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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo un análisis de la viabilidad económica de un 
sistema de almacenamiento, concretamente un sistema de baterías, en una planta solar 
fotovoltaica a través del desarrollo de una herramienta. Para ello se ha hecho previamente 
un estudio del estado del arte de las energías renovables, centrándose en la solar.  

Un primer análisis, depara en la necesidad de hacer frente al cambio climático, donde 
juegan un papel fundamental las energías renovables. Estas energías, cada vez más en 
auge, necesitan distintas tecnologías para ser extraídas y aprovechadas. 

Con el estudio de las renovables y el mercado eléctrico, se encuentra la problemática de 
la introducción de estas energías en el sistema actual. Se necesita una estabilidad en la 
red que este tipo de energías no proporcionan. La solución para ello son los sistemas de 
almacenamiento. 

Dentro de los distintos sistemas de almacenamiento, entre los que destacan sistemas como 
el bombeo hidroeléctrico, aire comprimido, almacenamiento térmico, 
supercondensadores, volantes de inercia o pilas de combustible hidrógeno, este proyecto 
se ha centrado en el estudio de baterías como sistema de almacenamiento a utilizar. Entre 
los distintos tipos de baterías las más extendidas y las que se utilizan finalmente en la 
aplicación son las de ion litio por sus distintas ventajas frente a los distintos tipos, como 
se verá en la parte correspondiente del documento de forma más extendida. 

Se ha desarrollado una herramienta en Excel que trata de analizar desde el punto de vista 
económico la viabilidad de la instalación de un sistema de baterías en una planta solar 
fotovoltaica concreta. Generando una curva de vertido teórica, el sistema compara 
distintos resultados de producción de energía, ingresos económicos, así como distintas 
baterías. Los datos referidos al precio de la energía han sido obtenidos con la herramienta 
ESIOS, que proporciona Red eléctrica.  

Se han sacado conclusiones de la utilidad y uso de la herramienta desarrollada utilizando 
una planta de energía solar real. Para ello el tutor de este proyecto, Josu Barredo 
Egusquiza, el cual trabaja en la empresa Solaria Energía y Medio Ambiente, puso a 
disposición del proyecto, con el correspondiente consentimiento de su empresa, datos de 
una planta en producción perteneciente a esta. De esta manera los resultados obtenidos 
con la herramienta, que se verán más adelante, son datos verídicos.  

La planta en concreto es una planta de unos 20 MWp llamada El Baldío,  proyecto que 
pertenece a la empresa anteriormente mencionada, Solaria y sobre la cual se ha hecho un 
estudio previo de sus condiciones y la forma más favorable de la instalación de un sistema 
de almacenamiento de baterías. 

El proyecto se concluye haciendo un análisis de rentabilidad de distintos supuestos, 
variando las distintas características de las baterías elegidas. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 CONTEXTO 
 

El cambio climático es uno de los problemas más preocupantes que conciernen a nivel 
mundial. El continuo aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero asociada 
a los combustibles fósiles, llevan a poner el foco en las energías limpias. Este tipo de 
energías son las energías renovables, cuya fuente de extracción es inagotable. Su uso 
como alternativa a las energías fósiles son la apuesta por excelencia para combatir el 
calentamiento global. 

Dentro de las energías renovables, la energía solar y en concreto la fotovoltaica, es una 
de las que tienen más futuro. Actualmente se invierte continuamente en investigación en 
estos campos con la intención de poder resolver la problemática de la utilización de las 
renovables en el mercado eléctrico actual, el cual se basa en la demanda predictiva. La 
electricidad que proviene de las energías limpias supone un reto para la red eléctrica ya 
que su producción es poco regulable, al depender de las horas en las que haya energía 
disponible, horas de sol, en el caso de la solar. 

Para superar esta dificultad, se buscan soluciones basadas en el almacenamiento de 
energía. Con esto se pretende suavizar las fluctuaciones y perturbaciones asociadas a la 
producción de energía de origen renovable. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

El presente trabajo de fin de grado se ha centrado en el desarrollo de una herramienta 
en Excel que analice la viabilidad económica de un sistema de almacenamiento en 
una planta solar fotovoltaica. Ha sido motivado por la problemática del cambio climático 
y el interés en las energías renovables y sus tecnologías de aprovechamiento. 

El desarrollo de un proyecto de estas características radica en la necesidad de proponer 
soluciones al problema del cambio climático. Se ha hecho un análisis de la situación 
actual y como ha ido evolucionando el calentamiento global a lo lardo de los años. Las 
energías renovables y las distintas tecnologías que se están desarrollando para su 
utilización, juegan un papel fundamental en la lucha contra la contaminación y la salud 
del planeta. En los capítulos siguientes se verá el análisis realizado de cada una de este 
tipo de energías limpias, destacando la solar. 

