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RESUMEN 

En el presente proyecto se ha llevado a cabo una descripción y comparativa de las tres 

tecnologías empleadas para el almacenamiento de energía masivo. Estas tecnologías son: 

hidrógeno, bombeo hidráulico (PHS) y CAES.  Para ello se han estudiado cada una de ellas 

desde un punto de vista técnico y económico. El estudio económico realizado se ha 

apoyado en los precios máximos y mínimos registrados por el Mercado Eléctrico Diario 

desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2017. Desde el punto de vista técnico 

quedará descartado el PHS por la dificultad de encontrar una ubicación geográfica que 

cumpla con los 100 metros de altura requeridos para su instalación. Por otro lado, la 

tecnología del hidrógeno que no muestra limitaciones geográficas, será descartada 

mediante el estudio económico, por presentar una baja eficiencia y por lo tanto no ser 

rentable.  

Con esto se concluye que solamente la tecnología de almacenamiento de energía mediante 

aire comprimido en el subsuelo (CAES) de tipo adiabático, cumple ambos requisitos y es 

viable tanto desde el enfoque técnico como desde el económico.  

 

ABSTRACT 

In the present project a description and comparative of the three technologies used for the 

storage of massive energy have been carried out. These technologies are: hydrogen, 

hydraulic pumping (PHS) and CAES. For this purpose, each of them has been studied from 

a technical and economic point of view. The economic study carried out has been based on 

the maximum and minimum prices recorded by the Daily Electricity Market from January 

1, 2015 to March 31, 2017. From the technical point of view the PHS will be ruled out 

because of the difficulty of finding a geographical location that meets the 100 meters of 

height required for its installation. On the other hand, the hydrogen technology that does 

not show geographical limitations, will be discarded by the economic study, to present a 

low efficiency and therefore not be profitable. 

This concludes that only Advanced Adiabatic Compressed Air Energy Storage technology 

(AA-CAES) meets both requirements and is feasible both from a technical and economic 

perspective. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es conocer el modo de operación de una 

instalación de almacenamiento de energía, considerando esta como gestor de energía. 

La importancia del almacenamiento de energía se debe a que gracias a él se pretende 

conseguir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (como puede ser 

el CO2), desarrollar un futuro energético sostenible (incrementando el uso de energías 

renovables) y garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Además, permite mejorar la 

eficiencia del sistema eléctrico a través de un aplanamiento de la curva de demanda y la 

integración de fuentes renovables, reduciendo con ello el consumo de combustibles fósiles. 

Para ello se llevará a cabo una comparativa de tres tecnologías destacables en el 

almacenamiento de la energía. Éstas son: hidrógeno, CAES (Compressed Air Energy 

Storage) y PHS (Pumped Hydroelectric Storage).  

La primera de ellas, el hidrógeno, se trata de un sistema de almacenamiento químico y es 

una solución flexible y sostenible. El hidrógeno tiene un contenido de energía mayor que 

cualquier combustible, por lo que es un buen medio para contener y distribuir energía. 

Además, químicamente es muy estable, lo que permite almacenar energía durante más 

tiempo que otras alternativas. Se trata de una tecnología muy versátil.  

Por otro lado, el CAES consiste en el almacenamiento de energía por compresión del aire. 

Pertenece a un sistema de almacenamiento de tipo mecánico y consiste en inyectar aire 

comprimido en recipientes a presión o en cavernas subterráneas. En el caso de un sistema 

de CAES adiabático, a diferencia del convencional, se cuenta con un recuperador además 

del compresor y la turbina, comunes en ambos sistemas.  

Por último, el de bombeo hidráulico (PHS) pertenece a los sistemas de almacenamiento 

mecánico, y consiste en elevar el agua por bombeo a depósitos en altura durante unas horas 

del día (horas valle) y turbinar esa agua durante otras horas (horas pico). Además de la 

comparativa de las tres tecnologías mencionadas anteriormente, conociendo cual tiene 

mayor viabilidad y presenta mayores beneficios y ventajas también se abarcará la situación 

del mercado eléctrico. 

El mercado eléctrico de España es el conjunto de mercados (de plazo, intradiarios, del día 

anterior, etc.) donde se negocia la compra (demanda) y venta (oferta) de energía eléctrica.  
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Estudiando la demanda española de electricidad, se observará que se produce una curva, la 

cual es debida a la diferencia de consumo de energía de unas horas a otras a lo largo de 

cada día. Las horas de mayor consumo son las conocidas como “horas punta”, dándose 

durante el invierno entre las 11-12h o entre las 19-20h, mientras que en verano se 

alcanzan en las horas centrales del día, coincidiendo con el momento de mayor 

temperatura. 

Las de menor consumo se conocen como “horas valle” y coinciden con las horas 

nocturnas, donde sólo el sector industrial y algunos servicios, como hospitales o 

alumbrado, presentan un consumo importante.  

En la Figura 1 se representan las diversas tecnologías de almacenamiento de energía, 

encontrándose en la parte derecha las de almacenamiento masivo que se describirán a lo 

largo de este proyecto.  

 

Figura 1 Tecnologías de almacenamiento de energía. 

 FUENTE: RenewEconomy 

Se concluirá que solo la tecnología de almacenamiento de energía mediante aire 

comprimido (CAES) de tipo adiabático es viable técnica y económicamente.  
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2 ANTECEDENTES. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 Hidrógeno (H2) 

2.1.1 Descripción 

Una de las formas de almacenamiento como energía química consiste en utilizar hidrógeno 

molecular (H2). Este compuesto no se encuentra en la naturaleza, pero se puede producir 

rompiendo moléculas de agua (H2O) utilizando electricidad en un equipo 

llamado electrolizador. Para transformarlo de nuevo en electricidad necesitaremos un 

motor, turbina o las pilas de combustible (que producen el efecto inverso que el 

electrolizador, transformando directamente el hidrógeno en electricidad y agua). 

 

2.1.2 Características 

El hidrógeno es un vector energético, es decir, es una sustancia que almacena energía, de 

tal manera que ésta pueda liberarse posteriormente de forma controlada. Se diferencia de 

otras fuentes de energía (hidrocarburos, nuclear o energías renovables) en que para 

producirlo se ha realizado un proceso químico o electroquímico en el que ha sido necesario 

invertir una cierta cantidad de energía, y esta energía siempre será mayor que la que se 

obtendrá posteriormente en su aplicación final. 

Dado que el hidrógeno no existe de forma natural como H2, es necesario realizar ciertas 

transformaciones térmicas, químicas o electroquímicas para obtener hidrógeno a partir de 

compuestos que sí abundan en la naturaleza, como hidrocarburos o agua. Los distintos 

procesos que se llevan a cabo para producirlo son:  

 Reformado de hidrocarburos: el reformado con vapor de gas natural es el 

proceso más utilizado actualmente para producir hidrógeno. Es un proceso 

termoquímico, que requiere altas temperaturas y un posterior purificado de 

la corriente final.  

La reacción ocurre en dos fases:  

   CH4 + H2O  CO + 3 H2 

   CO + H2O  CO2 + H2 

   CH4 + 2 H2O  4 H2 + CO2 

 

http://twenergy.com/energia-eolica/hidrogeno-renovable-una-nueva-fuente-de-energia-326
http://twenergy.com/medio-ambiente-curiosidades/la-pila-de-combustible-para-vehiculos-117
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Además del reformado con vapor existen otras técnicas de reformado, como 

la oxidación parcial y el reformado autotérmico.  

 Electrólisis del agua: es un proceso electroquímico en el que se disocia la 

molécula del agua en sus dos componentes, el hidrógeno y el oxígeno. 

Existen diversos sistemas de electrólisis:  

 Electrólisis alcalina: es el sistema más extendido. Utiliza un 

electrolito básico o alcalino con el que se llegan a alcanzar 

eficiencias del 80 %, y se pueden conseguir grandes producciones a 

un coste razonable. Dentro de esta tecnología existen 

electrolizadores unipolares y bipolares, equipos con salida 

presurizada o equipos atmosféricos, y equipos capaces de conectarse 

a sistemas renovables como solar o eólica, y capaces de gestionar la 

variabilidad de potencia que esto supone.  

 Electrolizadores PEM, en medio ácido y con una membrana de 

intercambio protónico por electrolito. Este sistema está siendo 

utilizado para pequeñas producciones de hidrógeno por las ventajas 

que conlleva el uso de electrolitos sólidos. La diferencia con los 

alcalinos radica actualmente en el mayor precio y en la menor 

capacidad de producción.  

 Electrolizadores de alta temperatura de óxidos sólidos, los cuales 

están en fase de investigación.   

 Gasificación del carbón: es un proceso que transforma el carbón en estado 

sólido en un combustible gaseoso, compuesto fundamental por CO y H2 y 

conocido como syngas. Se realiza a través de una oxidación parcial, que 

genera una mezcla a la cual hay que retirar una serie de sustancias 

indeseables como compuesto de azufre o las propias cenizas del carbón 

original. El resultado es una fuente energética gaseosa, más limpia y más 

versátil.  

 Termólisis: consiste en la descomposición del agua por procesos puramente 

térmicos. Dado que la temperatura necesaria para la termólisis directa es del 

orden de unos 3000 K y es muy complicado alcanzarla, se recurre a ciclos 

químicos que consiguen reducir la temperatura del proceso a unos 1000 K 

aproximadamente. 
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 Producción bioquímica: se trata de la producción de hidrógeno por medio 

de procesos biológicos, basándose en encimas presentes en ciertos 

microorganismos especializados. Dentro de este grupo, destacan los 

procesos de biofotólisis  ya que aprovechan directamente la luz para disociar 

la molécula de agua. 

 Fotocatálisis y fotoelectrólisis: consiste en la producción de hidrógeno 

mediante la disociación del agua por radiación solar usando 

fotocatalizadores químicos. 

Un ejemplo de planta de hidrógeno es la llevada a cabo en el Parque Eólico Experimental 

Sotavento. Se emplea la energía eléctrica generada en dicho parque.  

El funcionamiento de la planta consiste en una primera fase de generación de hidrógeno, 

luego el almacenamiento y por último la combustión del mismo. Los principales equipos 

que la integran son:  

- Electrolizador: en este equipo se lleva a cabo la disociación de la 

molécula de agua en sus elementos constituyentes, oxígeno e 

hidrógeno. La capacidad máxima de generación del equipo es de 

60 Nm3/h de hidrógeno, en condiciones normales de presión y 

temperatura, y con una pureza del 99.99 %. El oxígeno generado 

en el proceso se ventea a la atmósfera.  

- Compresor: equipo encargado de elevar la presión del hidrógeno 

generado hasta los 200 bares para su almacenamiento.  

- Sistema de almacenamiento de hidrógeno: infraestructuras que 

permiten acumular el hidrógeno generado. La capacidad máxima 

de almacenamiento de la planta es de 1725 m3. 

- Motogenerador: equipo en el que se genera la energía eléctrica 

como producto de la combustión del hidrógeno. La potencia 

eléctrica del motogenerador es de 55 kW. 
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2.1.3 Diagrama de bloques 

 

Figura 2 Representación ciclo de almacenamiento de energía con hidrógeno 

FUENTE Revista digital “Café de las ciudades” 

 

2.1.4 Ventajas-desventajas 

El hidrógeno presenta diversas ventajas, tales como:  

 Se puede emplear como combustible de manera directa y como vector 

energético para almacenar energía. 

 No es tóxico.  

 Es abundante en la naturaleza, ya que se extrae del agua (con conductividad 

de 2500 μS/cm a 20°C)  el cual es un recurso muy presente e inagotable en 

el mundo. 

 Se consideraría una energía limpia si su obtención fuera mediante energías 

renovables. 

  Tiene un funcionamiento silencioso. Se ha estimado que el nivel de ruido a 

30 metros de una pila de combustible de tamaño medio, es únicamente de 55 

decibelios. Por ello, es recomendable para usos urbanos.  

 Su combustión no genera emisiones contaminantes, ya que los productos 

generados son vapores de agua.  

 Posee una alta eficiencia energética. 



8 
 

 

 

 Posee una baja densidad y una elevada volatilidad. 

 En su uso en pilas de combustible se aprovecha al 100 %.  

Por otro lado, esta tecnología también presenta algunas desventajas. Éstas son: 

 Gasto en su obtención al no ser un material primario.  

 Las técnicas de almacenamiento están poco desarrolladas en la actualidad. 

 Elevado precio del hidrógeno en estado puro, por su coste en la obtención.  

 Es poco seguro por su baja energía de activación.  

 Su producción requiere de otras energías que pueden no ser limpias.  

 El excedente de energía resultante en ocasiones no compensa el gasto 

energético utilizado.  

 Existe poco conocimiento de su potencial a nivel usuario. 

 Al tratarse de una tecnología en desarrollo, posee un precio elevado lo que 

hace que no pueda, hoy en día, competir con las  energías convencionales.  

 

2.1.5 Electrolizadores 

Un electrolizador es un dispositivo de producción de hidrógeno. Esta actividad la lleva a 

cabo por medio de la electrólisis.  

La electrólisis es el proceso por el cual se generan hidrógeno y oxígeno a partir del agua. 

El proceso consiste en romper el agua usando electricidad.  

El uso de la electricidad, como fuente energética para la producción de hidrógeno, es 

limpio y seguro. Para una producción limpia de emisiones de CO2 puede emplearse 

electricidad procedente de energías renovables (hidráulica, solar o eólica) o de energía 

nuclear. El uso de la nuclear es muy favorable por su bajo coste de producción.  

El proceso consiste en hacer pasar una corriente eléctrica entre dos electrodos sumergidos 

en agua. La reacción química que se produce en la electrólisis es la siguiente:  

Energía (Electricidad) + 2 H2O  O2 + 2 H2 

Esta reacción es la opuesta a la que se produce en las pilas de combustible. En el cátodo 

(electrodo negativo) se crea una carga negativa por parte de la batería. Esto significa que se 

genera una gran presión eléctrica para que los electrones que se encuentran en el agua se 

dirijan hacia el extremo del cátodo. El agua no es un buen conductor eléctrico. Para que se 

cierre el flujo de corriente eléctrica a través de todo el circuito, las moléculas de agua que 
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se encuentran cerca del cátodo se rompen y se descomponen en un ion hidrógeno H+ y un 

ion hidróxido OH-. 

Esta reacción que se produce en el cátodo se describe como:  

  H2O  H+ + OH- 

El H+ juntándose con los electrones del cátodo (simbolizados como e-) se convierte en un 

átomo de hidrógeno neutral. 

  H+ + e- 
 H 

Este átomo neutral de hidrógeno se une con otro generado de la misma manera:  

  H + H  H2 

Y esta molécula asciende hasta la superficie en forma de hidrógeno.  

Por otro lado, el ánodo positivo hace que el ion hidróxido cargado negativamente (OH-) se 

desplace a través del depósito hasta el ánodo. Cuando el ion alcanza el ánodo retira el 

electrón extra que el hidróxido había tomado anteriormente del átomo de hidrógeno y el 

ion hidróxido se recombina con otros tres iones hidróxidos para forma dos moléculas de 

agua y una de oxígeno.  

  4 OH-  2 H2O + O2 

La molécula de oxígeno que se genera es muy estable, y al igual que el hidrógeno, asciende 

hacia la superficie. De esta manera se crea un circuito cerrado, y la energía desarrollada 

por la batería se almacena con la producción de hidrógeno.  

Existe una gran cantidad de electrolizadores de distintos tipos en el mercado, entre los 

cuales destacan los siguientes:  

 Electrolizadores de alcalino líquido: esta tecnología funciona bien a grandes 

escalas. En los electrolizadores alcalinos se utiliza un electrolito líquido 

(normalmente una solución del 25 % de hidróxido de potasio). Estos 

electrolizadores han llegado a alcanzar una eficiencia del 80 %. 

 Electrolizadores de membrana polimérica (PEM): son ideales para 

aplicaciones de pequeña o media escala y es una opción muy prometedora a 

largo plazo. Los electrolizadores PEM funcionan bien para sistemas de 

energía renovables donde el suministro de energía es muy variable. 

Generalmente estos electrizadores son más adecuados para plantas 
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pequeñas, especialmente aquellas que tienen una salida variable, mientras 

que los electrolizadores alcalinos son claramente mejores para grandes 

plantas que están conectadas a la red de energía. Se espera que la eficiencia 

de los electrolizadores PEM alcance el 94 %, pero aun es algo teórico. 

 

Además de las formas tradicionales de electrólisis, existen otros métodos 

que se consideran prometedores: 

 Electrólisis de Bromuro de Hidrógeno: consiste en descomponer el 

bromuro de hidrógeno en bromo e hidrógeno, el cual puede ser 

utilizado como tinte o como pesticida.  

2HBr  Br2 + H2 

 Electrólisis de vapor: añade parte de la energía necesaria para 

descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno en forma de calor en 

lugar de electricidad haciendo que el proceso sea más eficiente que 

la electrólisis convencional. Estos electrolizadores utilizan un 

electrolito cerámico conductor iónico. La electrólisis de vapor es 

especialmente adecuada para reactores nucleares porque parte del 

calor generado por el reactor puede ser aprovechado para generar el 

vapor necesario para la electrólisis. Estos sistemas muestran 

problemas con la fiabilidad y durabilidad de los electrodos utilizados 

en la electrólisis.  

 Fotoelectrólisis: descompone el agua directamente en oxígeno e 

hidrógeno utilizando la luz solar, sin necesidad de convertir la 

energía solar en electricidad. La célula fotovoltaica se combina con 

un catalizador, que actúa como electrolizador y descompone el agua 

en oxígeno e hidrógeno directamente desde la superficie de la célula. 

