 
                Pot_ent(i,1)=GenParque; 
                flujomasico_i_c(i,1)=Pot_ent(i,1)*1000/Wneto; 
         
            else  %no hay espacio suficiente= pin>1-Ea 
                libpin=1-Ea;% porcentaje que hay libre 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Ealmax*libpin)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax;%cambio 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                %vendo lo sobrante 
                Ganancias=Ganancias+(GenParque-Ealmax*libpin)*0.001*pspot;%cambio 
                Potvendida=Potvendida+GenParque-Ealmax*libpin; 
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                VENDO(i,1)=pin-libpin; 
                M(i,1)=1; 
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                if libpin==0; 
                    M(i,1)=0; 
                end 
                Pot_ent(i,1)=GenParque*libpin; 
                flujomasico_i_c(i,1)=Pot_ent(i,1)*1000/Wneto; 
         
            end 
            if GenParque==0; 
                M(i,1)=0; 
            end 
             
        else  %GenParque>Pcarga=Emax que puede entrara en 1 h 
          pin=(1*Pcarga)/Ealmax;%porcentaje que quiere entrar 
            if pin<1-Ea %hay espacio suficiente  
                %almaceno Pcarga 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Pcarga)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                %vendo lo sobrante 
                Ganancias=Ganancias+(GenParque-Pcarga)*pspot*0.001; 
                Potvenida=Potvendida+GenParque-Pcarga; 
                VENDO(i,1)=1-Pcarga/GenParque; 
                M(i,1)=1; 
                flujomasico_i_c(i,1)=Pcarga*1000/Wneto; 
                Pot_ent(i,1)=Pcarga; 
         
                 
            else %no hay espacio suficiente 
                libpin=1-Ea;%lo que hay libre 
                %almaceno lo que puedo 
                Ea=(Ea*Ealmax+(ALM(i,1)*Ealmax*libpin)-(VENDO(i,1)*Pdesc/rend))/Ealmax; 
                Ea_i(i,1)=Ea; 
                Ealm=Ealmax*Ea; 
                %vendo lo sobrante 
                Ganancias=Ganancias+(GenParque-Ealmax*libpin)*pspot*0.001; 
                Potvendida=Potvendida+GenParque-Ealmax*libpin; 
                VENDO(i,1)=1-libpin; 
                M(i,1)=1; 
                if libpin==0; 
                    M(i,1)=0; 
                end 
                flujomasico_i_c(i,1)=Ealmax*libpin*1000/Wneto; 
                Pot_ent(i,1)=Ealmax*libpin; 
         
            end 
             
        end 
         
         
        Pot_desc(i,1)=0; 
    end 
     
   
    Ganancias_i(i,1)=Ganancias; 
     
end 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado   María Sacristán Esteban 

- 152 - 

 
 

 