Por otro lado, se ha hecho un estudio de todas las tecnologías que existen para el 
almacenamiento de energía, ya que es una de las soluciones que existen para los 
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problemas que puedan tener esta forma de producir electricidad al inyectarse a la red 
eléctrica., y se ha ampliado en el tema de las baterías para el almacenamiento. 

El trabajo realizado se ha llevado a cabo analizando un caso real. El tutor de este proyecto, 
Josu Barredo Egusquiza, trabaja en una empresa de energía solar y permitió el acceso a 
los datos de una de las plantas. Se trata de Solaria Energía y Medioambiente, empresa 
que se dedica a la generación de energía solar. De todos sus proyectos, se ha tenido acceso 
a una planta de 20 MWp, El Baldío. Este parque solar se encuentra en el municipio de 
Casatejada, perteneciente a la provincia de Cáceres. Se han podido obtener los datos de 
producción de energía estimados del año 2019.  

Usando Microsoft Excel se ha desarrollado una herramienta capaz de generar una curva 
de vertido deseada, teórica. Los parámetros de esta curva se definen según el sistema de 
baterías instalado, los cuales se pueden ser variados en cualquier momento por el usuario 
de la herramienta según el tipo de baterías utilizadas y las horas en las que se desee que 
almacenen y descarguen energía. 

 

1.3 PROCEDIMIENTO 
 

Se ha realizado un análisis previo las condiciones actuales del cambio climático y la 
situación de las renovables hoy en día. Concretando en el mercado eléctrico español y 
haciendo más énfasis en la energía solar fotovoltaica, ya que es la energía protagonista 
de este trabajo. 

Como se ha mencionado anteriormente, de todo este estudio previo se concluye una 
necesidad de sustitución de las energías fósiles por energías limpias. Además de por las 
razones de agotamiento de recursos, cosa que con las energías renovables no pasará, pues 
dependen de recursos naturales, también por hacer frente al calentamiento global. 

Tras analizar las distintas tecnologías de aprovechamiento y almacenamiento de energías 
renovables, el estudio se ha ampliado en el caso de las baterías. Ya que de forma más 
usual se implantan en sistemas de aprovechamiento de energía solar.  

Con toda la información obtenida, se han realizado diversos cálculos para generar 
distintas curvas y comparar la producción de una planta concreta con y sin sistema de 
baterías. Lo que ha terminado uniéndose y desarrollándose más a fondo en la herramienta 
que se menciona desde el inicio. 

La estructura de este proyecto se establece de la siguiente manera:  

• Capítulo 2, en esta parte del trabajo se explica de forma más extendida la situación 
del cambio y el papel de las renovables en la lucha contra el cambio climático. 
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• Capítulo 3, en él se hace un estudio más amplio de lo que son las energías 
renovables y sus tipos, así como de la integración de las mismas en el sistema 
eléctrico actual. 

• Capítulo 4, aquí el trabajo se centra en dar una visión más extendida de lo que es 
la energía solar, sus tipos de aprovechamiento y cómo es una planta fotovoltaica 
típica. 

• Capítulo 5, en esta parte del proyecto se intenta dar unas notaciones de como 
funciona el mercado de la energía a nivel europeo y centrado sobre todo en 
España. 

• Capítulo 6, este apartado, se centra en describir los distintos tipos de sistemas de 
almacenamiento y de forma más ampliada los sistemas de baterías. 

• Capítulo 7, a estas alturas del proyecto, se describe la herramienta desarrollada 
con detalle. 

• Capítulo 8, habla de las conclusiones sacadas a partir de la herramienta . 
• Capítulo 9, se exponen las distintas líneas por las que se podría seguir 

investigando para la ampliación de este trabajo. 
• Capítulo 10, se hace un estudio del presupuesto del proyecto. 
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2 ENERGÍAS RENOVABLES COMO SOLUCIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

En este capítulo se va a exponer de manera más amplia la situación del cambio climático, 
ligado con la necesidad de las renovables y explicándolas también con mayor extensión. 

 

2.1 LA PROBLEMÁTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Uno de los grandes problemas a nivel mundial, es el cambio climático que estamos 
experimentando en la Tierra. Un cambio climático es una variación progresiva de las 
condiciones climáticas habituales de un sistema. A lo largo de la Historia se han 
producido distintos cambios climáticos, pero el que tenemos actualmente se está 
produciendo a tal velocidad, que las especies no son capaces de adaptarse a las nuevas 
condiciones y esta trayendo situaciones devastadoras en el Planeta. Las consecuencias 
más preocupantes del cambio climático son, deshielo y aumento del nivel del mar, 
condiciones meteorológicas extremas, efecto invernadero…etc. La acción humana está 
influyendo y acelerando este proceso. 