La ventaja de estos sistemas es que eliminan el coste del 

electrolizador e incrementan la eficiencia del sistema.  

Aunque la electrólisis en sí misma resulta un método limpio para producir hidrógeno, ya 

que no genera gases de efecto invernadero, utiliza electricidad durante el proceso. 

Dependiendo del origen de la generación de esa electricidad, el proceso global será o no 

limpio.  
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Para conseguir la generación de hidrógeno de manera limpia y sostenible, se propone la 

utilización de las energías renovables para la generación de la electricidad necesaria en la 

electrólisis. Sin embargo, esta solución no resulta útil actualmente ya que la eficiencia de 

las energías renovables es pequeña y eso reduce en gran medida la eficiencia global de la 

electrólisis. Además, estas tecnologías renovables también resultan muy caras lo que 

encarecería el proceso de electrólisis. 

 

2.1.6 Almacenamiento de H2 

Un pequeño almacenamiento de hidrógeno es esencial para el uso de las pilas de 

combustible pero su almacenamiento presenta algunas dificultades ya que tiene una 

densidad muy baja, aunque tenga uno de los mayores niveles de energía específica (energía 

por kilogramo), además de tener un nivel muy bajo de densidad de energía (energía por 

metro cúbico). Esto hace que para contener una gran masa de hidrógeno es un espacio 

pequeño, se tienen que utilizar presiones muy altas. Otro problema que presenta es que es 

muy difícil convertirlo en líquido, siendo necesario enfriarlo hasta al menos unos 22 °K. 

Por otro lado, se puede hablar de dos tipos de almacenamiento, el estacionario y el no 

estacionario. El primero tendría lugar en los puntos de producción, de distribución y de 

consumo estacionario. El segundo grupo sería el almacenamiento para la distribución y 

para el consumo durante el transporte.  

Además de poderse almacenar en estado líquido o comprimido, también se pueden utilizar 

compuesto químicos para ello. Estos compuestos químicos deben cumplir tres 

características:  

- Deben ceder su hidrógeno fácilmente. 

- Deben ser seguros de manejar. 

- Su proceso de generación debe ser simple y consumir muy poca energía. 

Los compuestos más importantes implican el uso de hidruros metálicos. 

También se deben tener en cuenta dentro de las formas de almacenarlo las nanofibras de 

carbono. 

Los principales métodos para almacenar hidrógeno son los siguientes:  

 Almacenamiento como gas comprimido: el hidrógeno a temperatura ambiente se 

encuentra en estado gaseoso. Debido a su baja densidad energética por unidad de 
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volumen (12 MJ/m3), el hidrógeno gaseoso es almacenado empleando altas 

presiones (entre 200-700 bar). Se necesita el uso de contenedores a presión. Estos 

contenedores son caros e implican el consumo de energía en las aplicaciones a gran 

escala. Este tipo de almacenamiento presenta algunos problemas por la baja 

densidad energética, el coste del sistema, la resistencia de impacto y el 

empaquetamiento en vehículos. 

En la actualidad, los tanques de almacenamiento de gas a alta presión consisten en 

un revestimiento interior hecho de un polímero como una malla de polietileno o 

nylon, cubierta con una fibra continua de grafito y capa de revestimiento epoxy. El 

almacenamiento de metano a alta presión en estos tanques se ha realizado de 

manera satisfactoria pero el hidrógeno presenta algunos problemas. Esto se debe a 

que posee una tasa de permeabilidad a través de estos revestimientos poliméricos 

mucho mayor que el metano. Esta penetración no solo genera una pérdida gradual 

de presión del hidrógeno sino que además el hidrógeno al salir puede causar algún 

daño o debilitar la capa de reforzamiento del tanque. Una solución  para esto podría 

ser el desarrollo de una barrera de difusión de hidrógeno que pueda ser aplicada al 

revestimiento interior polimérico. La barrera debe contener las siguientes 

características:  

- Baja permeabilidad al hidrógeno. 

- Buena adhesión al revestimiento polimérico. 

- La rigidez de la capa debería ser igual a la del polímero para evitar la rotura 

cuando se presuriza el tanque. 

- El material y el método de cubrición no deberían constituir una cantidad 

apreciable ni del coste total ni del peso total del tanque.  

 Almacenamiento como gas líquido: a partir de la licuación del mismo, se obtiene el 

hidrógeno líquido o criogénico (23 K). La licuación es el proceso de pasar de un gas a 

un líquido modificando sus condiciones de presión y temperatura. El proceso de 

licuación utiliza una combinación de compresores, intercambiadores de calor y 

válvulas de expansión para lograr el enfriamiento necesario. El proceso de licuación 

más simple es el ciclo de Linde o ciclo de expansión de Joule-Thompson. En este 

proceso, el gas primero sufre una compresión isotérmica, a temperatura ambiente, 

después un enfriamiento a presión constante en un intercambiador de calor y 

finalmente una expansión isentálpica. En este último proceso parte del gas se licua y el 

resto es recirculado por el intercambiador de calor y vuelve al compresor para cerrar el 
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ciclo. A continuación se muestra el esquema del sistema y temperatura-entropía del 

ciclo de Linde (Figura 3): 

 

Figura 3 Ciclo de Linde o ciclo de expansión de Joule-Thompson. 

 FUENTE: Wikimedia Commons 

En el caso del hidrógeno, se calienta al expansionarse a temperatura ambiente. Para 

enfriarlo, su temperatura tiene que ser menor que su temperatura de inversión, que es 202 

K (-95 °C). Para alcanzar dicha temperatura de inversión, los procesos de licuación utilizan 

nitrógeno líquido para preenfriar el hidrógeno gaseoso hasta una temperatura inferior a 78 

K (-319 °C) antes de la primera expansión de la válvula. El nitrógeno gaseoso es reciclado 

en un ciclo continuo de refrigeración. Los diagramas para el caso del hidrógeno son los 

representados en la Figura 4 y la Figura 5:  

 

Figura 4 Diagrama de flujo de una Licuación con preenfriamiento 

 FUENTE: Bibing.us.es: Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro 
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Figura 5 Diagrama Temperatura-Entropía de una Licuación con preenfriamiento 

FUENTE: Bibing.us.es: Energética del hidrógeno. Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro 

 

Una alternativa al proceso de preenfriamiento de Linde es hacer pasar el gas a alta 

presión a través de una turbina, ya que la turbina siempre enfría el gas, sea cual sea 

tu temperatura de inversión. El proceso teórico se denomina licuación ideal.  

La mayor preocupación en el almacenamiento de hidrógeno líquido es minimizar 

las pérdidas de hidrógeno por evaporación flash. Si el hidrógeno se almacena como 

líquido criogénico, se está almacenando en su punto de ebullición y por lo tanto 

cualquier transferencia de calor al líquido supone alguna evaporación de hidrógeno. 

Las fuentes de calor pueden ser: la conversión de orto-hidrógeno a para-hidrógeno, 

la mezcla o bombeo de energía o la transferencia de calor radiante por conducción 

o por convección. Cualquier evaporación supondrá una pérdida neta en la eficiencia 

del sistema, debido al trabajo necesario para licuar el hidrógeno. 

La primera medida para evitar las pérdidas por evaporación flash es ejecutar la 

conversión de orto-hidrógeno a para-hidrógeno durante la etapa de licuación, para 

evitar cualquier conversión y la evaporación posterior durante el almacenamiento. 

Otra medida importante es usar contenedores criogénicos aislados. Todos estos 

contenedores tienen una doble pared y entre ellas el vacío, lo que prácticamente 

elimina las transferencias de calor por conducción y convección. 
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En resumen, los principales problemas relacionados con el hidrógeno criogénico 

son la evaporación y las fugas durante el almacenamiento y manejo, y los 

problemas de seguridad.  

 

 Almacenamiento como hidruros metálicos: los hidruros metálicos son un grupo de 

materiales que absorben hidrógeno reversiblemente en unas condiciones 

moderadas. El hidrógeno puede ser absorbido y liberado cambiando su presión, su 

temperatura o ambas. Los hidruros metálicos presentan dos problemas principales 

en el almacenamiento de hidrógeno. Éstos son:  

- Se rompen en finas partículas después de repetidas absorciones y 

liberaciones de hidrógeno.  

- En segundo lugar, los hidruros metálicos son sensibles a las impurezas 

reactivas como el oxígeno y el monóxido de carbono.  

Una solución propuesta para estos problemas es romper los hidruros metálicos en 

finas partículas. Estas finas partículas se encapsulan es una matriz porosa de sílice 

para formar un material compuesto. El material compuesto está formando gránulos. 

La composición de los gránulos puede resistir la absorción y liberación de 

hidrógeno sin generar finas partículas, y tiene una buena tolerancia a las impurezas 

reactivas.  

Algunos hidruros metálicos se presentan a continuación: 

 Hidruros metálicos de base zirconio con titanio, vanadio y níquel: estas 

aleaciones alcanzan el 1,8 % de capacidad de almacenamiento de hidrógeno. 

 Hidruros activados de magnesio: su capacidad depende de los activadores 

con los que se trabaje y la temperatura de trabajo. Actualmente la 

temperatura de trabajo se encuentra en un rango entre los 260-280 °C, pero 

se intenta reducir esa temperatura unos 60 °C. También se busca una 

reducción de los costes por el cambio de aleaciones de magnesio “puras” a 

“metalúrgicas”. Se busca conseguir una capacidad de almacenamiento del 5-

6 %.  

 Hidruros metálicos compuestos “alanates”: son una mezcla de compuestos 

iónico-covalentes. Pueden servir como un medio de almacenamiento 

reversible de hidrógeno cuando se trata de catalizadores con metales de 
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transición como el titanio. La capacidad actual de estos hidruros alcanza el 

5%.  

Aunque actualmente es mayor el coste de almacenamiento para estos 

hidruros que para el hidrógeno comprimido, posteriormente se apreciará la 

menor demanda de volumen de los hidruros y la mayor seguridad 

comparada con las alternativas de almacenamiento convencionales.  

 

 Almacenamiento como hidruros químicos: los hidruros químicos son sustancias que 

al mezclarse con agua, producen hidrógeno. En esta reacción el hidruro pasa a 

hidróxido. Cuando se utilizan los hidruros para el almacenamiento de hidrógeno, la 

reacción descrita anteriormente es la liberación de hidrógeno, y la reacción inversa 

que se denomina reciclado, es el llenado. Uno de los más utilizados es el hidruro de 

litio (LiH) ya que es un hidruro monometálico en lugar de uno multimetálico y es 

más sencillo reducirlo.  

Es necesario mezclar el hidruro con aceites minerales para su manejo seguro. A 

esta mezcla se le denomina “slurry”. 

El slurry de hidruros metálicos resulta un método muy competitivo en cuanto al 

coste en comparación con otros métodos.  

Para que el hidrógeno pueda ser utilizado en una célula de combustible, el reactor 

de slurry de hidruro de litio tiene que tener unas concentraciones muy bajas de 

monóxido de carbono (menores a 10 ppm). 

El slurry de litio presenta una alternativa viable al almacenamiento como hidrógeno 

líquido o altamente comprimido. Las densidades de almacenamiento son más altas 

que las de los hidruros metálicos. Tiene mayor densidad energética gravimétrica 

que el hidrógeno líquido y todo el proceso se produce a presión y temperatura 

ambiente. Además el slurry es fácilmente bombeable y se puede mezclar con agua y 

producir hidrógeno cuando se necesite.  

 Almacenamiento en nanoestructuras de carbono: la absorción física en sólidos 

presenta grandes ventajas como el uso de materiales de bajo coste y las bajas 

presiones de operación. Las nanoestructuras de carbono tienen un gran potencial 

por su gran área superficial, su baja densidad y su gran volumen de poros. El 

grafito es la forma más comúnmente disponible de carbono. Cuando se abren los 

dos extremos de los cilindros de grafito, estos tienen una gran capacidad de 
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absorción y pueden almacenar reversiblemente el hidrógeno. De ahí el interés en 

los nanotubos de carbono. Dentro de las distintas configuraciones de 

nanoestructuras de carbono para almacenamiento de hidrógeno se destacan: las 

nanofibras de grafito (GNF), los nanotubos de carbono de pared simple (SWNT) y 

los nanotubos de carbono de pared compuesta (MWNT).  

La capacidad de almacenamiento de hidrógeno depende de una serie de parámetros 

como son los procedimientos de deposición y tratamiento, los diferentes métodos de 

carga del hidrógeno y la liberación. También son importantes los elementos 

extraños o las impurezas absorbidas o incorporadas a los materiales de los 

nanotubos. La presencia de pequeñas cantidades de algunas sustancias han realzado 

las capacidades de absorción de hidrógeno de los materiales de grafito.  

 Almacenamiento subterráneo de hidrógeno gaseoso. Para el almacenamiento 

subterráneo se necesita una gran cavidad o formación porosa con sello 

impermeable. Un ejemplo de capa de cierre puede ser una capa de roca saturada 

con agua. Otras posibilidades son pozos abandonados de gas natural, o cavidades 

realizadas por el hombre. Los dos métodos de almacenamiento subterráneo 

adecuados son el uso de cavidades usadas con anterioridad por la minería, y 

acuíferos. 

 Almacenamiento en gaseoductos. Los sistemas de gaseoductos tienen varios 

kilómetros de longitud. Debido a su gran distancia y a su gran volumen, realizando 

pequeñas variaciones en la presión de operación, se pueden utilizar para absorber 

las fluctuaciones de suministro y demanda, eliminando el coste del almacenamiento 

distribuido.  

 

2.1.7 Pila de combustible 

Una pila de combustible es un dispositivo de conversión directa de energía, capaz de 

convertir la energía química de un combustible en energía eléctrica. Dicha transformación 

la realiza sin recurrir a un ciclo termodinámico, por lo que no está sujeta al límite de 

Carnot.  

Independientemente del tipo de pila, todas constan de cuatro componentes básicos: 

electrodos, electrolitos, placas bipolares y pila.  
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- Electrodos: en ellos se verifican las reacciones electroquímicas que 

permiten transformar la energía química en eléctrica. Cada electrodo es 

alimentado de forma continua por uno de los reactivos (combustible en el 

ánodo y comburente en el cátodo), intercambiando iones (positivos o 

negativos) a través del electrolito y electrones a través del circuito externo 

con el otro electrodo. 

 En el ánodo se produce la reacción de oxidación del combustible, 

liberándose los electrones que fluyen al circuito externo. En el caso de que 

el combustible sea H2, la reacción anódica es: 

  H2 ↔ 2 H+ + 2 e- 

En el cátodo se produce la reducción del comburente (aire u O2), 

consumiendo los electrones que llegan por el circuito externo.  En el caso 

de que el combustible sea H2, la reacción catódica es:  

  ½ O2  + 2 H+  + 2 e- ↔ H2O 

 

En los electrodos se verifican reacciones en las que intervienen gases (O2, 

H2), especies acuosas (H+, H2O) y la propia superficie sólida del electrodo.  

Para que esto sea posible, que precisa que el electrodo tenga una elevada 

porosidad, permitiendo así suministrar una gran zona de reacción con un 

mínimo obstáculo para el acceso de reactivos y eliminación de los 

productos.  

También es preciso que el electrodo presente una elevada conductividad 

eléctrica, con el fin de permitir el intercambio de electrones con el circuito 

externo. Además, en las pilas de electrolito líquido (todas salvo las SOFC, 

pilas de óxidos sólidos) es importante que el electrodo sea hidrófobo de 

modo que el electrolito no inunde el electrodo impidiendo el transporte de 

los reactivos a los sitios activos así como una interfase 

gas/electrolito/superficie de electrolito estable.  

En los electrodos también se debe hallar presente el electrocatalizador, 

responsable de que se produzcan las reacciones redox de los electrodos. 

Suelen emplearse metales nobles, aunque depende del tipo de pila. La 

presencia de este catalizador impide que en ciertos tipos de pilas se utilicen 

algunos combustibles, que se comportan como inhibidores del catalizador 

(por ejemplo el CO en las pilas PEMFC). 
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Otro elemento importante en los electrodos es la capa difusora de gases, que 

se encarga de distribuir de forma homogénea los gases (combustible y 

comburente) por el electrodo para que alcancen las partículas de 

electrocatalizador. También es la responsable de lograr el contacto eléctrico 

entre dicho electrocatalizador y las placas bipolares. Por ello, la capa 

difusora debe ser porosa, hidrofóbica, químicamente estable y buena 

conductora de electrones.  

- Electrolito: es el medio encargado de transportar los iones de un electrodo a 

otro. Tiene que ser un material aislante con objeto de obligar a los 

electrones a pasar al circuito externo para poder extraer el trabajo de la pila. 

Otra misión del electrolito es servir de separación entre el combustible y el 

comburente de modo que no se produzca una reacción de combustión sino 

de oxidación o reducción en el electrodo correspondiente.  

- Placas bipolares: una celda tipo produce una diferencia de potencial 

pequeña entre los electrodos. Para obtener voltajes adecuados (diferentes 

para cada aplicación) se deben conectar varias células en serie mediante 

placas bipolares. Las placas bipolares o separadoras son placas metálicas 

cuyas funciones son:  

 Conectar los electrodos de distinto signo y de diferentes 

celdas sobre toda su superficie para acumular los potenciales 

de cada célula individual.  

 Conducir el combustible y el comburente a los respectivos 

electrodos gracias a unos canales que hay en ellas.  