 El conocido como efecto invernadero, es un proceso que se produce en la atmósfera de 
forma natural. Gracias a gases como el dióxido de carbono (CO2), que dejan pasar la luz 
y absorben calor que irradian a la Tierra, consiguiendo la temperatura ideal para la vida 
en nuestro Planeta. El calentamiento global, se produce por el aumento de los gases de 
efecto invernadero, lo que produce un aumento de la temperatura de la Tierra. 

Entre las muchas formas que el ser humano contribuye a esta catástrofe, se puede 
destacar, la deforestación y el uso de combustibles fósiles. La tala masiva de árboles que 
conlleva la deforestación lleva a la desaparición de los grandes pulmones que son los 
bosques y selvas que absorben el CO2 y contribuyen al nivel de oxígeno terrestre.  

Los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, suponen la principal fuente 
de emisión de gases de efecto invernadero, a la atmósfera. Si no se consigue actuar de 
forma urgente, los científicos han estimado que el Planeta podría llegar a subir 2 e incluso 
5 grados más su temperatura para 2060. Lo que supondría un efecto devastador sobre la 
naturaleza. Habría cambios irreversibles en ecosistemas, pérdidas de biodiversidad, 
cambios en los fenómenos meteorológicos que también supondrían enormes costes para 
la economía y mermaría la capacidad de los países para producir alimentos 

La Unión Europea está contribuyendo a poner medidas para conseguir limitar este 
aumento de la temperatura terrestre. En 1997, en Kioto, Tokio, se firmó el Protocolo de 
Kioto, protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), firmado por los principales países emisores de gases de efecto 
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invernadero. 37 países y la Unión Europea se comprometieron con esto a reducir un 5% 
las emisiones de este tipo de gases a la atmósfera entre 2008 y 2012, pero fue ampliado a 
2020. 

 

Figura 1:Protocolo de Kioto países (Fuente:Wikipedia) 

 

Con el fin de seguir implementando medidas que reduzcan la aceleración del cambio 
climático y el vencimiento del Protocolo de Kioto en 2020, se firma en 2016 el Acuerdo 
de París. 

 

Figura 2:Acuerdo de París países (Fuente:Wikipedia) 
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El acuerdo establece medidas de reducción de los gases de efecto invernadero a través de 
la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Su aplicación sería para 2020. 
Lo firmaron 96 países individuales y los 195 miembros de la Unión Europea. El 
Parlamento Europeo, aprobó una resolución a finales de 2019, en la que pide a la Unión 
Europea que se fije como objetivo para 2050, alcanzar la neutralidad del carbono. Ese 
mismo día se fijó la situación actual de Europa como emergencia climática.  

La UE es la primera gran economía en presentar su objetivo de reducción de emisiones 
en virtud del acuerdo de París. Actualmente, quiere reducir sus emisiones respecto a 1990, 
un 40% para 2030. Para alcanzar la limitación del aumento de temperatura de la Tierra a 
un 1,5ºC, las emisiones deberán alcanzar nivel neto igual a cero en 2050. La reducción 
de emisiones y el objetivo de conseguir reducir la mayor parte de los problemas de la 
Tierra y la Humanidad, la Unión Europea los recoge en sus famosos, Objetivos De 
Desarrollo Sostenible. En ellos quiere conseguir erradicar para 2030, todos estos 
problemas. El cambio climático esta presente en varios de ellos. 

 

 

 

Figura 3: Objetivos de desarrollo sostenible (Fuente:Wikipedia) 
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En junio de 2018, los distintos países de la Unión y el Parlamento Europeo, llegaron a un 
acuerdo para fijar un objetivo vinculante de energías renovables. Se pretende alcanzar un 
32% para el 2030. Se eliminarán los cargos por el autoconsumo solo hasta diciembre de 
2026, como el impuesto al sol en el caso de España. Los únicos casos que se consideran 
excepción para imponer algún tipo de tasa son: 

• Autoconsumo en instalaciones con potencia instalada que supere lo 25 kW. 
• Autoconsumidores que reciben ayudas. 
• La existencia de un estudio que afirme que la ausencia de impuesto amenace de alguna 

forma la sostenibilidad financiera. 

Con esto se pretende fomentar el desarrollo de las renovables y llegar a un sistema 
eléctrico basado en este tipo de tecnologías y dejando atrás los combustibles fósiles. 

Tabla 1: Resumen objetivos europeos. 
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Sistema eléctrico tradicional vs sistema eléctrico del futuro: 

 

En conclusión, lo que se pretende con estos objetivos es llegar a una Transición energética 
basada en la electrificación, la eficiencia, las energías renovables y la gestión activa de la 
demanda, permitirá aumentar la independencia, así como la seguridad del suministro 
eléctrico, reduciendo la necesidad de incorporación de hidrocarburos. Esto generará 
nuevas oportunidades de negocios a las empresas, mayor participación a la ciudadanía y 
entidades locales, pasando de ser consumidores pasivos para convertirse en agentes 
proactivos del sistema. 

  

Figura 4: Comparación de sistemas eléctricos (Fuente: REE) 
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3 ENERGÍAS RENOVABLES 
 

Se definen las energías renovables como aquellas que se obtienen de fuentes naturales, 
que son inagotables y que no suponen ningún tipo de contaminación para el medio 
ambiente, puesto que se regeneran por ellas mismas. España es uno de los países que más 
podría beneficiarse de la apuesta por las energías renovables, pero hoy en día los objetivos 
están muy lejos de verse cumplidos por diversas cuestiones y circunstancias. 

Las energías renovables son recursos limpios e inagotables. Son una alternativa a los 
combustibles fósiles, puesto que no producen emisiones contaminantes ni gases de efecto 
invernadero, es decir, no contaminan. Además, son crecientemente competitivas. Sus 
costes van bajando sostenidamente, sin embargo, el precio de los combustibles fósiles 
cada vez es mayor. Según las estadísticas, de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE), las energías renovables representan cerca de la mitad de la nueva capacidad de 
generación eléctrica que se instaló en 2014. 

Su explotación y desarrollo es esencial para combatir los efectos del cambio climático. 
La transición en la que se va ahora mismo, hacia un sistema energético, está basado en 
tecnologías renovables. Esto también sería de gran beneficio económico. Con datos de la 
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), se duplicaría la cuota de 
energías renovables hasta un 36% en 2030 lo que supondría un crecimiento global de un 
1,1% ese año, 1,3 billones de dólares. Con la consecuencia de un aumento del bienestar 
de un 3,7% y el aumento de la empleabilidad, lo que crearía 24 millones de personas 
empleadas, actualmente hay 9,2. 

Entre los recursos de las energías renovables se encuentran: 

• Energía eólica: obtenida del viento. 

• Energía solar: la energía que se obtiene del sol. Las principales tecnologías son 
la solar fotovoltaica (aprovecha la luz del sol) y la solar térmica (aprovecha el 
calor del sol). 

• Energía hidráulica o hidroeléctrica: se obtiene de los ríos y corrientes de agua 
dulce. 

• Biomasa y biogás: se extrae de materia orgánica. 

• Energía geotérmica: la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra. 

• Energía mareomotriz: la energía que se obtiene de las mareas. 

• Energía undimotriz u olamotriz: la energía que se obtiene de las olas. 

• Bioetanol: combustible orgánico apto para la automoción que se logra mediante 
procesos de fermentación de productos vegetales. 
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• Biodiesel: combustible orgánico para automoción, entre otras aplicaciones, que 
se obtiene a partir de aceites vegetales.  

 

3.1.1 VENTAJAS DE LAS RENOVABLES 
 

Las energías renovables tienen multitud de ventajas. Como se ha mencionado 
anteriormente, son una baza imprescindible, en la lucha contra el cambio climático. Esto 
es debido a que son fuentes de recursos limpias, que son inagotables, se obtienen del sol, 
el viento…etc.  

Este tipo de energía además da cierta independencia a quienes la consumen. Son energías 
que no se necesita importar combustibles para su uso, ni los costes que esto supone. 
Encontramos sol, agua, viento y materia orgánica, en cualquier parte del Planeta. Debido 
a su obtención de forma natural, las energías renovables no suponen ningún peligro para 
la salud pública, contrario a lo que pasa con las energías de combustibles fósiles, cuyas 
emisiones suponen un gran peligro para la salud. 

En el ámbito económico, el coste de las renovables va siendo cada vez menor, para llegar 
a ser competitivas y poder extenderse de manera más rápida y accesible para todos. Las 
decisiones políticas tomadas entre los distintos países abren camino a un futuro de energía 
limpia. Pero mientras no disminuya el protagonismo de los combustibles fósiles, la 
presencia de gases de efecto invernadero seguirá aumentando.  