Las placas bipolares deben tener una alta conductividad eléctrica y térmica, 

una alta resistencias mecánica y a la corrosión, una baja permeabilidad para 

los gases y un coste razonable.  

- Pila: aunque una pila está constituida por electrodos y electrolitos, a esta 

asociación se la conoce como “celda” o “monocelda”. Las monoceldas 

tienen que conectarse en serie para lograr la tensión adecuada a una 

aplicación dada. La pila en ese sentido es una estructura más complejo por 

llevar asociados sistemas auxiliares tales como los de evacuación de calor, 

reformado de combustible, alimentación del mismo, control de la humedad 

del electrolito, etc.  
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Clasificación de las pilas de combustible 

El criterio más técnico para clasificarlas atiende al electrodo que emplean, según el cual se 

conocen los siguientes tipos:  

 Pilas de membrana de intercambio protónico (PEMFC) 

 Pilas alcalinas (AFC) 

 Pilas de ácido fosfórico (PAFC) 

 Pilas de carbonatos fundidos (MCFC) 

 Pilas de óxidos sólidos (SOFC) 

 

Otro posible criterio de clasificación es según su rango de temperatura de trabajo. Bajo este 

criterio se presenta la siguiente clasificación:  

 Baja temperatura (trabajan a unos 80 °C): 

o PEMFC 

o AFC 

 Temperatura intermedia (trabajan a unos 200 °C): 

o PAFC 

 Alta temperatura (su temperatura de trabajo se sitúa entre 650 y 1100 °C): 

o MCFC 

o SOFC 

En general, las aplicaciones de las pilas de alta y media temperatura son más adecuadas 

para usos estacionarios en los cuales la potencia demandada oscila entre 1 y 100 MW y la 

vida útil estimada es de 5 años; por el contrario, las pilas de baja temperatura son más 

adecuadas para aplicaciones de transporte, en potencias de 10 a 200 kW. Las pilas de 

temperatura intermedia pueden usarse también para aplicaciones estacionarias de menor 

potencia (hasta 10 MW), y las de baja temperatura pueden tener cabida en aplicaciones 

estacionarias de reducida potencia (hasta 5 kW), o incluso en aplicaciones portátiles 

(teléfonos, ordenadores,…).  
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Descripción de los tipos de pilas de combustible 

 PEMFC: las pilas de combustible poliméricas se caracterizan por tener como 

electrolito una matriz polimérica conductora de protones, siendo por tanto una pila 

de tipo ácido. La estructura formada entre electrodos y electrolito es muy fina, y 

suelen estar conectadas mediante placas bipolares formando pilas compactas. Las 

PEMFC operan a bajas temperaturas (40-80 °C), suficientes para mantener la 

humedad del electrolito.  

Las pilas de metanol directo son una variante de las pilas PEMFC en las que el 

combustible es metanol.  

La principal ventaja de estas pilas es su adaptabilidad a un gran número de 

aplicaciones, desde mW hasta kW, ya sean portátiles o estacionaria, ya que la 

temperatura de trabajo no es un impedimento en ningún caso. Al trabajar con 

temperaturas relativamente bajas, su tiempo de encendido es bajo. Además tienen 

altas densidades de potencia, lo que les hace idóneas para aplicaciones de transporte 

y portátiles.  

Por otro lado, el funcionamiento de las PEMFC a bajas temperaturas hace que la 

cinética de las reacciones electroquímicas sea más difícil. Debido a esto es 

necesario utilizar materiales electrocatalizadores. Los materiales más utilizados 

suelen ser metales preciosos como platino o rutenio, lo que conlleva un aumento del 

coste de la pila. Además el combustible se restringe casi exclusivamente a 

hidrógeno de elevada pureza. Una alternativa al empleo del reformador es utilizar 

metanol directo, dando lugar a las pilas DMFC. Estas pilas presentan la ventaja de 

facilitar la aplicación al transporte (facilidad de manejo del combustible), pero el 

gran inconveniente de la emisión de CO2. 

Su eficiencia está comprendida entre el 30-45% aunque su eficiencia máxima (con 

cogeneración) es de un 75%. 

 AFC: las pilas de combustible de electrolito alcalino son pilas de baja temperatura 

que funcionan según los fundamentos de las pilas de combustible básicas o 

alcalinas, esto es, la reacción se produce gracias a los grupos hidroxilos (que son 

los que se trasladan por el electrolito). Al igual que en las pilas ácidas, aumentar la 

presión y la temperatura reduce las pérdidas de activación (aunque aumenta las 

fugas), aumentando el voltaje de una manera notable: sobre 0,12 V aumentando la 
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temperatura de 30 a 60 ° (a más temperatura el incremento es menor). Por ello la 

temperatura mínima de trabajo de estas pilas se establece en  unos 60°, 

dependiendo de la potencia de la célula, la presión de los reactivos y la 

concentración del electrolito.  

Las principales ventajas de estas pilas son:  

- Menores pérdidas de activación que sufren las reacciones de las pilas 

básicas frente a las ácidas gracias a reacciones más favorables, que le 

permiten trabajar con mayores voltajes. 

- Menor coste y complejidad asociado al electrolito y electrodos. 

- Presenta un amplio rango de catalizadores.  

- Bajos costes de catalizadores. 

Sin embargo, este tipo de pilas tiene el inconveniente de que el electrolito reacciona 

con cierta facilidad con el dióxido de carbono, provocando pérdidas de efectividad 

(por la reducción de la concentración del electrolito) y precipitados que aumentan 

las pérdidas de carga.  

Este tipo de celdas pueden alcanzar eficiencias de generación eléctrica de hasta un 

70%. 

 PAFC: en la pila de ácido fosfórico se producen las mismas reacciones de una 

manera similar a la pila de membrana, pero a una temperatura aproximada de 200 

°C (por lo que es una pila de media temperatura).  

Es considerada como la primera generación de pilas de combustible modernas. En 

1965 el equipo de Allis-Chalmers trabajaba en una PAFC de 5kW.  Entre 1967-

1975 Pratt y Whitney trabajaron con las PAFC con el programa “TARGET” (Team 

to Advance Research for Gas Energy Transformation, Inc), desarrollando un 

sistema de generación de energía para el sector residencial alimentado por gas 

natural. Entre 1981-1992 con el proyecto “Moonlight” compañías japonesas 

desarrollaron sistemas más eficientes. 

En 1984, Appleby hizo viable económicamente este tipo de PC utilizando carbón, 

que era estable en las condiciones de trabajo del sistema, por lo que utilizó este 

componente para desarrollar los colectores, los electrodos y los soportes de los 

catalizadores. 
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La influencia de la presión, temperatura y presencia de CO y azufre de los gases es 

similar a las pilas de membrana, aunque el efecto de la falta de concentración de 

combustible no es muy notable por la poca irreversibilidad en el ánodo.  

Los problemas de esta pila son, entre otros, la pérdida de eficacia por la 

aglomeración del catalizador con el funcionamiento, y la reacción del electrolito 

con el carbono del electrodo a voltajes sobre 0,8 V. También se pueden mencionar 

otros problemas como:  

- El H2 es el único combustible adecuado para la oxidación directa.  

- Se deben emplear catalizadores de alto coste. 

- El electrolito es de baja conductividad.  

Por otro lado, las PAFC también presentan ventajas: 

- El electrolito rechaza el CO2. 

- Presentan un alto rendimiento para aplicaciones de cogeneración.  

Estas pilas tienen una eficiencia entre un 40-45% pero permiten la cogeneración de energía 

eléctrica y calórica aumentando la eficiencia hasta el 85% en dispositivos que operen a más 

de 200 °C. 

 MCFC: la pila de carbonatos fundidos es una pila de alta temperatura que trabaja 

en torno a los 650 °C. Actualmente se encuentra en un estado de desarrollo 

comprendido entre las pilas de ácido fosfórico y las de óxidos sólidos. Su 

electrolito es una mezcla bifásica de carbonatos metálicos (como litio y potasio o 

litio y sodio) contenido en una matriz cerámica porosa de LiAlO2. A altas 

temperaturas se forma una sal fundida con excelentes propiedades conductoras para 

el paso de los carbonatos, aunque tienen un importante efecto en cuanto a pérdidas 

óhmicas (acumulando el 70 % de estas pérdidas).  

La alta temperatura de operación de las MCFC permite una mayor flexibilidad de 

combustible, siendo posible reformar gas natural, alcoholes, gas de vertedero, gas 

sintético procedente del coque del petróleo, carbón, biomasa,…para generar 

hidrógeno para la celda de combustible. El reformado necesario para usar estos 

combustibles se puede llevar a cabo fuera de la pila (reformado externo) o dentro 

(reformado interno directo o indirecto).  Otras ventajas de este tipo de pilas, 

derivadas de su temperatura de operación, son:  
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- Rápida cinética en electrodos 

- Alta calidad del calor disponible 

- Posible ventaja económica sobre PAFC 

Por otro lado, las MCFC presentan una serie de inconvenientes o problemas:  

- Pérdida de electrolito 

- La capacidad de retención del electrolito: se produce una pérdida de 

retención capilar del electrolito en la matriz, lo que causa una distribución 

del electrolito que finalmente producirá el “cruce” del gas.   

- El agrietamiento de la matriz: la matriz debería ser impermeable a los gases 

para la separación del oxidante y combustible. Si ocurre un agrietamiento en 

la matriz, los gases oxidante y combustible reaccionarían (“cruce”) y se 

produciría un sobrecalentamiento local en la celda. Adicionalmente, se 

produciría una pérdida de rendimiento. 

- Deslizamiento a alta temperatura de los componentes porosos.  

- Corrosión de las placas separadoras: es uno de los principales problemas que 

afectan al tiempo y vida útil de las MCFC y de elevado coste.  

- La desactivación del catalizador: puede ocurrir principalmente por 

sinterización con el material soporte o cristalización del níquel, así como por 

el transporte del electrolito, por migración o evaporación, y su posterior 

deposición, llenando los poros del soporte y desactivando el catalizador.  

Su eficiencia es de un 45-60% pero pueden alcanzar una eficiencia máxima (con 

cogeneración) de un 85%.  

 SOFC: la pila de óxido sólido es un dispositivo que usa un material cerámico como 

electrolito debido a sus temperaturas de trabajo de hasta 1100 °C, lo que significa 

que es completamente sólido. Las altas temperaturas hacen que no se precisen 

metales preciosos como catalizadores.  Cuando su rango de operación está por 

debajo de los 800 °C se denominan pilas de combustible de óxidos sólidos de 

temperatura intermedia (IT-SOFC); en caso contrario, se denominan de alta 

temperatura (T-SOFC).  

De la misma forma que en la MFCF, el monóxido de carbono también reacciona en 

la pila con el oxígeno, de manera que se pueden obtener voltajes similares a los que 

se obtendrían si se tratara de hidrógeno.  
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Existen dos configuraciones físicas de esta pila: planar y tubular.  

 Planar: es la común en el resto de pilas de combustible. Permite 

una conexión sencilla entre celdas. El rendimiento global debe 

ser mayor que en la tubular. El principal problema de esta 

configuración es el sellado de cada celda.  Si éste no se realiza 

correctamente, se puede producir “cruce”. 

 Tubular: este tipo de diseño elimina el problema de un sellado 

defectuoso. Las celdas son ordenadas a lo largo del soporte 

tubular y se conectan en serie por medio del material de 

interconexión cerámico. El rendimiento de esta configuración es 

inferior al de la configuración planar.  

Como principales ventajas se pueden destacar las siguientes:  

- Alta calidad del calor disponible 

- El CO puede usarse como combustible 

- El reformado externo no es necesario 

- Elevados rendimientos 

- El reciclado del CO2 es innecesario 

- No existe problema de gestión de electrolito 

- La composición de electrolito es invariante 

No obstante, los distintos componentes de estas pilas presentan problemas 

tecnológicos. 

- Electrolito: el electrolito actual YSZ requiere una temperatura de operación 

de 1000 °C para alcanzar la conductividad iónica necesaria. Además, la 

conductividad iónica disminuye con el tiempo de operación. Los materiales 

alternativos que presentan una mayor conductividad que el YSZ en aire son: 

óxido de bismuto, ceria dopada y galiato de lantano dopado.  

- Cátodo: la manganita de lantano modificada con estroncio no puede ser 

utilizada como material catódico a temperaturas inferiores a 800 °C ya que 

presenta un pobre rendimiento en la reacción de reducción del oxígeno a 

bajas temperaturas.  

- Ánodo: las condiciones de operación de las SOFC hacen que el ánodo 

trabaje en atmósferas altamente reductoras y además con algunas partículas 
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y trazas de hidrocarburos más pesados compuestos de azufre. Por otro lado, 

con metano y otros hidrocarburos en el reformado interno si la cantidad de 

vapor es insuficiente entonces ocurre la deposición de carbón. Esto tendría 

un efecto de bloquear los poros y restringir el flujo de gases lo que 

degradaría la operación debido a la pérdida de centros activos de reacción.  

- Placas bipolares o de interconexión: el material más utilizado es LaCrO3, 

que presenta una conductividad térmica extremadamente baja, lo que 

provoca gradientes térmicos en “stack”. Es frágil y los costes asociados con 

fabricación, forma y mecanización son relativamente caros. Cuando se 

reduce la temperatura de operación (inferior a 800 °C) se reduce la 

conductividad electrónica y no puede ser empleado como placa de 

interconexión.  

- El material sellante: vidrios, cerámicos y compuestos vidrio-cerámicos son 

los más utilizados. Los sellos cerámicos y de vidrio se pueden degradar a 

causa del tiempo de operación debido a los cambios en la viscosidad y en la 

composición química producidos por la volatilización de algunas especies y 

por la reacción con otros componentes de la celda de combustible.  

Su eficiencia es de un 45-60% pero pueden alcanzar una eficiencia máxima (con 

cogeneración) de un 85%. 

A continuación se muestra una tabla comparativa (Tabla 1) que engloba los distintos tipos 

de pilas de combustible. 

Tabla 1 Aspectos relevantes de las pilas de combustible estacionarias 

FUENTE: Wordpress. Pilas de combustible 
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 Bombeo 

2.2.1 Descripción 

El bombeo hidráulico (PHS, Pumped Hydroelectric Storage) es el sistema de 

almacenamiento de energía más implementado a gran escala. Consiste en: 

- Dos depósitos localizados en distintas alturas. 

- Una unidad que bombea el agua a puntos más elevados, para almacenar la 

electricidad en forma de energía hidráulica durante las horas valle (horas de 

menor actividad).  

- Una turbina para generar electricidad con el agua procedente de la unidad 

situada en puntos menos elevados, convirtiendo la energía potencial en 

electricidad durante las horas pico (horas de mayor demanda).  

La cantidad de energía almacenada es proporcional a la diferencia de altura entre 

los dos depósitos y el volumen de agua almacenada. Esto se observa con la fórmula 

de la energía potencial, la cual viene representada por:  

E = m·g·h     siendo,    h: altura ; g: gravedad ; m: masa 

También es técnicamente posible, el almacenamiento por bombeo subterráneo 

usando pozos inundados u otras cavidades. Como depósito inferior también se 

puede considerar el mar abierto. 

Las centrales de bombeo también son llamadas reversibles ya que pueden mover el 

agua en diferentes sentidos.  

 

2.2.2 Características 

El bombeo es una tecnología madura con un gran volumen, un largo periodo de 

almacenamiento, una alta eficiencia y con un coste por unidad de energía relativamente 

bajo. Debido a la baja evaporación y penetración, el periodo de almacenamiento del PHS 

puede variar desde horas o días hasta incluso años. Teniendo en cuenta las pérdidas por 

evaporación y conversión,  se puede recuperar entre el 71 y el 85% de la energía eléctrica 

utilizada para bombear el agua a los depósitos situados a mayor altura. El rango de energía 

típico para el bombeo es de unos 1000 MW aproximadamente (de 100 MW a 3000 MW), 

utilizando en las instalaciones de todo el mundo una tasa de hasta 5 GW por año. El índice 

del PHS es el más de todos los sistemas de almacenamiento de energía, por lo que se aplica 
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generalmente para la gestión de la energía, el control de la frecuencia y la provisión de las 

reservas.  

Desde su primera utilización en Italia y Suiza en 1890 y su primera aplicación comercial a 

gran escala en Estados Unidos en 1929, hay más de 100 GW de PHS operativos en todo el 

mundo (~32 GW instalados en Europa, ~21 GW en Japón, ~19.5 GW en Estados Unidos y 

otros en Asia y América Latina), lo que representa alrededor del 3% de la capacidad de 

generación mundial.   

El mayor inconveniente del PHS radica en la escasez de sitios disponibles donde colocar 

dos grandes depósitos y una o dos presas. Otras limitaciones para el despliegue de este 

sistema son el largo tiempo y el alto coste necesario para su construcción y para los 

cambios ambientales.  

Hay dos formas de clasificar las estaciones de bombeo, según el sistema de operación y 

según el tipo de reservorio superior:  

o Tipo de operación: 

- Instalación de turbina y bombas: cada equipo funciona 

independiente entre sí según se esté bombeando o generando energía. 

- Instalación turbina reversible: funcionamiento como turbina para la 

generación de energía o como bomba centrífuga para el bombeo de 

agua al reservorio superior. 

 

o Tipo de reservorio superior: 

- Bombeo Puro: el reservorio superior se alimenta únicamente del 

caudal bombeado desde el reservorio inferior. Suelen ser diarios o 

semanales. 