 

3.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RENOVABLES EN ESPAÑA 
 

Las energías renovables, hoy en día en España, tienen menos nivel de participación si lo 
comparamos con otros países. En la península, según el Plan de Fomento de las Energías 
Renovables, se tenía que llegar a un 30% de electricidad producida por renovables en 
2010. Se consiguió gracias a la eólica y la hidráulica. Se pretendía que la solar abasteciera 
todo, pero esa idea quedó grande. 

En España, se encuentran la energía hidráulica, la eólica y la solar. A continuación, se va 
a pasar a explicar de forma más extendida estos últimos tres tipos de energía. 

 

3.1.3 ENERGÍA HIDRÁULICA 
 

La energía hidráulica se obtiene a partir del propio movimiento del agua, ya sea en los 
ríos o en saltos de agua. Cerca de estos lugares, se construyen centrales hidroeléctricas 
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situadas de tal forma que se pueda aprovechar este movimiento. Con la energía del agua 
conseguimos hacer funcionar un generador eléctrico, lo que proporciona la energía 
eléctrica.  

El uso de esta energía ha bajado con el paso de los años. En 1940, la electricidad de origen 
hidráulico era del 92% y actualmente, ese porcentaje ha bajado a un 20%. No se considera 
fundamental dentro de las renovables, ya que la eólica creció y se convirtió en la principal 
fuente de energía renovable en nuestro país. Está presente en casi todas las comunidades 
autónomas, salvo en Baleares.  

Estas centrales se tienen que construir en regiones muy lluviosas, que al mismo tiempo 
posean desniveles, que favorezcan la construcción de la presa. Aprovechando así la fuerza 
del agua al caer. También se aprovecha el agua que proviene de lluvias, ríos o del 
deshielo. 

 

 

 

 

Una de las centrales hidráulicas más importantes, se encuentra en Aldeadávila de la 
Ribera (Castilla y León). Una obra de ingeniería construida en el curso medio del Duero 
Pertenece a Iberdrola y tiene una producción media de 2400GWh al año.  

Otro ejemplo importante es la isla de El Hierro en Canarias que se menciona más adelante. 

 

 

Figura 5: Esquema funcionamiento central hidráulica (Wikipedia) 
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3.1.4 ENERGÍA EÓLICA 
 

En España está muy extendida la producción de energía eólica.  La capacidad de 
generación de este tipo de energía cubre aproximadamente un 18% del total de demanda 
eléctrica anual en nuestro país. España es el tercer país que más energía eólica produce 
por detrás de China y Estados Unidos. 

Se aprovecha para generarla la energía cinética de las corrientes de aire, para mover unas 
turbinas eólicas capaces de generar electricidad. Existen cuatro empresas, en España, 
dedicadas a la fabricación e instalación de aerogeneradores. Esto supone un crecimiento 
continuo de este tipo de renovable. 

Uno de los parques eólicos mas importantes de España esta en Andévalo (Huelva). 
Funciona desde 2010. Proporciona 292MW de los 383,8MW de potencia que hay en la 
provincia de Huelva. 

Otro ejemplo destacable es la isla de El Hiero. La geolocalización de Canarias hace que 
sea un lugar de condiciones ideales para la experimentación con las renovables. Si algo 
caracteriza a este archipiélago son las condiciones óptimas de viento y sol. Por lo que no 
es de extrañar que sus islas sean experimento constante de este nuevo modelo de energía. 
En concreto la isla de El Hierro, se convirtió en una de las primeras en vivir de su propia 
energía. Una isla 100% renovable. Esto supone una iniciativa pionera a nivel mundial, 
cuyo objetivo es cubrir la demanda energética solo con energía renovable. 

Proyecto El Hierro 100% renovable, es un proyecto gestionado por Gorona del Viento El 
Hierro S.A., sociedad compuesta por el Cabildo de El Hierro, Endesa, el Instituto 
Tecnológico de Canarias y el Gobierno de Canarias. Para conseguir el 
autoabastecimiento, la isla cuenta con un parque eólico y una central hidroeléctrica. El 
parque eólico es capaz de suministrar energía directamente a la red y a la central de 
bombeo. Su potencia total es de 11.5MW. Con la energía que proviene del parque eólico, 
la central de bombeo es capaz de bombear agua del mar, consiguiendo así una potencia 
total de 6MW. 

Como en toda instalación de renovables y a pesar de las condiciones óptimas de la isla, 
siempre hay momentos de discontinuidad a la hora de gestionar la energía. Por lo que los 
días de poco viento, la central de bombeo arroja su agua almacenada en el depósito 
superior, poniendo en marcha la turbina y generando la electricidad que se necesita en 
esos momentos. La potencia total que puede llegar a generar la turbina es de 11.32MW. 

Como conclusión de este proyecto, la isla ahorra 18700 toneladas de emisiones de CO2 a 
la atmósfera, además de ahorrar dos millones de euros por las 50000 toneladas de diésel 
que se solían comprar. Canarias se ha convertido en un referente a nivel mundial, gracias 
a proyectos como este que hacen que investigadores y estudios a nivel internacional 
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quieran usar las islas como lugar de experimentación y fomento continuo de las energías 
renovables. 

 

 
Figura 6: Suministro parque eólico de El Hierro (Fuente: Gobierno de Canarias 

 

3.1.5 ENERGÍA SOLAR 
 

La energía solar es el tipo de energía que aprovecha la radiación solar y la transforma en 
energía. Dentro de los tipos de energía solar destacan la energía solar térmica y la 
fotovoltaica. En el capítulo siguiente se hablará de forma más explícita y amplia de este 
tipo de energía renovable. 

 

3.2 INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 

El rápido desarrollo de las energías renovables ha contribuido al rápido avance del 
desarrollo y evolución de los sistemas energéticos en todo el mundo. Como se menciona 
anteriormente, el principal incentivo de todo esto es la intención de combatir el 
calentamiento global por parte de distintos países que han llevado a la firma de acuerdos 
con medidas a favor de la descarbonización de las economías. 

El sector eléctrico tiene un papel fundamental en la descarbonización de la economía. La 
Unión Europea ha apostado claramente por el despliegue de estas tecnologías, 
contribuyendo así a un gran impulso de las renovables a nivel internacional.  

A nivel nacional, en España, la capacidad renovable instalada se ha multiplicado por 2,6 
en los últimos 15 años. Además del marco regulatorio favorable que posee, también 
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influyen la localización y los recursos favorables del país a que esté entre los primeros 
puestos del ranking europeo. 

 

 

Figura 7: Potencia renovable instalada en España (Fuente: REE) 

A pesar de todas las condiciones favorables, se plantea un reto a la hora de integrar estas 
tecnologías en el sistema eléctrico español. Constituye uno de los grandes retos de las 
renovables. 

 

El problema ya mencionado, de la limitada capacidad de almacenamiento o interconexión 
con el resto de Europa, y la forma de la curva de la demanda eléctrica, que cambia según 

Figura 8: Generación eléctrica por tecnología y contribución renovable sobre el total (Fuente: IDEA Y REE) 
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hora y época del año, limita la posibilidad de integración de las renovables en el sistema 
eléctrico. 

El nivel que se tiene de integración de las renovables, hoy, era impensable hace algunos 
años. La transición a una mayor participación de este tipo de tecnologías implica un nuevo 
diseño en las redes, tanto de operación como de planificación de futuros sistemas 
eléctricos. Este nuevo diseño supone un cambio a nivel tecnológico y económico, pues la 
regulación también tiene que evolucionar en función de las necesidades del sistema y los 
nuevos modelos de negocio. El continuo crecimiento y evolución de las instalaciones de 
fuentes renovables, hace que sea cada vez más compleja la operación de las redes de 
distribución.  

Las nuevas infraestructuras de repuesto son un proceso lento y con elevado coste. Se 
convierte en una prioridad, por tanto, la optimización de la capacidad de las 
infraestructuras. 

En Red Eléctrica Española, apuesta por la integración de renovables. Entre sus soluciones 
destacan: 

• Desarrollo y refuerzo de interconexiones internacionales. 
• Desarrollo de herramientas de gestión de la demanda, sistemas de 

almacenamiento. 
• Desarrollo y adaptación del Centro de Control de Renovables (Cecre). 
• Adaptación de los generadores. 
• Desarrollo normativo y tecnológico para la provisión de servicios de ajuste. 

El Centro de Control de Renovables es una herramienta tecnológica pionera con la que 
Red Eléctrica pone de manifiesto el esfuerzo por la integración de las renovables al 
sistema eléctrico. Su funcionamiento presenta una capacidad de respuesta, que identifica 
riesgos y anticipa los comportamientos de estas energías que no son predecibles, sin 
comprometer la calidad y seguridad del suministro eléctrico. 