- Bombeo Mixto: el reservorio superior es alimentado por caudal 

bombeado desde el reservorio inferior y también llega agua de 

efluentes (ríos u otros embalses). Pueden ser diarios, semanales o 

estacionales.  
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La potencia de bombeo es de 4749 MW siendo 2484 MW de bombeo puro y 2265 MW de 

bombeo mixto.  La repartición dentro de cada grupo se presenta en la Tabla 2: 

Tabla 2 Centrales de bombeo puro y bombeo mixto.  

FUENTE: Elaboración Propia 

BOMBEO PURO BOMBEO MIXTO 

La Muela (628 MW) Villarino (810 MW) 

Sallente (446 MW) Aldeadávila II (422 MW) 

Tajo de la Encantada (360 MW) Conso (228 MW) 

Aguayo (338 MW) Soutelo (206 MW) 

Moralets (210 MW) Tanes (133 MW) 

Guillena (210 MW) Torrejón (130 MW) 

Bolarque (208 MW) Gabriel y Galán (110 MW) 

IP (84 MW) Montamara (88 MW) 

 Puente Bibey (71 MW) 

 Guijo (53 MW) 

 Pintado (14 MW) 

 

Otra distinción que se realiza es entre el bombeo semanal y diario y el bombeo estacional.  

 Bombeo semanal y diario:  

- Todo lo que se bombea (compra), se turbina (vende) en la misma semana o 

día.  

- Información básica:  

 Estimación de costes evitados y gradientes horarios.  

 Estimación de la evolución de los vasos superior e inferior.  

 Estimación de la previsión eólica.  
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 Bombeo estacional: 

- Todo lo que se bombea (compra) se puede turbinar (vender) incluso meses 

más tarde.  

- Información básica:  

 Estimación de bloques de precios con horizontes de varios meses.  

 Modelos hidrotérmicos estocásticos – Cotizaciones 

 

En cuanto a las turbinas empleadas, se pueden diferenciar tres tipos siendo las más 

comunes las turbinas Francis.  

 Pelton:  

- Saltos de gran altura (> 200 m) y caudales pequeños (inferiores a 10 m3/s). 

- Buen rendimiento para amplios rangos de caudal (30-100 %). 

- Regulación del caudal mediante inyectores de distribuidor. 

 

Figura 6 Turbina Pelton 

FUENTE: Documento “Estudio numérico de los fenómenos transitorios aplicados a una central 

hidráulica de bombeo puro” 

              

 Kaplan: 

- Saltos de pequeña altura (<50m) y caudales medios y grandes (>15m3/s). 

- Alto rendimiento para amplio rango de caudal (30-100 %). 

- Doble regulación caudal (distribuidor y palas rotor orientables). 
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Figura 7 Turbina Kaplan 

FUENTE: Documento “Estudio numérico de los fenómenos transitorios aplicados a una central 

hidráulica de bombeo puro” 

 

 Francis: 

- Las más empleadas. Gran variedad de saltos y caudales. 

- Rendimiento óptimo para un rango de caudal 60-100%. 

- Regulación del caudal mediante álabes de distribuidor. 

 

Figura 8 Turbina Francis 

FUENTE: Documento “Estudio numérico de los fenómenos transitorios aplicados a una central 

hidráulica de bombeo puro” 

 

En cuanto a la disposición de las turbinas en aplicaciones hidráulicas, se dan los siguientes casos:  

 Central salto bajo y caudal alto: 

- La disposición de la sala de máquinas es compacta. 

- Entrada de agua en la turbina se hace por medio de una cámara construida 

en la misma presa. 
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Figura 9 Central salto bajo y caudal alto 

   FUENTE: Documento “Estudio numérico de los fenómenos transitorios aplicados a una central 

hidráulica de bombeo puro 

 

 Central de salto mediano y caudal mediano: 

- Sala de máquinas al pie de la presa. 

- Agua ingresa por toma practicada en el mismo dique. 

 

Figura 10 Central de salto mediano y caudal mediano  

FUENTE: Documento “Estudio numérico de los fenómenos transitorios aplicados a una central 

hidráulica de bombeo puro” 

 

 Central de salto bajo y caudal mediano: 

- Generador bulbo: totalmente sumergidos en funcionamiento. 

 

Figura 11 Central de salto bajo y caudal mediano  

FUENTE: Documento “Estudio numérico de los fenómenos transitorios aplicados a una central 

hidráulica de bombeo puro” 
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 Central de salto bajo y caudal bajo: 

- Se construye alejada de la presa. 

- Instalación con válvulas de regulación y cierre para el control del golpe de 

ariete. 

 

Figura 12 Central de salto bajo y caudal bajo  

FUENTE: Documento “Estudio numérico de los fenómenos transitorios aplicados a una central 

hidráulica de bombeo puro” 

 

2.2.3 Diagrama de bloques 

 

Figura 13 Esquema general de una central hidroeléctrica de bombeo.  

FUENTE: UNESA 

 

Durante las horas en que la demanda de energía eléctrica es mayor, la central de bombeo 

funciona como cualquier central hidroeléctrica convencional: el agua que previamente es 

acumulada en el embalse superior (1) cerrado por una presa (2), llega a través de una 
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galería de conducción (3) a una tubería forzada (5), que la conduce hasta la sala de 

máquinas de la central eléctrica. Para la regulación de las presiones del agua entre las 

conducciones anteriores se construye en ocasiones una chimenea de equilibrio (4). En la 

tubería forzada, el agua va adquiriendo energía cinética (velocidad) que, al chocar contra 

los álabes de la turbina hidráulica (6), se convierte en energía mecánica rotatoria. Esta 

energía se transmite al generador (7) para su transformación en electricidad de media 

tensión y alta intensidad. Una vez elevada su tensión en los transformadores (8) es enviada 

a la red general mediante líneas de transporte de alta tensión (10). El agua, una vez que ha 

generado la electricidad, circula por el canal de desagüe o tubo difusor (9) hasta el embalse 

inferior (11), donde queda almacenada. Cuando se registra un menor consumo de energía 

eléctrica (generalmente durante las horas nocturnas de los días laborables y los fines de 

semana), se aprovecha el que la electricidad en esas horas tiene en el mercado un coste 

bajo, y se utiliza para accionar una bomba hidráulica que eleva el agua desde el embalse 

inferior (11) hasta el embalse superior (1), a través de la tubería forzada y de la galería de 

conducción. El agua es elevada, generalmente por las propias turbinas de la central, 

funcionando como bombas accionadas por los generadores que actúan como motores. Una 

vez efectuada la operación de bombeo, el agua almacenada en el embalse superior (1) está 

en condiciones de repetir otra vez el ciclo de generación eléctrica. 

 

2.2.4 Ventajas y desventajas 

Las centrales de bombeo presentan una serie de ventajas, tales como: 

 Alta eficiencia 

 No genera residuos 

 Alto tiempo de descarga (10h) 

 Amplio rango de generación (1 MW a 2 GW) 

 Preparado para carga variable 

 Larga vida útil (80-100 años) 

 Poca restricción con respecto a la variación de carga  

 Puesta en marcha inmediata 

 Bajo costo de explotación 

 Reduce las emisiones de gases y tiene un impacto medioambiental bajo durante su 

operación 

 Proporciona flexibilidad a las operaciones de suministro de electricidad 
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Por el contrario, también presenta una serie de inconvenientes entre los que se 

encuentran:  

 Requiere grandes espacios y necesidades de localización  

 Contaminación medioambiental por alteración del paisaje 

 Largos tiempos de construcción 

 Altos costes de inversión inicial ( >1800 $/kW ) 

 

 CAES (Adiabático) 

2.3.1 Descripción 

El almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES) es la única tecnología 

capaz de almacenar grandes cantidades de energía, además del bombeo (PHS). La 

tecnología del CAES consta de cinco componentes:  

1) Un motor o generador que facilita el acoplamiento al compresor o la turbina.  

2) Un compresor de aire, de dos o más etapas, con intercoolers y after-coolers 

para conseguir una buena compresión y reducir el contenido de humedad del 

aire comprimido.  

3) Turbinas de alta y baja presión.  

4) Una cavidad o recipiente para almacenar el aire comprimido (cavernas de 

roca dura subterráneas, de sal o de roca porosa).  

5) Equipos de control y auxiliares, tales como acumuladores de combustible e 

intercambiadores de calor.  

Durante la baja demanda, la energía es almacenada por compresión del aire en espacios 

herméticos. Para extraer la energía almacenada, el aire comprimido se extrae del recipiente 

de almacenamiento, se calienta y después se expande a través de la turbina de alta presión, 

que captura la energía contenida en el aire comprimido. El aire se mezcla con el 

combustible y se quema en el escape a través de la turbina de baja presión. Tanto las 

turbinas de baja presión como las de alta, están conectadas a un generador para producir 

electricidad. El calor residual de escape es capturado a través de un recuperador antes de 

ser liberado.  
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La carga de los sistemas que benefician al CAES varía significativamente con el nivel de 

generación o la hora del día.  

El sistema del CAES tiene un largo periodo de almacenamiento, bajos costes y una alta 

eficiencia. El rango típico para una sistema CAES esta entre los 50-300 MW. El periodo de 

almacenamiento puede ser de alrededor de un año, la eficiencia está en torno al 70-89% y 

los costes de las instalaciones de CAES son de 400-800$ por kW.  

Existen 2 sistemas CAES de gran escala en funcionamiento. Uno en Alemania en Huntorf, 

con una capacidad de carga 60 MWel (8horas), y de descarga de 321 MWel (2 horas). La 

otra ubicada en McIntosh, Alabama USA, tiene una capacidad de carga de 60 MWel (45 

horas), y de descarga de 110 MWel (26 horas). 

 

2.3.2 Características 

El sistema funciona mediante el almacenamiento de la energía en forma de aire 

comprimido en tanques o cavidades subterráneas y luego este aire es liberado como 

una fuente de energía en etapas posteriores.  

Cuando el aire se comprime, se genera calor. Mientras que cuando se expande el 

aire, se requiere calor para mantener la temperatura del aire. Si no se añade exceso 

de calor al sistema, el aire expandido es mucho más fresco. Este flujo de calor 

genera una nueva área de almacenamiento de energía. El calor disipado durante la 

compresión se puede utilizar para la expansión. Esto no sólo ahorra cualquier 

pérdida de calor, sino que también da lugar a un aumento de la eficiencia y la 

protección del sistema contra el calor liberado. 

El almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES) es el método 

utilizado para concentrar energía en forma de aire comprimido. La compresión y 

expansión del aire libera energía y calor, lo cual puede ser utilizado como energía 

almacenada durante los períodos de menor demanda. Durante la compresión del 

aire, el calor se disipa. Por lo tanto, el aire comprimido es mucho más fresco. Para 

que la expansión del aire vuelva a la normalidad, se requiere energía calorífica que 

implica convertir el aire no comprimido en mucho más caliente. La liberación de 

calor también provoca diversos efectos sobre los componentes circundantes del 

sistema. Por lo tanto, el calor liberado durante la compresión del aire se puede 

utilizar en una etapa posterior para la expansión.  
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En el sistema CAES, cuando aumenta la demanda de electricidad, este aire 

comprimido se calienta y se utiliza para hacer funcionar una turbina para la 

generación de electricidad.  

La compresión del aire libera calor de manera muy eficiente y el calor generado es 

muy grande. Este calor de alta temperatura es removido de la cámara de 

compresión o se enfría mediante un enfriador. Este calor perdido en la compresión 

se necesita de nuevo para la expansión del aire a fin de hacer funcionar las turbinas 

que operan en las plantas de energía eléctrica. De este modo, en el sistema CAES, 

el calor generado durante la compresión del aire se almacena de forma térmica y se 

utiliza después para la expansión del mismo. La cámara de almacenamiento de 

energía está térmicamente aislada del exterior circundante con el fin de mantener la 

temperatura a medida que la compresión del aire incrementa la misma. Esto se 

traduce en la conservación y almacenamiento de energía para acelerar la demanda 

de electricidad. 

A continuación, en la Figura 14, se muestra el flujo en un sistema de 

almacenamiento de energía mediante aire comprimido en el subsuelo (CAES). 

 

Figura 14 Flujo en el sistema CAES para el funcionamiento de la turbina de electricidad.  

FUENTE: Universidad Politécnica de Cataluña 

 

El sistema CAES exige estructuras y materiales específicos para que pueda ser 

rentable su uso. Hay tres tipos básicos de geologías adecuadas para los sistemas de 

almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES): sal, roca dura y 

roca porosa. 
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 Sal: utilizan minas de sal para el almacenamiento de energía. Las dos 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo exitoso de minas de sal son la 

disponibilidad de agua y la eliminación adecuada de los desechos o 

salmuera. También puede haber problemas como fugas de aire desde el 

depósito de almacenamiento. Se pueden crear salinas y cavidades de sal 

para los sistemas de almacenamiento CAES, pero las minas abandonadas 

resultan más atractivas, viables y duraderas. Cuando se requieren grandes 

volúmenes de almacenamiento, las minas de sal son una buena opción 

debido a la capa fina e impurezas que presentan las salinas. Las impurezas 

pueden interferir con la resistencia de la estructura y crear un obstáculo en 

la formación de un espacio de almacenamiento de energía a gran escala. 

 Roca dura: La roca dura se presenta como una excelente opción para el 

desarrollo de un almacén a través del sistema de almacenamiento de energía 

mediante aire comprimido (CAES). Sin embargo, el problema de los altos 

costos involucrados en su diseño y conformación hace que sea menos 

atractivo. Pero los sistemas propuestos explotan el uso de minas ociosas 

existentes para ser utilizadas como un depósito de energía para el sistema de 

almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES). La roca 

dura se erige como una opción más fiable, duradera y propensa a las fugas 

para el desarrollo de los sistemas CAES. Los altos costos asociados con 

ellas en contraste con otras geologías hacen que su uso no sea muy 

conveniente para los sistemas CAES en un futuro próximo. 

 Roca porosa: La roca porosa también se destaca como una solución viable 

para ser utilizada como geología para el almacenamiento de energía. Un 

ejemplo de ello son los acuíferos salinos. El acuífero es un reservorio de 

agua subterránea que se compone de rocas y materiales diferentes. Esta 

formación genera agua subterránea para formar un pozo desde donde el 

agua puede ser extraída. Hay diferentes formas de acuíferos, incluidos los 

acuíferos confinados y no confinados (Figura 15). Los acuíferos confinados 

tienen una capa de superficie impermeable encima del acuífero. 
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Figura 15 Formación de acuíferos subterráneos.  

FUENTE: Universidad Politécnica de Cataluña 

 

El sistema de almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES) tiene un 

mecanismo de almacenamiento único y atractivo. El uso de aire como fuente de energía 

hace que sea una solución factible para competir con la creciente demanda de electricidad. 

El sistema de almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES) tiene dos 

tipos básicos en relación a las condiciones termodinámicas y la tecnología. Estos dos tipos 

son: 

 Almacenamiento de volumen constante: utiliza una cámara de 

almacenamiento de aire de gran tamaño. La cámara tiene límites 

fijos constantes. Por lo tanto, el almacenamiento está diseñado para 

mantener sus límites en los lugares iniciales fijos mientras se 

enfrenta a la variación generada en la presión. La variación de la 

presión crea problemas para los compresores y también las turbinas 

se enfrentan a ciertos inconvenientes. Para mantener estos problemas 

bajo control, las variaciones de presión tienen que ser reguladas para 

permanecer en los límites definidos. La cámara de almacenamiento 

de gran tamaño es un espacio subterráneo que se ha creado usando la 
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minería de disolución, el cual es un procedimiento de extracción de 

sal por disolución en agua. 

 Almacenamiento de presión constante: exige que la presión dentro 

del recipiente de almacenamiento sea constante, aunque el tamaño 

del recipiente puede ser variable. Este sistema se realiza mediante la 

colocación del recipiente a cientos de metros bajo el agua, donde la 

presión del agua está por encima de la del recipiente de 

almacenamiento de energía manteniendo así los gases en el interior 

del recipiente. Esta estructura aumenta la densidad de energía del 

sistema de almacenamiento de energía, hace que el equipo de turbina 

sea eficiente y la planta CAES resulte adecuada para ser colocada en 

diferentes geologías (sal, roca dura o roca porosa). Además de las 

ventajas asociadas, el costo de este sistema de almacenamiento de 

energía es mucho mayor debido a la colocación del recipiente de 

almacenamiento en el interior del agua. El costo del recipiente 

también aumenta debido a que tiene que ser diseñado para 

permanecer en el agua durante mucho tiempo.  

 

El calor generado como resultado de la compresión del aire se conserva y 

posteriormente se utiliza para la expansión del mismo a fin de producir electricidad 

en los sistemas de almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES). 

El almacenamiento de energía mediante aire comprimido se realiza a través de la 

manipulación del calor del sistema en tres formas: adiabático, isotérmico y 

diabático.  

En este caso, trataremos el CAES de tipo adiabático ya que se considera una mejora 

del CAES convencional.  

 

o CAES ADIABÁTICO 

El almacenamiento adiabático de energía mantiene la energía térmica 

producida durante el proceso de compresión del aire conservado y liberado de 

nuevo al ambiente durante la expansión del aire. Si la estructura del sistema está 

completamente aislada, su eficiencia es del 100%. Pero tal aislamiento no es 
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posible en la práctica y la eficiencia realista es de aproximadamente el 70%. El 

almacenamiento de calor se realiza en forma sólida o líquida.  

En los sistemas de almacenamiento adiabático de energía mediante aire 

comprimido (CAES), no se requiere combustible adicional o en exceso para 

convertir la energía almacenada en electricidad en los momentos de máxima 

demanda. El procedimiento de los sistemas CAES implica el enfriamiento de 

compresores y la expansión del aire se logra mediante la energía almacenada. 

Durante las horas de demanda pico, cuando la producción de electricidad está en 

proceso, se requiere que el combustible esté frío y caliente durante la compresión y 

expansión del aire. El combustible caliente es más tarde utilizado para calentar el 

aire almacenado en los depósitos de almacenamiento de energía antes de la entrada 

del aire comprimido en el expansor. El sistema está diseñado con facilidad 

utilizando los equipos que ya están disponibles. El obstáculo en el uso de este 

sistema para la producción de electricidad es el costo y las propiedades 

hidrotermales subyacentes.  

La presencia de una cámara de almacenamiento de energía térmica separada 

hace que el sistema de CAES adiabático avanzado sea cerca del 16% más eficiente. 

A continuación se muestra en la Figura 16, una comparativa entre un 

sistema de CAES convencional y uno adiabático:  

 

Figura 16 Comparativa entre los sistemas CAES convencional y los sistemas CAES adiabático  

FUENTE: Universidad Politécnica de Cataluña 
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El almacenamiento de aire no es posible cuando se comprime a una temperatura 

muy alta. El aumento de la temperatura del aire tiene que ser reducido mediante la 

eliminación de calor antes de que se almacene. En los sistemas CAES generales, el 

calor del aire comprimido se disipa en el entorno circundante y la atmósfera. Esto 

da lugar a la demanda de calor para la re-expansión. El sistema de CAES adiabático 

almacena este calor además del aire comprimido. Luego, este calor se utiliza en una 

etapa posterior en la expansión del aire. Dicha modificación del sistema permite 

aumentar su eficiencia.  

El sistema de CAES adiabático avanzado se basa en el intercambio de energía entre 

el aire comprimido con otro material. Una opción podría ser el uso de combustible. 

El calor del aire comprimido se intercambia con el combustible y éste se mantiene 

almacenado para conservar la temperatura a fin de ser utilizado en una etapa 

posterior. Otra variación del sistema es el uso de turbinas de aire para generar aire 

comprimido directamente sin la necesidad de electricidad. 

Para el almacenamiento adiabático de energía mediante aire comprimido se cuenta 

con la existencia de intercambiadores de calor. También para el almacenamiento de 

calor liberado durante la compresión, se utilizan fluidos térmicos. 

Algunas de las dificultades que presentan los sistemas de CAES adiabático son el 

almacenamiento de energía térmica y que el diseño del compresor tiene que ser 

eficiente y sostener el cambio de temperatura y otros factores ambientales.   

 

2.3.3 Diagrama de bloques 

 

Figura 17 Sistema de almacenamiento adiabático de energía mediante aire comprimido 

 FUENTE: Universidad Politécnica de Cataluña 



43 
 

 

 

 

2.3.4 Ventajas y desventajas 

La tecnología del CAES presenta ventajas y desventajas frente a otros sistemas como: 

 Ofrece un bajo nivel en las emisiones de efecto invernadero. Esta es una 

ventaja importante, aunque depende del proceso de recuperación de calor 

que se emplee en cada caso. El uso de combustibles adicionales para 

calentar el aire perjudicaría al sistema, pero se dispone de alternativas 

altamente eficientes. 

 Aunque su capacidad de respuesta ante la demanda es elevada, el sistema 

CAES está todavía por debajo de otros sistemas como las centrales 

hidráulicas de bombeo. 

 Tiene una capacidad de producción muy elevada. Esta es una importante 

ventaja porque permite que plantas relativamente pequeñas, consigan una 

producción entre los 100 a 300 MW. 

 La vida media de una planta de este tipo es bastante elevada, por encima de 

los 25 años. 

 Su rendimiento es variable en función del diseño del proceso. Con un diseño 

tipo adiabático se podría estimar en un 70%; con el diabático es menor 

debido al uso de combustibles externos, alrededor de un 50%. El sistema 

más eficiente es el isotérmico, ya que su rendimiento varía entre el 75% y el 

90%, pero está en una fase más experimental. 

 

 

 Mix eléctrico español 

La crisis económica ha conllevado una disminución en el consumo energético mundial, un 

decremento en los máximos anuales de la punta de demanda de los diferentes países 

desarrollados, un freno en los incrementos de consumo de materias primas y energéticas de 

los países en desarrollo (en especial China e India), etc. 

Este problema energético queda perfectamente reflejado en la Figura 14, donde se señalan 

los precios energéticos del petróleo desde el comienzo de las estadísticas. La dependencia 

de los precios de electricidad de estos precios del petróleo es clara (precios del gas 
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indexados, inflación asociada al transporte de combustibles, etc.), como se comprobó con 

la coincidencia de los máximos de ambos en el año 2008 (Figura 18). 

 

Figura 18 Serie histórica de precios del petróleo  

FUENTE: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) 

 

Las renovables en España representaron en 2016 más del 45 % de la potencia instalada y 

casi el 39 % de la generación nacional. En el sistema peninsular, que supone cerca del 95% 

de la generación nacional, la cuota de renovables alcanzó casi un 41% (Figura 19 y Figura 

20). 

 

Figura 19 Estructura de la potencia instalada   

FUENTE: Red Eléctrica de España 
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Figura 20 Estructura de generación de energía eléctrica en 2016 

 FUENTE: Red Eléctrica de España 

 

La evolución de la potencia renovable instalada en España a lo largo de los últimos diez 

años muestra que las tecnologías eólica y solar han sido las impulsoras del gran incremento 

producido en dicho período, casi el 70% de crecimiento respecto al año 2007.  

Las energías renovables han ido aumentando su relevancia en el conjunto de la generación 

eléctrica nacional con una participación en 2016 próxima al 39%, casi el doble que diez 

años atrás. En el sistema peninsular que representa alrededor del 95% de toda la 

producción nacional, la cuota de renovables en la generación alcanzó el 40,8% (Figura 21).  

 

Figura 21 Evolución de la potencia instalada renovable.  

FUENTE: Red Eléctrica de España 
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Este progresivo aumento de las renovables ha permitido un descenso de las emisiones de 

CO2 en la medida en que estas energías han ido sustituyendo el uso de combustibles 

fósiles en la producción de electricidad. Concretamente, el nivel de emisiones derivadas de 

la generación eléctrica de 2016 se situó en 63,5 millones de toneladas de CO2, valor un 

18,3% inferior al registro de 2015 y un 43,1% menor que el de 2007. 

 

Figura 22 Estructura de generación anual de energía renovable en 2016.  

FUENTE: Red Eléctrica de Esapaña 

 

La eólica es la tecnología renovable más relevante y también ocupa un papel destacado en 

el mix eléctrico de generación, situándose en 2016 como segunda fuente con una cuota del 

18,4% de la producción nacional. 

Respecto a las fuentes de origen renovable, la eólica supuso por si sola el 47,3% de toda la 

generación renovable en 2016 (Figura 22). 
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Desde el año 2007, la eólica ha sido la principal fuente de generación renovable motivado 

en buena medida por la mayor capacidad instalada año tras año pero también por su 

regularidad. En efecto, a diferencia de la hidráulica, cuya dependencia de las condiciones 

meteorológicas es enorme, la eólica se muestra mucho más constante en su producción, si 

bien también tiene cierto grado de dependencia de dichas condiciones (Figura 23). 

 

Figura 23 Evolución de la generación de energía renovable.  

FUENTE: Red Eléctrica de España 

 

Son necesarias todas las fuentes de energía para poder mantener un mix eléctrico 

equilibrado, que refleje correctamente todas las particularidades de España, permita 

alcanzar una cierta garantía de suministro, a precios competitivos, y dentro de un modelo 

sostenible. Estos son los tres pilares fundamentales en los que se debe apoyar un sistema 

energético equilibrado, con igual importancia para cada uno de ellos. 

No existe la panacea de una fuente energética ideal. O bien producen emisiones, o generan 

residuos, o no contribuyen a la garantía de potencia, o no contribuyen a la independencia 

energética, o son excesivamente caras, etc. El sistemas energético es más complejo, y las 

fuentes renovables, absolutamente necesarias, se deben complementar con otras fuentes 

energéticas que permitan que el mix energético cumpla con los tres pilares mencionados 

anteriormente. 
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Se realiza a continuación un análisis de cada fuente de generación eléctrica. 

 Combustibles Fósiles: los combustibles fósiles, junto con la energía hidráulica, han 

sido históricamente la base de la generación de energía eléctrica en el mundo. La 

Revolución Industrial comenzó con el uso extensivo del carbón como materia 

prima energética. Posteriormente durante el siglo XX el petróleo sustituyó en 

algunas aplicaciones al carbón, como es el caso del transporte e incluso en la 

producción de electricidad. En los últimos años se está viendo una gran penetración 

del gas, en especial en la producción de electricidad, que está desplazando al 

carbón en los países desarrollados. Todos los combustibles fósiles son emisores de 

CO2, a lo que hay que añadir la problemática de las reservas en el caso del gas y el 

petróleo, lo que ha supuesto un cuestionamiento al uso masivo de estos 

combustibles. 

 Carbón: el carbón ha pasado de ser la base de la generación de energía 

eléctrica española, a ser un invitado secundario en el mix de este año 2009. 

Las razones de este cambio provienen del incremento de precios en el 

combustible (debido al uso masivo del mismo en países en desarrollo), y al 

incremento de los costes de generación, debido a la aplicación de 

normativas cada vez más restrictivas con respecto a la emisión de 

contaminantes, en especial las emisiones de CO2 y a la compra de los 

derechos de emisión. 

El carbón emite más CO2 por kWh producido que el gas, por lo que, al 

valorar económicamente estas emisiones, el carbón ha perdido 

competitividad frente al gas. Los nuevos proyectos de centrales de carbón, 

siguiendo la nueva directiva europea, deberán incluir un informe de 

factibilidad técnica y económica para construir un módulo de captura y 

secuestro de CO2, que está todavía en fase experimental. Aunque existen 

estudios que definen el sobrecoste de generación aproximado al aplicar 

estos procesos (con horquillas muy variables, debido a incertidumbres), uno 

de los principales escollos es el transporte y almacenamiento de CO2. No es 

sencillo identificar lugares de almacenamiento, y existen muchas entidades 

realizando estudios de I+D+i con este fin. 

Sin embargo, cuenta con ciertas ventajas frente a otros combustibles, que 

hace que algunos lo postulen como un combustible del futuro para la 
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producción de energía eléctrica. En primer lugar, es una fuente con una gran 

garantía de suministro, al ser los países productores de carbón muy 

diversificados. En segundo lugar, existen una gran cantidad de reservas de 

este combustible en el mundo (a nivel de consumo actual, se tienen reservas 

para más de 200 años). 

 Gas: el mix energético español tiene al gas como combustible de referencia. 

No sólo por la contribución de los ciclos combinados, sino también por la 

contribución de la cogeneración, mayoritariamente de gas (cerca de un 

60%). Esto es debido, como se ha adelantado en el apartado correspondiente 

al carbón, a la menor emisión de CO2 por unidad de energía producida del 

gas respecto al carbón, al menor impacto ambiental de las emisiones (es una 

de las tecnologías de generación más limpias, sin contar las fuentes 

renovables), y a unos precios que a día de hoy han sido competitivos frente 

al resto de fuentes energéticas. A ello cabe añadir los moderados costes de 

inversión de los ciclos combinados, como contraposición del elevado peso 

que tiene el precio del combustible en los costes de generación. La 

desventaja que presenta el gas como fuente energética del mix, es similar a 

la del petróleo, y es la relacionada con la garantía de suministro. Los 

grandes yacimientos de gas están muy localizados en zonas inestables 

políticamente, y al riesgo geopolítico de los yacimientos hay que añadir el 

de los propios gaseoductos que atraviesan zonas igualmente conflictivas. 

Esta dependencia hace que los precios puedan ser muy fluctuantes (lo que 

supone un impacto directo en los costes de generación de los ciclos 

combinados, puesto que la partida de combustible es un porcentaje muy 

importante de dicho coste). 

Otra desventaja adicional son las reservas. Diferentes fuentes 

internacionales sitúan las reservas de gas en la frontera de 60 años. La 

definición aceptada de reservas son los inventarios de un cierto 

combustible, cuya explotación es rentable a precios de hoy. Esto supone que 

futuros incrementos en el precio del combustible, haga rentables 

yacimientos que hoy día no se consideran reservas, y por lo tanto este 

horizonte temporal de los 60 años se mantenga, o incluso crezca (como ha 

ocurrido estos últimos años). En esta misma situación se encuentra el 

petróleo. Si bien es cierto que el incremento exponencial del consumo en 
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países en desarrollo puede generar importantes tensiones en el mercado, que 

se vean reflejados en los precios, también es cierto que esto es así de forma 

generalizada para todas las fuentes energéticas, aunque en el caso del gas, 

este efecto es especialmente pernicioso por la importante contribución a los 

costes de generación del coste de combustible. 

Al igual que las centrales de carbón, las tecnologías de captura y 

almacenamiento de CO2 también se están estudiando para los ciclos 

combinados. Aunque las emisiones son menores que las del carbón, no son 

despreciables. Los costes finales asociados a este sistema, como se ha 

mencionado en el apartado del carbón, tienen todavía importantes 

incertidumbres. 

 Energías Renovables: El Gobierno ha dado un fuerte impulso a las energías 

renovables en nuestro país, en especial con una apuesta decidida por la energía 

eólica, y también por la energía solar (tanto fotovoltaica como térmica), aunque 

esta segunda en menor medida, debido a los cambios de reglamento, influenciados 

por la crisis económica. 

El mandato europeo 20/20/20 obliga a contar con un 20% de producción de 

renovables en energía primaria, lo que supone cerca de un 40% en el mix eléctrico, 

para el año 2020. En nuestro país, las energías renovables con las que se cuenta 

para cumplir con este mandato son la hidráulica, la eólica y la solar, y en menor 

medida, otras fuentes renovables como la biomasa, etc. 

En este preciso momento, cabe destacar la incertidumbre arrojada sobre el conjunto 

de las energías renovables, con la excepción de la fotovoltaica, por la publicación 

del RDL 6/2009. Este establece la obligatoriedad de pasar por un proceso de 

registro de pre-asignación para retribución según el régimen especial de todos los 

proyectos. Lo que puede conllevar a que proyectos recientemente aprobados en los 

concursos lanzados por las CCAA puedan exceder los cupos asignados; con la 

consiguiente incertidumbre de tener que esperar la publicación de un nuevo RD que 

establezca un nuevo marco retributivo. O el desplazamiento en el tiempo de la 

ejecución material de algunos proyectos para poder cumplir con los cupos anuales 

establecidos, y el consiguiente perjuicio económico en el caso de inversiones ya en 

marcha. 

 



51 
 

 

 

A continuación se incluye una breve descripción de la situación, ventajas y 

desventajas de estas fuentes renovables. 

 Eólica: El desarrollo de la energía eólica ha sido espectacular en nuestro 

país. En la actualidad se sobrepasan los 16 GW de potencia instalada, con 

una apuesta clara y decidida por parte del Gobierno para el desarrollo de 

esta fuente renovable. 

Las ventajas de utilizar esta fuente son muy claras. Respetuosa con el medio 

ambiente, sin emisiones, sin coste de combustible, permite un ahorro muy 

importante en las importaciones de combustibles en nuestro país. La curva 

de aprendizaje de la tecnología está muy madura, lo que ha permitido que, 

en los momentos de precios máximos del mercado en 2007 (hasta los 

70€/MWh), algunos parques entrasen directamente a vender su energía al 

mercado. 

A esta fuente energética le queda todavía por desarrollar, aunque ya hay 

muchos proyectos internacionales en marcha, la tecnología Offshore. Esto 

puede incrementar notablemente el potencial a instalar de la tecnología 

eólica, que, junto con la hidráulica, son las fuentes renovables que a día de 

hoy pueden sostener un importante aporte renovable al mix. 

Sin embargo, además de lo expuesto, la energía eólica tiene un hándicap 

asociado, que es la variabilidad, como se muestra en los siguientes gráficos 

de Red Eléctrica de España, donde se representa la producción eólica 

horaria tomando como referencia dos días extremos del año 2009 (uno en 

verano, Figura 24 y otro en invierno, Figura 25). 
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Figura 24 Potencia eólica (MW) el 28 de Agosto de 2009.  

FUENTE: Red Eléctrica de España 

 

 

 

Figura 25 Potencia Eólica (MW) el 22 de enero de 2009.  

FUENTE: Red Eléctrica de Eapaña 

 

El 22 de Enero de 2009 se produjo la máxima producción diaria de energía 

eólica, y alcanzó puntualmente una potencia máxima de 11.175 MW sobre 

las 8 de la tarde, de un total de 16.740 MW (un 67%). Sin embargo, el 28 de 
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Agosto de este mismo año, sobre las 10 de la mañana, la potencia puntual 

fue de unos 300 MW, de los 16.740 MW totales instalados. Esto supone un 

2% de la potencia total instalada. 

Para asegurar que en un momento de mínimo eólico (que suele coincidir con 

los momentos de máxima demanda, tanto en invierno como en verano, 

coincidentes con periodos anticiclónicos), existe suficiente cobertura de la 

demanda en nuestro país, debe existir una fuente energética de arranque 

rápido que pueda suplir esta carencia puntual. En España esto se realiza con 

los ciclos de gas, y en menor medida con las estaciones de bombeo (Figura 

26). El tener estas instalaciones para solventar periodos de mínimos eólicos, 

supone un sobrecoste para el sistema consecuencia de la necesidad de 

invertir en nueva capacidad instalada, y del incremento del coste de 

explotación, debido a un funcionamiento no óptimo de estas centrales. 