Con el Cecre, se ha aumentado la participación de las energías renovables en la 
producción en el sistema eléctrico peninsular, hasta un 40%. Lo que implica una 
reducción de la dependencia energética exterior. 
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Figura 9: Esquema de posicionamiento de una central eléctrica con renovables (Fuente: REE) 
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4 ENERGÍA SOLAR 
 

España es uno de los países europeos con más horas de sol. Sin embargo, no es de los que 
más explotan esta fuente de energía renovable. Esto es debido a distintos acontecimientos 
que se han dado, lo cual ha hecho priorizar otro tipo de energías en el país. Esto se 
explicará a lo largo del capítulo de forma más detallada.  

La energía solar, como se ha mencionado de previamente, tiene dos tipos de energía, la 
energía solar térmica y la solar fotovoltaica. Quizás se podría hablar de un tercer tipo, la 
energía solar pasiva, pero no deja de ser un antecesor de la energía solar fotovoltaica. 

 

4.1 TIPOS DE ENERGÍA SOLAR 
 

4.1.1 ENERGÍA SOLAR PASIVA 
 

No es un tipo de energía solar, sino más bien el antecesor de la energía solar fotovoltaica, 
pues fue la primera forma de aprovechamiento del sol. Consiste en el utilizar los rayos 
del sol sin ninguna tecnología, mas que la adecuada ubicación, diseño y orientación de 
los edificios. 

En el año 400 a. C. ya destacaba el papel de los griegos que construían sus casas para 
aprovechar la luz solar. Los romanos, mejoraron el sistema, usando el vidrio como 
ventanas y así además de la luz, retenían el calor procedente del sol. Llegaron incluso a 
penar por Ley si se construía de forma que se bloqueara la luz solar a los vecinos. Fueron 
los primeros que cultivaron plantas exóticas con semillas de otros lugares en casas de 
cristal o invernaderos. 

Otra forma de aprovechamiento de la energía solar es reflejar la luz con los espejos. 
Técnica que desarrolló Arquímedes, físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático 
griego, que entre otras cosas desarrolló maquinaria de asedio. En el ámbito militar, 
desarrolló una técnica para destruir barcos enemigos.  Esto se mejoró con Lavoisier, 
químico francés, que inventó el Horno Solar. Con dos grandes lentes, concentraba la luz 
solar en un foco, consiguiendo así altas temperaturas con las que fundir metales. 

A finales del siglo XIX el inglés Charles Wilson diseño una instalación para la destilación 
del agua marina. Era una central solar tenía capaz de desalinizar un promedio de 22500 
litros de agua diarios. Aplicando los criterios de arquitectura bioclimática se puede 
reducir la necesidad de climatizar los edificios y de iluminarlos. 
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4.1.2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  
 

Energía solar térmica o termosolar, es un tipo de energía solar que se basa en el 
aprovechamiento de la radiación solar para calentar agua mediante colectores solares. Los 
colectores solares aumentan la temperatura del fluidos aumentando su energía interna. 
Sus usos más habituales residen en la obtención de agua caliente sanitaria y en las 
calefacciones de viviendas. También se usan en centrales térmicas para calentar el agua 
y obtener vapor, generando así electricidad a través de las turbinas de vapor.  

El físico, geólogo y alpinista Horace Bénédict De Saussure, inventó a finales del siglo 
XVIII el Heliotermómetro, instrumento que medía la energía solar. Es el precursor de los 
aparatos con los que se mide actualmente la radiación solar. Gracias a este invento se 
desarrollaron después los calentadores solares de agua de placa plana que han abastecido 
de agua caliente a millones de personas. 

También desarrolló el primer colector solar. Se trataba de “cajas calientes” hechas de 
madera y cristal para atrapar la energía solar. Sería un colector solar térmico, una especie 
de panel solar capaz de transformar la energía solar en energía térmica. 

En 1865, el inventor Auguste Mouchout creó una máquina que convertía la energía solar 
en energía mecánica. El mecanismo se trataba de generar vapor mediante un colector 
solar y mover un motor mediante su presión.  

 

4.1.3 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

Es la que se utiliza para producir electricidad. Las instalaciones fotovoltaicas están 
formadas por paneles solares fotovoltaicos. Los paneles constan de células fotovoltaicas 
que generan corriente eléctrica. Son necesarios convertidores de corriente que permiten 
transformarla en corriente alterna, pues la corriente obtenida de los paneles solares es 
corriente continua. Se verá más delante de forma detallada su historia y funcionamiento. 