      

Figura 26  Sustitución de la generación eólica por gas y energía hidráulica.  

FUENTE: Red Eléctrica de España 

 

Por último, cabe destacar que el potencial eólico de cualquier país y, en 

particular, de España, no es ilimitado ni uniforme en toda su geografía. Ello 

conlleva el que no es siempre posible instalar energía eólica en cualquier 

parte del territorio en que pudiera juzgarse necesario o conveniente. Así 

como que, a menos que los nuevos desarrollos tecnológicos impliquen 

claras mejoras y eficiencias de generación, es prudente pensar que haya 

ciertos incrementos en los costes de generación eólica a medida que 
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aumente aún más su nivel de penetración en el mix de generación para 

poder cumplir los objetivos de Kyoto (y post-Kyoto, que están por venir). 

 Solar: el desarrollo de la energía solar tiene dos vertientes. La primera, 

fotovoltaica, lleva muchos años en desarrollo. La segunda, termoeléctrica, 

está todavía en una fase incipiente, pero muchos técnicos están de acuerdo 

en que tiene muchas posibilidades de tener una importante contribución al 

mix energético, sobre todo por su capacidad de almacenamiento de energía. 

o Fotovoltaica: La energía solar fotovoltaica tiene ya muchos años de 

desarrollo, en países como Alemania, donde tuvo una importante 

penetración en el ámbito residencial. En España, existió un 

desarrollo exponencial de la potencia instalada hasta septiembre del 

2008, donde el Gobierno publica el RD 1578/2008 con el que 

impone una regulación sobre la fotovoltaica a base de cupos de 

potencia fijos en diferentes convocatorias anuales y un sistema de 

primas decreciente a lo largo del tiempo en función del llenado de 

los mencionados cupos. Como consecuencia de este nuevo marco 

legislativo, se ha reducido enormemente la entrada a red de huertos 

solares y actualmente la industria fotovoltaica se centra en cubiertas 

y en integraciones arquitectónicas, de potencias muy inferiores a 

instalaciones en suelo. En la actualidad, la instalación de potencia 

está limitada a un cupo de 400 MW/año, entre techo y suelo.  Se 

debe diferenciar entre los huertos solares fotovoltaicos, instalados en 

suelo, y los paneles utilizados en el ámbito residencial-industrial 

(techo). Los segundos representan un tipo de generación distribuida, 

considerándose la opción con mayor interés en el futuro, ya que 

reducen las pérdidas en el transporte de energía al ubicarse la 

producción junto al consumo. El claro recorte retributivo introducido 

por el Gobierno para ambas aplicaciones citadas por medio del RD 

1578/2008 ha hecho que muchos proyectos queden sobre el papel. 

La energía solar fotovoltaica tiene una amplia curva de aprendizaje. 

Los costes de producción siguen estando muy alejados de los precios 

del Pool (inferiores en todo caso a 320 €/MWh, tarifa existente en 

España desde octubre de 2008, con carácter decreciente 



55 
 

 

 

trimestralmente, para la que se están superando, en potencia 

solicitada, los cupos de instalación dispuestos por la administración). 

Nuevas tecnologías del mercado pretender reducir estos costes, 

planteándose el objetivo a medio plazo de equipararlos con el precio 

de la energía en suministros domésticos. El desarrollo de nuevas 

tecnologías tanto en el panel (aumento de eficiencia, nuevos 

materiales y nuevos sistemas de concentración) así como en la 

infraestructura de la instalación (nuevos sistemas de seguimiento, 

nuevas técnicas de montaje…) provocan que algunos expertos 

pronostiquen el crecimiento de la potencia instalada fotovoltaica, si 

bien se requerirá un marco legislativo estable a largo plazo. 

Uno de los inconvenientes de esta energía, al igual que pasa con la 

eólica, es su variabilidad, pues depende de la radiación directa que 

reciben los paneles y de las condiciones atmosféricas reinantes 

(temperatura, humedad del aire y partículas en suspensión). 

o Solar de alta temperatura: La energía solar de alta temperatura se 

presenta en la actualidad como una de las tecnologías de producción 

que pueden tener un desarrollo y un peso en el mix similar a la 

energía eólica. La principal ventaja de esta fuente renovable frente al 

resto, es la posibilidad de acumular energía, lo que permite una 

cierta capacidad de modulación de su curva productiva a la curva de 

demanda, especialmente para ayudar a cubrir la punta del anochecer. 

Esta energía ha sufrido recientemente los cambios regulatorios del 

Ministerio, lo que ha supuesto la desaparición de un buen número de 

proyectos en estudio. Aún con ello, los planes de los proyectos que 

finalmente verán la luz según el RDL 6/2009, hacen que la potencia 

instalada en España de esta fuente energética pueda crecer de forma 

exponencial en los próximos años. Los costes de generación también 

están muy por encima de los precios del mercado, del orden de 250 

€/MWh, pero al ser una tecnología en pleno proceso de desarrollo, se 

espera que disminuyan progresivamente. 

Una limitación para esta energía viene dada por las cualidades que 

debe presentar el emplazamiento, muy demandantes. Éste debe 

disponer del máximo de horas de radiación directa, una gran 
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superficie (cientos de hectáreas) bastante llana, y además disponer 

preferentemente de agua para la refrigeración del ciclo térmico, dado 

que la refrigeración seca incrementa significativamente el coste de 

generación. Los terrenos con estas características son utilizados 

generalmente para agricultura y sus costes suelen ser bastante altos. 

 

 Hidráulica: La energía hidráulica tiene una contribución importante al mix 

energético español. En España se hizo un gran esfuerzo en la construcción 

de presas, que ha permitido el uso de esta energía limpia y barata, aunque 

por supuesto, dependiente de la pluviosidad anual. 

De cara a futuro el desarrollo hidráulico estará muy condicionado por el 

agotamiento de enclaves apropiados y por el impacto ambiental que crea, 

con la inundación de terrenos. Es difícil pensar que en España se puedan 

construir embalses de gran tamaño. 

Otra opción son las centrales de bombeo que son actualmente el único 

medio rentable de almacenar energía eléctrica. El objetivo de estas centrales 

es la de bombear agua en los momentos de baja demanda, con precios bajos 

de la electricidad, y turbinarla en momentos de alta demanda, con precios 

altos. Aunque el rendimiento total neto sea negativo (se pierde energía en el 

trasiego de agua, y por los rendimientos del bombeo y de la turbina), 

presenta la ventaja de hacer disponible energía eléctrica en los momentos de 

punta. 

Esto es especialmente importante para el desarrollo eólico del país. Como se 

ha mencionado en el apartado eólico, esta energía necesita de otra fuente 

energética de arranque rápido para modular su variabilidad. Además de los 

ciclos combinados, y las turbinas de gas, se ha pensado en las estaciones de 

bombeo para solventar este problema. La actuación de estas centrales es 

casi inmediata, y permite solventar un “apagón” de viento drástico en un 

momento determinado. 

El problema de estas centrales de bombeo es el impacto ambiental que 

pueden tener, el tiempo necesario para conseguir las autorizaciones de las 

administraciones central y autonómica, y el coste final del proyecto. 

 Biomasa: actualmente la energía proveniente de la biomasa no representa un 

porcentaje relevante en el mix energético. Es la fuente renovable que más 
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lejos se encuentra de las previsiones e incluso es la gran olvidada en los 

Planes Energéticos. Pese a todo lo anterior, no se debería infravalorar esta 

fuente renovable plenamente gestionable y de cuya tecnología 

caldera/turbina de vapor existe una amplia experiencia. 

En cuanto a las desventajas que acarrea esta tecnología, se debe citar las 

emisiones, bajas pero existentes, problemas y costes de logística, con las 

emisiones asociadas, etc. 

A día de hoy la contribución de la biomasa sobre el mix energético se 

produce a través de unas pocas plantas y de la co-combustión de biomasa en 

centrales térmicas convencionales. A futuro, el principal problema a 

solventar es el aseguramiento del suministro logístico de la biomasa y el 

coste del mismo, principal escollo para el despegue de plantas con 

producción a partir de biomasa. Pese a que comienzan a darse pasos para 

asegurar este suministro, es un tema a analizar y planificar en detalle. 

 Nuclear: la energía nuclear está viviendo un renacimiento respecto a la década 

anterior, aunque basado en el anuncio de intenciones de construcción de nuevos 

proyectos, más que en los nuevos proyectos en sí. La “demonización” de los 

combustibles fósiles de estos últimos años, junto con el protocolo de Kyoto, han 

hecho que haya vuelto a despertar interés esta fuente de energía, casi desahuciada 

(excepto por algunos países como Francia, Japón, Rusia, etc) por el mundo 

occidental. Han aparecido un sinfín de países proponiendo nuevos proyectos, pero 

sin embargo un número limitado de ellos han realizado inversiones en nuevos 

proyectos. En la actualidad, hay 53 proyectos en construcción, y más de 300 en 

estudio o propuestos. De estos últimos, muchos de ellos sin soporte económico para 

ser una realidad. 

La energía nuclear es una fuente libre de emisiones de CO2, por lo que contribuye a 

limitar el impacto del efecto invernadero. Esto, junto con unos costes de operación 

bajos, y una razonable garantía de suministro, al estar las reservas de uranio 

repartidas por diferentes países del mundo, ha supuesto que se hayan elevado voces 

defendiendo esta energía. 

Los detractores defienden que todavía no existe una solución clara para el tema de 

los residuos nucleares, que los costes de un nuevo proyecto son muy elevados, y 

que son inherentemente peligrosas. 
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Fuera de los dogmatismos de un extremo y otro, la energía nuclear, al igual que 

todas las tecnologías, tiene sus ventajas e inconvenientes. Sin duda es una fuente no 

emisora de CO2, esto supone una ventaja incuestionable. Respecto a la garantía de 

suministro, si bien es cierto que son varios los países con reservas de Uranio, 

también es cierto que al nivel de consumo actual, y al previsto si se hacen realidad 

parcialmente los planes señalados a futuro, hay reservas para unos 60 años (valor 

similar al gas o al petróleo). Si se cierra el ciclo de combustible, como se hace en 

países como Francia o India, y se aprovecha el contenido energético del Uranio, 

estas reservas se incrementarían exponencialmente hasta los miles de años. 

Otra verdad incuestionable es que los costes de generación son muy competitivos, 

comparados con otras fuentes de energía, debido al escaso peso relativo de los 

costes variables (un 30%). Sin embargo, las inversiones necesarias para su 

instalación son muy elevadas lo que hace de la financiación de estos proyectos un 

punto crítico. En la situación de crisis financiera actual, esto ha supuesto el 

suspender muchos planes nucleares en diferentes países. 

Si a la fuerte inversión unitaria en un proyecto le unimos el largo periodo de 

maduración y de amortización (40-60 años) de la inversión, el riesgo para el 

inversor siempre existirá, incluso con las mayores condiciones de estabilidad 

institucional y regulatoria, si no hay garantías adicionales. 

Los costes de financiación del proyecto hacen que los datos que se tengan sobre los 

costes de generación, puedan ser o no competitivos, dependiendo de los valores 

asumidos. 

Existen ejemplos sobre éxitos y fracasos en nuevos proyectos. Por ejemplo, en 

Japón, se han construido reactores en menos plazo del previsto inicialmente, y en 

presupuesto, utilizando técnicas constructivas de modularización. Sin embargo, el 

primer reactor europeo en años, el proyecto de Olkiluoto, lleva un retraso mínimo 

de 3 años (de los 4 iniciales, a los 7), y un sobrecoste del 50%, sin que todavía haya 

finalizado la construcción. 

Por último, el problema de los residuos está técnicamente resuelto, pero no 

socialmente aceptado. Los técnicos han propuesto como solución el 

Almacenamiento Geológico Profundo, y algunos proyectos se han puesto en 

marcha (como es el caso de Finlandia, o EEUU, este último con mayores 

incertidumbres). Sin embargo, el aspecto social es una batalla por ganar de esta 

energía, incluyendo la percepción social de “inherentemente peligrosas” de estas 
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plantas, que no se sustentan en datos reales (a partir del accidente de Chernobyl, la 

seguridad de las plantas nucleares es muy alta, y el número de incidentes ha 

decrecido de forma exponencial). 

 

El análisis de las diferentes fuentes energéticas del mix eléctrico de nuestro país, presenta 

las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Se llega a la conclusión  de que todas las 

fuentes energéticas son necesarias, para que nuestro país tenga un sistema eléctrico que 

garantice el suministro, a precios competitivos, y dentro de un modelo sostenible. 

Es indudable que las renovables deban ganar relevancia en los próximos años de cara a 

cumplir con los objetivos de Kyoto, como es el caso en la actualidad. 

En cualquier caso, cabe resaltar la urgente necesidad de establecer nuevos y claros 

programas de eficiencia y ahorro energético, con objetivos y acciones bien detalladas y 

mensurables en el tiempo. No hay energía más barata, eficiente y sostenible que la que no 

es necesario gastar. 
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3 RESULTADOS 

 HIDRÓGENO 

Entre los dos tipos de electrolizadores, PEM y alcalinos, se emplearán los de alcalino 

líquido. Aunque los de membrana polimérica se esperan que alcancen una eficiencia 

mayor que los elegidos (94% frente al 80% que han llegado a alcanzar los alcalinos), por el 

momento no han sido muy desarrollados y dicha eficiencia esperada es algo teórico.  

Los electrolizadores de alcalino líquido funcionan bien a grandes escalas mientras que los 

PEM son ideales para aplicaciones de pequeña o mediana escala y es una opción muy 

prometedora pero a largo plazo. 

Dentro de los electrolizadores de tipo alcalino, se tomará como referencia el electrolizador 

Nel A.  

Con un consumo de energía de hasta 3,8 kWh / Nm3 H2, Nel A es actualmente el punto de 

referencia de la eficiencia en el mercado. Los electrolizadores Nel A se consideran la 

mejor elección para la industria, en aplicaciones de power-to-gas y power-to-power. El 

coste de una unidad de 10 Nm3 /h de H2 es aproximadamente de 260.000 €. 

La rápida repuesta de puesta en marcha y parada permite al electrolizador Nel A producir 

H2 a baja demanda. La producción se controla automáticamente y ofrece un amplio rango 

de funcionamiento, del 20 al 100 % de la capacidad instalada. Esta alta flexibilidad 

garantiza un equilibrio ideal entre la demanda y la producción de hidrógeno. Cuenta con un 

sistema avanzado de control de PLC, que proporciona un funcionamiento suave, sin 

vigilancia y automático. Para las instalaciones optimizadas para la energía solar / eólica, el 

radio de acción suelen abarcar desde 0 % a 100 %. 

A continuación se muestran las especificaciones técnicas del electrolizador Nel A (Tabla 

3): 
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Tabla 3 Especificaciones técnicas electrolizador Nel-A.  

FUENTE: Proyecto desarrollado en LiP 

 

 

En cuanto a las pilas de combustible, para el almacenamiento de energía en forma de 

hidrógeno se usarán las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) ya que, aunque 

presentan una eficiencia entre el 45-60% al igual que las MCFC, su rango de potencia es 

más elevado (2.5 – 100000 kW frente al rango que vendría a continuación de 800-2000 kW 

relativo a las MCFC) y su tiempo de arranque es menos elevado (30-50 minutos frente a 5-

10 horas que es el perteneciente a las MCFC). A pesar de los problemas que presentan sus 

componentes, estas pilas son modulares, escalables y eficientes. No están sujetas a las 

limitaciones del Ciclo de Carnot porque no son motores térmicos. También minimizan las 

emisiones como los óxidos de nitrógeno (NOx < 0.5 PPM).  

Además estas pilas presentan otra serie de ventajas en comparación con las diversas 

tecnologías existentes.  

1. Las SOFC son flexibles en combustible. Pueden reformar el metano 

internamente, utilizar monóxido de carbono como combustible y 
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tolerar cierto grado de impurezas comunes de combustibles fósiles, 

como el amoniaco y los cloruros. Los contaminantes que contienen 

azufre, como el sulfuro de hidrógeno, se toleran menos pero pueden 

tratarse utilizando los métodos comerciales de desulfuración 

disponibles. Con el reformado interno, esta reacción absorbe calor y 

tenderá a enfriar la celda y el módulo. Esta ventaja puede reducir la 

necesidad de aire de refrigeración reduciendo consecuentemente la 

potencia parasitaria necesaria para suministrar ese aire.  

2. Las SOFC planares avanzadas permiten el uso de interconexiones de 

acero inoxidable de bajo costo, en lugar de costosas y difíciles. 

Además la trayectoria de conducción corta desde el ánodo de una 

célula al cátodo de la siguiente produce pérdidas óhmicas inferiores 

y, por lo tanto, una mayor eficiencia de la pila y un coste menor. 

3. SOFC es una tecnología de alta temperatura, por lo que sus 

corrientes de escape tenderán a tener altas temperaturas. El calor de 

escape de alto grado puede permitir combinaciones de ciclo 

combinado de alta eficiencia tales como SOFC/ turbina de gas/ 

turbina de vapor.  

4. Las SOFC son ideales para la captura de carbono, ya que los flujos 

de combustible y oxidante (aire) pueden mantenerse separados por 

diseño, facilitando así la captura de altos niveles de CO2 sin 

necesidad de un coste adicional elevado. 

 

Aunque estas pilas presentan el inconveniente de funcionar a temperaturas relativamente 

altas (600-1000 ˚C), lo que hace que la elección de materiales sea muy restrictiva y 

costosa, éste se puede solucionar. La bajada de la temperatura de operación abrirá la 

oportunidad de usar aceros y aleaciones metálicas que substituyen componentes de 

cerámica, y ayudarían a reducir gastos del fabricante.  

Para poder trabajar a temperaturas de 600°C o menores, los electrólitos de YSZ (los cuales 

usan este tipo de pilas de combustible) pueden ser producidos usando técnicas como PVD, 

que dan películas de cerámica densas por debajo de unos pocos nanómetros. O bien, el 

YSZ puede ser sustituido por otros conductores iónicos como los basados en el óxido 
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cerium, apatites, lanthanum, etc., que poseen una conductividad iónica más alta que el YSZ 

en el rango de temperaturas intermedias. 

A día de hoy, el proveedor estadounidense Bloom Energy ubicado en California 

(Sunnyvale), es el líder mundial en la fabricación y desarrollo de las Pilas de Combustible 

de Óxidos Sólidos (SOFC) de alta eficiencia para generación de energía eléctrica. Su 

producto estrella es el Bloom Energy Server (Bloom Box). Este acepta una gran variedad 

de combustibles, incluyendo hidrocarburos líquidos o gaseosos provenientes de fuentes 

biológicas para generar electricidad. El sistema Bloom Box puede soportar temperaturas de 

hasta 980ºC, la cual es elevada comparada a los productos suministrados por otros 

proveedores. En la actualidad los productos fabricados por esta compañía gozan de 

popularidad, debido fundamentalmente a que ha instalado sus productos en California para 

empresas como eBay, Google, Apple y Wal-Mart. 

La compañía envió sus primeros Bloom Energy Server (Bloom Box) a Google en el año 

2008 siendo el primer cliente de la compañía. Desde entonces numerosos clientes han 

instalado sus productos, entre otras, alguna de las empresas más destacadas podrían ser 

eBay que ha instalado 500 kW en 5 unidades, Wal-Mart ha instalado 800 kW en enero de 

2010, FedEx ha instalado 500 kW, Coca-Cola ha instalado 500 kW y Bank of America ha 

instalado 500 kW. La compañía a día de hoy se dedica fundamentalmente a la producción 

de grandes sistemas de Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) para la generación 

distribuida (GD) de electricidad. Sus sistemas tienen una elevada eficiencia y están 

formadas por stacks planos. En la actualidad la compañía cuenta con los siguientes 

productos en el mercado:  

1) Bloom Energy Server ES-5400 con una capacidad de producción de 105 kWe. 

2) Bloom Energy Server ES-5700 con una capacidad de producción de 210 kWe.  

3) Módulo de alimentación ininterrumpida Bloom Energy Server UPM-570. Se trata de 

una adicción modular al sistema Bloom Energy Server.  

El corazón de estos sistemas se construye con pilas de combustible de 1 kWe 

empaquetados en una caja (Bloom) compuesta por 40 células de 25 We cada una. Esta pila 

puede ser alimentada por gas natural o biogás logrando una eficiencia eléctrica superior al 

50%.  

Las características más destacadas de los sistemas ES-5400 y ES-5700 se pueden ver a 

continuación (Tabla 4 y Tabla 5): 
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Tabla 4 Características Técnicas del sistema Bloom Energy Server ES-5400.  

FUENTE: “Publicaciones Didácticas” 

 

Tabla 5 Características Técnicas del sistema Bloom Energy Server ES-5700.  

FUENTE: “Publicaciones Didácticas” 

 

En cuanto al sistema de almacenamiento el método elegido será mediante el uso 

nanoestructuras de carbono. 

Una alternativa a los sistemas convencionales de almacenamiento de hidrógeno es la 

utilización de materiales carbonosos (nanotubos). Se trata de una nueva forma de 

almacenamiento, capaz de acumular grandes cantidades de hidrógeno en fase gaseosa y 

que se muestra prometedora en la preparación de electrodos negativos para baterías 

alcalinas recargables cuando se incorporan metales. 
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Las nanoestructuras de carbono tienen un gran potencial por su gran área superficial, su 

baja densidad y su gran volumen de poros. El grafito es la forma más comúnmente 

disponible de carbono. Cuando se abren los dos extremos de los cilindros de grafito, estos 

tienen una gran capacidad de absorción y pueden almacenar reversiblemente el hidrógeno. 

Los científicos están utilizando varías vías para formar carbono como parte de estructuras 

cilíndricas microscópicas conocidas como nanotubos y nanofibras, parientes moleculares 

de los buckminsterfullerenos o "bucky bolas”. 

En cuanto a los tipos de nanotubos que se pueden emplear, están los SWNT (Single-

Walled) y los MWNT (Multi-Walled). Los SWNT tienen un diámetro de 1-2 nm y una 

longitud de 1-3 µm y se emplean 10-100 tubos paralelos, mientras que los MWNT tienen 

un diámetro de 2-10 nm y una longitud de 1µm y se emplean 2-15 tubos coaxiales. 

Dentro de estos dos tipos se emplean distintas variedades y en diferentes condiciones: 

-SWNTs - 5-10 %p, -183 a 0ºC y 300 torr H2  

 -SWNTs - 4,2 %p, Tª ambiente y 10 MPa H2 

 -SWNTs - 8.25 %p, -193ºC y 10 MPa H2 

-MWNTs - 20 –14 %p, dopados con Li o K (25 to 600ºC)    

 -SWNTs - 6,5-7,5 %p, purificados y cortados  

 -SWNTs - 2,8 %p (5-7 %p con Ti) 

 - MWNTs - 5-7 %p, alineados CNTs 50-100 nm, Tª amb.y 10 atm.  

 - SWNTs - 0-1 %p, -80ºC a 500ºC y hasta 11 MPa  

- SWNTs  pretratados, 4%p a 11 MPa, 273K  

 - MWNTs  dopados con KNO3, 3,2%p   

 - SWNTs  5,5%p a 77K, 0,6% a 273K  
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A continuación se presenta el diagrama de bloques con los distintos elementos 

seleccionados (Figura 27):            

 

 

Figura 27 Diagrama de bloques de hidrógeno.  

FUENTE: Desarrollado en LiP 

                                               

Por lo mencionado anteriormente, y ya que no presenta limitaciones geográficas, la 

tecnología del hidrógeno se considera viable desde un punto de vista técnico.                            

              

 BOMBEO HIDRÁULICO (PHS) 

Uno de los inconvenientes que presenta esta tecnología es la gran altura requerida. El 

motivo por el que se buscan alturas elevadas es que en una central de acumulación por 

bombeo la componente principal del coste de la instalación corresponde a la capacidad 

del embalse superior. La manera de reducir el volumen de este embalse para una 

potencia de la central dada es aumentar la altura del salto y disminuir el caudal. Al 

aumentar la altura del salto, las turbinas hidráulicas han de girar a más velocidad, por 

lo que resultará más económico el generador eléctrico a emplear. 
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Para demostrar la influencia de la altura en el volumen requerido, realizaremos un 

estudio variando la altura requerida para almacenar en todos los casos 100 MW. Esto 

se llevará a cabo empleando la fórmula de la energía potencial:      E= m · g · h 

- CASO 1 (altura de 100 m): 100 MW = m1 · 9,81 · 100 m 

- CASO 2 (altura de 80 m): 100 MW = m2 · 9,81 · 80 m 

- CASO 3 (altura de 10 m): 100 MW = m3 · 9,81 · 10 m 

Como se puede observar, para la misma cantidad de energía (en este caso, 100 MW), 

cuanto mayor sea la altura (h), menor es la cantidad de masa (m) requerida y por lo 

tanto de volumen. 

El requerimiento de una ubicación geográfica con una altura mínima de 100 metros y la 

dificultad para hallarlas, es lo que hace que la tecnología de almacenamiento de energía 

mediante bombeo hidráulico NO sea viable desde un punto de vista técnico.  

 

 CAES 

El CAES es una tecnología limpia, eficiente y económica. La instalación CAES 

convencional, la refrigeración supone una pérdida de hasta el 50% del trabajo del 

compresor, para luego tener que volver a recalentar el aire mediante una combustión. 

La idea de un sistema CAES adiabático consiste en aprovechar el calor de refrigeración 

para recalentar el aire a la salida del depósito, pudiendo reducir incluso a 0 el calor de 

combustión necesario. Esto conlleva a una mejora del sistema ya que en éste nuevo el 

rendimiento se eleva desde ~50% hasta ~70%. Otro motivo por el que se opta por el 

CAES adiabático es que no produce emisiones, ya que este aire comprimido se calienta 

mediante el calor extraído al aire en la compresión. En este caso hace falta algún 

sistema de almacenamiento de energía térmica.    

Para estudiar el rendimiento del sistema se tienen que tener en cuenta la presión de 

almacenamiento y las eficiencias del compresor y la turbina. La presión de 

almacenamiento tiene un efecto significativo sobre la cantidad de energía almacenada 

en el AA-CAES (CAES adiabático avanzado) y la potencia generada por el expansor.  

Haciendo la comparativa entre el CAES (convencional) y el AA-CAES, a medida que 

aumenta la presión de almacenamiento de 2 MPa a 10 MPa, la cantidad de energía 
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almacenada aumenta de 7,8 MJ/m3 a 105,6 MJ/m3, mientras que la potencia de salida 

aumenta de 4,2 a 63,2 MJ/m3. 

La eficiencia total de conversión de energía está dominada por la eficiencia del 

compresor y la turbina. A medida que las eficiencias del compresor y del expansor 

aumentan de 0,65 a 0,95, la eficiencia del sistema AA-CAES se mejora de 50% a 70% 

aproximadamente. 

El CAES adiabático hace que la tecnología de almacenamiento de energía mediante 

aire comprimido sea eficiente y una buena alternativa para llevar a cabo esta labor.  

Desde un punto de vista técnico, se debe tener en cuenta la geología más favorable para 

construir una instalación de este tipo. 

Con el fin de determinar si una determinada cavidad puede resultar viable para el 

almacenamiento de aire comprimido hay que saber si las siguientes características de la 

estructura geológica resultan adecuadas: 

 Volumen: El volumen determina la masa de aire máxima que se puede 

almacenar si la presión de almacenamiento máxima está fijada. En otras 

palabras, un mayor volumen implicará que el sistema es capaz de almacenar 

una mayor cantidad de energía y por tanto podrá estar mayor tiempo 

expandiendo aire para generar electricidad a una potencia dada aumentando su 

capacidad energética. 

 Presión: La cavidad debe soportar el máximo rango de presiones posible. 

Cuanto mayor es la presión máxima que soporta mayor será la cantidad de 

energía que podemos almacenar para un mismo volumen. Por otro lado la 

cavidad debe tener una presión mínima que debe mantener de forma natural, 

será de aproximadamente 30 bares y asegurará la estabilidad de la caverna y 

evitará infiltraciones de agua. El sistema no debe seguir extrayendo aire sin 

reponerlo cuando se haya alcanzado la presión mínima. Tampoco deberá 

superar la presión máxima impuesta por las características de la caverna. 

 Profundidad: La cavidad debe estar a una profundidad tal que la masa de tierra 

por encima de la caverna hagan que la presión natural del depósito sea mayor o 

igual a 20 bares, esto hace que para considerar una cavidad geológica para el 

almacenamiento de aire comprimido ésta deba a estar a 150 metros o más. 
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 Aislamiento y estanqueidad: La cavidad no debe tener prácticamente ninguna 

fuga de aire. Los límites laterales, superior e inferior de la cavidad deben ser de 

una estructura geológica tal que impida el paso del aire, para ello se debe medir 

su permeabilidad al aire e idealmente ésta ha de mantenerse nula para el rango 

de presiones a los que trabajará el sistema.  

Teniendo en cuenta estas magnitudes es obvio que cualquier formación geológica no 

resulta adecuada para el almacenamiento de aire comprimido. Sin embargo en el caso de 

España se han realizado estudios geológicos que muestran que en la península hay 

acuíferos salinos y domos de sal con una gran capacidad. Estos estudios se han realizado 

con el objetivo de buscar emplazamientos para el almacenaje de CO2. Tras los resultados 

positivos de dichas investigaciones resulta lógico suponer que en España debe haber 

cavidades geológicas adecuadas para la implantación de un sistema CAES, considerando 

una buena opción los domos salinos como se ha mencionado anteriormente. 

Por todos estos motivos, la tecnología del CAES se considera viable desde un punto de 

vista técnico.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado, se llevará a cabo el estudio económico de las tres tecnologías de 

almacenamiento de energía masivo descritas y desarrolladas a lo largo de este trabajo.  

Para llegar a la conclusión de cuál será la mejor alternativa, considerando en este caso su 

mayor rentabilidad, nos apoyaremos en los datos proporcionados por el Mercado Eléctrico, 

el cual será descrito a continuación,  y en nuestro caso, las variaciones de precio que se dan 

en el Mercado Diario.  

El estudio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los datos de un periodo de tiempo de 

algo más de 2 años (1 de enero de 2015 hasta el 30 de marzo de 2017). Con esto se ha 

podido observar la variación que presenta cada una de las tecnologías y el porcentaje de 

días en los cuales producen beneficios o pérdidas, lo que las hace más rentables y por lo 

tanto viables, o por el contrario lo que nos permitirá descartarlas. 

 

Figura 28 Variación de los precios máximos y mínimos de la energía desde Enero de 2015 a Marzo de 2017 

FUENTE:  Estudio realizado en LiP 
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2 MERCADO ELÉCTRICO 

El mercado eléctrico de España es el conjunto de mercados (de plazo, del día anterior, 

intradiarios, etc.) donde se negocia la compra y venta de energía eléctrica con entrega en la 

red peninsular española. Se estableció como consecuencia de la liberalización del sector 

eléctrico que tuvo lugar en el año 1997.  

En el anterior sistema eléctrico el funcionamiento diario de las centrales de producción lo 

determinaba Red Eléctrica de España (REE), de acuerdo con los criterios de política 

energética establecida por el Ministerio de Industria y Energía. Ninguna central podía 

enviar la electricidad a la red si no estaba incluida en la programación de la REE. En 

el nuevo sistema eléctrico, y desde el 1 de enero de 1998, el funcionamiento de las 

instalaciones de generación de electricidad queda determinado a través de diferentes 

mecanismos. En este mercado, como se describe a continuación, las empresas productoras 

comunican cada día de forma libre las condiciones de cantidad y precio a las que están 

dispuestas a vender la electricidad de sus instalaciones. 

El mercado de producción está formado por el mercado diario, el mercado intradiario y el 

mercado de servicios complementarios. 

 Mercado diario: Son todas aquellas transacciones de compra-venta de energía 

correspondiente a la producción y suministro del día siguiente.  

La mecánica del mercado diario consiste en:  

- La presentación de ofertas de venta y compra de energía (por parte de los 

agentes distribuidores, comercializadores y consumidores calificados). 

- Una vez recibidas las ofertas, que se realizan por cada una de las 24 horas 

del día siguiente, se realiza la casación, partiendo de la oferta de venta más 

barata hasta igualarla a la demanda. 

Este sistema es un importante incentivo para reducir el precio de la electricidad, 

porque los generadores intentarán ofrecer su energía al precio más bajo que puedan 

para asegurarse que sus centrales sean seleccionadas para funcionar. 

 Mercado intradiario: se pone en marcha cuando se tiene la necesidad de efectuar 

algunos ajustes en las ofertas o demandas del Programa Diario, una vez establecido. 

Funciona con los mismos criterios que el Mercado Diario. 

 Estos mercados están organizados en seis sesiones y pueden participar en ellas 

todos los agentes que estén autorizados para operar en el Mercado Diario. Una vez 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/vii.-las-centrales-electricas
http://www.ree.es/
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definidas las casaciones de ofertas y demandas del Mercado Intradiario, éstas se 

agregarán al Programa Diario Viable, determinando así el Programa Horario Final. 

 Mercado de servicios complementarios: este mercado está constituido por los 

procesos que permiten resolver los desequilibrios que puedan surgir entre 

generación y demanda. 

Agrupa un conjunto de mecanismos de carácter competitivo que complementan el 

Mercado de Producción. Además, existen otros servicios complementarios que los 

agentes del mercado ponen a disposición de la operación del sistema como 

condición para poder participar en él. 

Todos los procesos que forman parte de este mercado permiten el control y la 

operación en tiempo real del sistema eléctrico, de manera que en cualquier 

momento la seguridad y la calidad en el suministro eléctrico estén garantizadas. 

 

 

 ORGANISMOS DE GESTIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO 

El operador del mercado y el operador del sistema son los organismos encargados de la 

gestión económica y técnica del sistema. La Compañía Operadora del Mercado Español de 

Electricidad (OMEL) es la responsable de la gestión económica de la generación y Red 

Eléctrica de España (REE) es la encargada de la gestión técnica del sistema.  

 Operador del mercado: el operador del mercado gestiona las casaciones 

de las ofertas y las demandas en el mercado de producción de la 

electricidad. 

En primer lugar, recibe las ofertas de venta de energía que hacen los 

productores de electricidad y también recibe las demandas de energía 

que hacen los agentes autorizados para realizarlos. 

Una vez recibida esta información, el OMEL selecciona para cada hora 

del día siguiente la entrada en funcionamiento de las unidades de 

generación, empezando por las que han comunicado las ofertas de 

energía más baratas, hasta cubrir la totalidad de la demanda. 

El operador del mercado es el organismo que determina los precios 

finales. 

Tienen que poner a disposición de los agentes del sistema toda la 

información relativa a las ofertas y las demandas  en cada sesión horaria, 
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y publicar en los medios de difusión nacional toda la información de 

carácter público sobre el mercado de producción, asesorar el OMEL y 

proponer medidas regulatorias para mejorar su funcionamiento. 

 Operador del sistema: Red Eléctrica de España (REE) es responsable de 

la red de transporte de alta tensión y el operador del sistema. Por lo 

tanto, es el organismo encargado de garantizar una correcta coordinación 

del sistema de producción y transporte de electricidad, con la finalidad 

de asegurar la calidad y seguridad en el suministro de energía. 

Dentro de las funciones del operador del sistema existe la de gestionar 

los programas de intercambios internacionales de electricidad con otros 

países, que son necesarios para mantener o incrementar la seguridad y la 

calidad en el suministro de electricidad. También debe:  

- Informar de la capacidad de transporte y de interconexión del 

sistema eléctrico, así como las necesidades de interconexión con 

otras redes eléctricas. 

- Analizar todas las nuevas solicitudes de conexión a la red y 

limitar el acceso a ella cuando no disponga de capacidad 

suficiente o existan riesgos para la seguridad del suministro. 

- Establecer, en coordinación con los agentes del sistema, planes 

de maniobra para garantizar la reposición del servicio en caso de 

interrupciones. 

El operador del mercado y el operador del sistema deben funcionar con un elevado grado 

de coordinación para enfrentarse de forma adecuada a situaciones excepcionales que 

puedan producirse en las redes de transporte o en el sistema de generación de electricidad. 

 

 GENERALIDADES DEL MERCADO ELÉCTRICO 

La estructura legal y comercial del sistema eléctrico español se basa en el reconocimiento 

de dos tipos de actividades: actividades parcialmente liberalizadas (generación y 

comercialización) y actividades reguladas (transporte y distribución). 

En principio, las actividades libres pueden ser realizadas por cualquier agente en 

condiciones similares a cualquier otra actividad comercial. Por otra parte las actividades 
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reguladas resultan en general de la existencia de un monopolio natural (transporte y 

distribución) y requieren de una autorización y supervisión administrativas específicas. 

Una parte de la generación se realiza en régimen regulado. La generación que disfruta de 

subsidios (renovables y cogeneración está sujeta, para recibir dichos subsidios, a un 

régimen regulatorio similar al del transporte y la distribución. Las centrales de carbón 

nacional están también sujetas a un régimen regulado específico. Finalmente, la generación 

de los sistemas insulares es también, en general, de carácter regulado. 

El término "mercado eléctrico" se refiere al conjunto de actividades libres, y está 

constituido por dos sectores principales: 

 Mercado minorista (comercialización): son pocos los consumidores que 

adquieren su energía de forma directa en el mercado mayorista. La 

mayor parte de los consumidores lo hacen a través de empresas 

comercializadoras, que adquieren la energía en el mercado mayorista y 

les transfieren los costes regulados establecidos por la administración.  

La factura se establece de forma aditiva a partir de dos conceptos: 

- El coste de la energía, que incluye además del coste de la energía 

propiamente dicha el de los Servicios de Ajuste, Pagos por 

Capacidad y otros costes de mucha menor entidad. 

- Los costes regulados, que constituyen la llamada tarifa de acceso. 

Los principales conceptos que incluyen son los costes de las 

redes (transporte y distribución), los subsidios a las energías 

renovables, las anualidades del déficit eléctrico y otros costes de 

menor entidad. Suponen más de la mitad de la factura para un 

cliente doméstico medio. 

      La competencia en el mercado minorista se limita al coste de la energía, 

al ser los costes de acceso una cantidad establecida por la 

administración. 

 La comercializadora canaliza los contactos del cliente final con el resto 

de los agentes del sistema, incluida la empresa distribuidora que posee 

y mantiene la red eléctrica que suministra al cliente, y que puede ser 

parte o no del mismo grupo empresarial que la comercializadora. El 

dinero cobrado por la comercializadora a sus clientes entra en el 
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llamado "sistema de liquidaciones": una caja común del sistema de la 

cual se paga a los diversos agentes. 

 La legislación actual distingue dos tipos de clientes: 

o Todos los clientes pueden establecer contratos libremente 

con cualquier comercializadora, que incluirá las cláusulas 

comerciales (precios, condiciones de pago, etc.) que ambas 

partes hayan negociado. 

o Los clientes pequeños (potencia contratada inferior a 10 kW) 

pueden acogerse al llamado "Precio Voluntario para el 

Pequeño Consumidor" (PVPC). Este precio se calcula a partir 

de la media de los precios horarios de la electricidad 

ponderados por el consumo del cliente. Adicionalmente se 

añade el coste de los Servicios de Ajuste del sistema. En el 

caso de no disponer de contadores horarios que hagan posible 

conocer este consumo se aplicará un perfil horario publicado 

por Red Eléctrica de España a la energía consumida durante 

el período de aplicación y medida por un contador sin 

discriminación horaria. Estos clientes han de contratar con un 

"Comercializador de Referencia". Los más importantes son 

los que forman parte de las siguientes grandes compañías: 

Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y 

Viesgo.  

 

 Mercado mayorista (MIBEL): el mercado mayorista está constituido por 

una serie de mercados donde los “agentes de mercado” (productores de 

electricidad, distribuidores, comercializadores y consumidores 

cualificados) compran y venden energía eléctrica. Los productos 

negociados son extremadamente variados, incluyendo ventas de energía 

con entrega durante todas las horas de un trimestre cerradas con medio 

año de antelación hasta transacciones para la energía con entrega a una 

hora específica cerradas con pocas horas de antelación. 
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Estos mercados pueden ser mercados bilaterales (donde las partes 

negocian directamente entre ellas) o mercados organizados (donde las 

partes negocian a través de una sociedad, de forma similar a una bolsa de 

valores). Son particularmente relevantes los mercados organizados en 

torno al Operador del Mercado Ibérico Español (OMIE) donde se 

negocian productos de corto plazo (para el día siguiente y durante el 

mismo día de negociación) y a OMIP donde se negocian productos de 

más largo plazo. El ámbito geográfico de todos estos mercados es la 

península ibérica, al estar España y Portugal integrados en el mismo 

mercado eléctrico mayorista, conocido como el MIBEL.  

De entre todos los mercados organizados destaca el mercado diario, o 

del día antes, gestionado por OMIE. Su precio es el precio del mercado. 

En dicho mercado diario los agentes presentan ofertas de venta (la 

generación) o de compra (la demanda o el bombeo) para cada una de las 

24 horas del día siguiente. Cada oferta debe consistir, al menos, de una 

cantidad (MWh) y de un precio (€/MWh). Cada “unidad de oferta” 

puede presentar hasta 25 ofertas para cada hora. El mercado “casa” a un 

precio que garantiza que todas las ofertas de venta aceptadas tienen un 

precio igual o inferior al de casación, todas las ofertas de compra 

aceptadas un precio igual o superior, y la cantidad total aceptada de 

compra es igual a la cantidad total aceptada de venta. Todas las ventas o 

compras de energía se pagan, para cada hora, al precio de casación 

obtenido para dicha hora. Dicho sistema es llamado “marginalista”, y es 

el que se encuentra en vigor en la práctica totalidad de los sistemas 

liberalizados.  

Los mercados intradiarios tienen una regulación muy similar a la del 

mercado diario. Se realizan seis sesiones durante cada día que permiten 

ajustar los desvíos debidos a errores en la previsión de la demanda (que 

se refleja en las ofertas de compra de energía de las comercializadoras), 

o desvíos en la generación (por incidencias técnicas u otras razones). 

El resultado de estos mercados es comunicado al Operador del Sistema, 

Red Eléctrica de España (REE), para su ejecución. Puede no ser 

físicamente factible, ya que no tiene en cuenta ciertas restricciones 
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físicas de operación. Las más relevantes se refieren a la posible falta de 

capacidad de transporte, que puede limitar la evacuación de energía de 

ciertas centrales específicas. El Operador del Sistema resuelve estas 

restricciones modificando el despacho de ciertos grupos de generación, 

en la cantidad mínima necesaria y al menor coste posible. 

Adicionalmente el Operador del Sistema necesita disponer de reservas 

de generación (generadores cuya producción pueda subir o bajar 

rápidamente si es necesario) que le permitan hacer frente a posibles 

contingencias. Todos estos recursos posteriores al cierre del mercado 

diario y los mercados intradiarios se denominan Servicios de Ajuste. El 

Operador del Sistema se procura estos recursos mediante mercados. En 

dichos mercados hay un solo comprador (el propio Operador del 

Sistema) y tantos vendedores como generadores dispuestos a 

proporcionar estos Servicios de Ajuste.  
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3 ESTUDIO ECONÓMICO: COMPARACIÓN ENTRE 

TECNOLOGÍAS 

Como se ha estudiado anteriormente, desde el punto de vista técnico, solo las tecnologías 

de hidrógeno y CAES son viables para el desarrollo del almacén de energía, en modo de 

gestión de energía. La tecnología de bombeo hidráulico ha sido descartada por el gran 

inconveniente que presenta, en relación a la altura de 100 metros requerida para llevar a 

cabo una instalación de este tipo.  

A continuación se estudiará la viabilidad económica de cada una de ellas con los datos 

proporcionados por el Mercado Eléctrico en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 

de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2017. Aunque se pudiera ganar más cantidad de 

dinero en el mercado intradiario, el estudio se llevará a cabo entrando en el mercado diario, 

ya que se considera un mercado seguro.  

En todas ellas se tratará de obtener la energía en las horas valle, de manera que se adquiera 

al menos precio, y de venderla en las horas pico, ya que así se obtendrán mayores 

beneficios.  

 

 HIDRÓGENO 

En cuanto al estudio económico llevado a cabo para el caso del hidrógeno, se ha tenido en 

cuenta un rendimiento del 73% para el electrolizador alcalino “Nel A” y un rendimiento 

del 55% para la pila de combustible “Bloom Box”. 

Teniendo en cuenta los rendimientos del electrolizador (0.73) y de la pila de combustible 

(0.55), se tendrá un rendimiento total de la instalación de ~40%. 

A partir de este rendimiento total, por cada 3 MW de potencia instalada que se tengan, sólo 

se tendrán al final del proceso 1,2 MW.  

Para cada día, estos 3 MW se adquirirán al precio mínimo del Mercado y se venderán al 

precio máximo.  

Considerando todo esto comentado anteriormente, se obtienen unas pérdidas de 30.455,38 

€ desde el día 1 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2017 (un total de 821 días).  Con 

estos resultados se llega a que sólo el 13% (108 días de 821 que es el total utilizado para el 

estudio) de los días durante ese periodo de tiempo se obtienen beneficios, mientras que el 

resto de días se producen pérdidas, ya que se gasta más en la compra de lo que se obtiene 
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en la venta. Una solución para esto sería que hubiera una diferencia menor entre el precio 

máximo y mínimo de la energía (para aplanar la curva) o que se mejoraran los 

rendimientos del electrolizador y la pila, ya que de esa manera aumentaría se conseguiría 

que llegara una mayor cantidad de energía al final del proceso. De esta manera, al vender 

más cantidad, la cantidad económica obtenida también sería mayor.   

A continuación, en la Figura 29 se observan los resultados comentados previamente:  

 

Figura 29 Evaluación económica de la tecnología de Hidrógeno 

FUENTE: Estudio desarrollado en  LiP 

Solo los picos que están en la zona superior de la línea gris que marca los 0 €, representan 

los días en los que se obtienen beneficios. La parte inferior a esta línea son pérdidas. En 

conclusión se saca que la tecnología del hidrógeno NO es rentable, ya que la mayor parte 

de los días, los ingresos son negativos.  

 

 BOMBEO HIDRÁULICO 

Para el caso del PHS se considerará que la bomba empleada para bombear el agua tendrá 

un rendimiento del 70%, correspondiendo dicho rendimiento al del ciclo total.  

Se tratará de almacenar una cantidad de energía de 100 MW durante 6 horas, 

correspondientes al intervalo de tiempo desde las 0h hasta las 6h. El almacenamiento de 

energía se realizará en ese periodo de tiempo ya que es cuando el transporte de la energía 

tiene un coste mínimo, casi nulo. De esta forma el único coste que se tendrá para adquirirla 

será el precio mínimo que haya ese día.  
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Posteriormente se tratará de vender esta energía en las horas punta, tal que el beneficio 

obtenido sea máximo, ya que se venderá al precio más elevado.  

En este caso, de cada 100 MW que entran, llegarán al final del proceso 70 de esos 100 

iniciales y teniendo en cuenta las variaciones de precio, entre los máximos y lo mínimos de 

cada uno de los días, se llega a que se obtienen unos beneficios de 420.977,90 € desde el 

día 1 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2017 (un total de 821 días). Con estos 

resultados se verifica que el 69% (569 días de 821 que es el total utilizado para el estudio) 

de los días durante ese periodo de tiempo se obtienen beneficios, mientras que el resto de 

días se producen pérdidas ya que se gasta más en la compra de lo que se obtiene en la 

venta.  

A continuación, en la siguiente Figura 30 se observan los resultados comentado con 

anterioridad:  

 

Figura 30 Evaluación económica de la tecnología de Bombeo Hidráulico 

FUENTE: Estudio desarrollado el LiP 

Como se comentó en el caso anterior, solo los picos que están en la zona superior de la 

línea gris que marca los 0 €, representan los días en los que se obtienen beneficios. La 

parte que aparece por debajo de la línea son pérdidas. 

A pesar de presentar un porcentaje lo suficientemente alto como para considerar rentable 

esta tecnología de almacenamiento, había sido descartada previamente por no ser viable 

técnicamente dada la dificultar de encontrar ubicaciones que cumplan las condiciones 

geográficas requeridas para su instalación.  

 



83 
 

 

 

 CAES  

Para la tecnología de almacenamiento de energía mediante aire comprimido en el subsuelo 

(CAES) se considerará con la mejora del CAES adiabático, ya que este último presenta una 

eficiencia más alta lo que le hace una tecnología más rentable.  

En este caso, al igual que para el bombeo, la cantidad de energía para almacenar será de 

100 MW. El tiempo empleado para ello será de aproximadamente 6 horas, correspondiente 

al periodo de tiempo desde las 0-6h ya que ahí, el transporte de la energía es gratuito y el 

único coste que se tendría sería de precio para comprar esta energía, que se haría en las 

horas valle para que este fuera el menor precio registrado por el Mercado.  

Si se tratara de un sistema de CAES convencional, con una eficiencia de ~50% (85% 

correspondiente a la turbina y 60% perteneciente al compresor), solo llegaría al final del 

proceso para su venta la mitad de la energía que se habría adquirido inicialmente.  

Teniendo esto en cuenta y las variaciones de los precios máximos y mínimos del Mercado 

Eléctrico a lo largo de los días durante esos 2 años, se obtendrían unas pérdidas de 

541.271,50 €, ya que solo el 22% de los días se obtendrían beneficios (181 días de los 821 

empleados para el estudio).  

Por este motivo, se aborda la tecnología mejorada del CAES tratándose del CAES 

adiabático.  

Para un sistema de CAES adiabático, se considerará una eficiencia total del ciclo de ~70% 

(85% correspondiente a la turbina y en este caso, un 90% perteneciente al compresor).  

Realizando el balance de energía se llega a que, por cada 100 MW iniciales, llegan al final 

del proceso para su venta 70 MW.  

Debido a la mejora en la eficiencia del conjunto del ciclo (compresor + turbina), en este 

caso se obtendrían unos beneficios de 420.977,90 €, llevando esto a que esta tecnología sea 

rentable el 69% de los días empleados para este estudio (569 días de los 821 abarcados 

para observar esta variación).  
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A continuación, en la siguiente Figura 31, se muestran los resultados mencionados:  

 

Figura 31 Evaluación económica de la tecnología de CAES adiabático 

FUENTE: Estudio desarrollado el LiP 

Como se comentó en los casos anteriores, solo los picos que están en la zona superior de la 

línea gris que marca los 0 €, representan los días en los que se obtienen beneficios. La 

parte que aparece por debajo de la línea son pérdidas. 
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4 CONCLUSIONES 

La tecnología del hidrógeno, que inicialmente había pasado el primer filtro ya que sí que es 

viable desde un punto de vista técnico por no presentar limitaciones geográficas, quedaría 

descartada desde el punto de vista económico como se ha podido observar en el estudio 

llevaba anteriormente. La rentabilidad que presenta esta tecnología es demasiada baja por 

lo que no será la opción elegida para almacenar la energía.  

Por otro lado, el sistema de almacenamiento por bombeo de agua, sí presenta una alta 

rentabilidad, ya que la mayoría de los días como se ha estudiado, se obtendrían beneficios. 

Pero al contrario de lo que ocurre con el hidrógeno, esta técnica habría sido descartada 

inicialmente ya que técnicamente no es viable. La causa de esto es la dificultad de 

encontrar ubicaciones geográficas que reúnan los requisitos de altura requeridos para su 

instalación.  

La tecnología de CAES es viable desde un punto de vista técnico al igual que el hidrógeno 

y presenta la misma rentabilidad que la tecnología de bombeo desde un punto de vista.  

Por lo tanto, la única tecnología que cumple los requisitos tanto técnicos como 

económicos, sería el sistema de almacenamiento de energía mediante aire comprimido en 

el subsuelo de tipo adiabático. 

Esto nos llevaría a concluir que la tecnología óptima para almacenar energía, teniendo en 

cuenta todos los aspectos, sería el CAES adiabático.  

 