 

4.2 HISTORIA DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

En el año 1838, Alexandre Edmond Becquerel estaba experimentando con una pila 
electrolítica con electrodos de platino cuando se dio cuenta que, al exponerla al sol, 
aumentaba la corriente.  Y así es como se descubrió el efecto fotovoltaico. El efecto 
fotovoltaico es el efecto fotoeléctrico que consiste en la producción de corriente eléctrica 
entre dos piezas de material diferente en contacto y expuestos a la luz o a una radiación 
electromagnética. Convierte la luz solar en energía eléctrica por medio de las células 



ENERGÍA SOLAR 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 28 

fotovoltaicas. El ingeniero eléctrico inglés Willoughby Smith descubre el efecto 
fotovoltaico en sólidos a finales del siglo XIX, en el caso concreto del Selenio.  

Pocos años después, William Grylls Adams y Richard Evans Day descubrieron que 
cuando se exponía Selenio a la luz generaba electricidad. En 1883, se crea la primera 
célula solar. El inventor neoyorquino Charles Fritts produjo las primeras células solares 
en 1883 cubriendo selenio con una fina capa de oro. Esta célula tenía una eficiencia de 1-
2%, mucho menos que las células solares modernas trabajan con una eficiencia del 15-
20% aproximadamente. 

Para la conversión de luz solar en energía, las células actuales se sirven del efecto 
fotoeléctrico. Este fue descubierto por el físico Heinrich Hertz, quien observó como para 
liberar electrones de una superficie solida se utiliza la luz creando energía. Fenómeno que 
explico mejor Albert Einstein, lo que le hizo ganar el Premio Nobel de física en 1921. 

A mediados del siglo XX, Calvin Fuller, Gerald Pearson, y Daryl Chapin, descubrieron 
la célula solar de silicio. Esta era mucho mas eficiente que el selenio. Así, crearon la 
primera célula solar con una eficiencia del 6%. Con estas células consiguieron alimentar 
equipos eléctricos. A partir de 1956, Western Electric, comenzó a vender licencias 
comerciales para sus tecnologías fotovoltaicas de silicio. El problema vino que los costes 
eran demasiado altos como para poder generarse un comercio a gran escala. Se encontró 
un ámbito de aplicación para los paneles solares fotovoltaicos de aquel momento. La 
alimentación de satélites espaciales. La NASA necesitaba una forma de administrar 
energía eléctrica de manera fiable y que durara años y el coste para ellos no fue un 
problema. 

A partir de los años 70, el precio de las células solares bajó aproximadamente un 80%, 
debido a que los precios del petróleo subieron y en consecuencia la demanda de la energía 
solar aumentó. Se empezaron a crear células con silicios de menos calidad que abarataran 
costes. El gobierno estadounidense invirtió en la investigación de energías renovables 
creando el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) en 1977 y aprobó varios 
proyectos de ley e iniciativas para la energía solar. 

En los años 80 aparecen los primeros parques solares en Estados Unidos como el de 
Hesperia, en California, capaz de alimentar una bombilla de 1000 kilovatios hora, a 
máxima capacidad, lo que alimentaria una bombilla de 100 kilovatios durante 10 horas. 
En esta década surgieron iniciativas para electrificar las sociedades de los países 
empobrecidos. El sistema eléctrico no podía ser como el modelo de los países 
desarrollados basándose en grandes centrales y un sistema de distribución puesto que esto 
seria demasiado costoso para la baja economía de estos países, donde la mayoría de 
población estaba esparcida en asentamientos rurales. Por eso se optó por sistemas de 
generación eléctrica en el mismo lugar de consumo, instalándose paneles solares 
fotovoltaicos. 
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Los paneles solares eran la mejor opción. Por un lado, una vez comprado el panel ya no 
era necesario la adquisición cada poco tiempo de combustible. Otro factor para tener en 
cuenta es que la mayoría de las sociedades empobrecidas del planeta se encuentran en 
zonas tropicales y subtropicales con abundante y potente sol. Los paneles solares se 
adaptan muy bien, también, a la poca demanda de estas poblaciones. Se han llevado y se 
siguen llevando a cabo numerosos proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas de 
autoabastecimiento, gracias a las cuales, hoy en día, muchas familias tienen electricidad 
en sus hogares, en los países subdesarrollados. La vuelta del petróleo a la popularidad 
hizo que no se siguiera desarrollando de forma continua esta manera de energía.  

En 1994, el NREL desarrolló una nueva célula solar a partir de fosfuro de galio indio y 
arseniuro de galio. Esta célula era capaz de superar el 30% de eficiencia de conversión. 
A finales de siglo, el laboratorio creó células solares de capa fina que con una eficiencia 
de un 32%. 

En 2005 salieron los paneles solares de bricolaje al mercado, y año tras año se han hecho 
cada vez más populares. Actualmente podemos encontrar formas de instalar paneles 
solares en casa con poca dificultad. Incluso las células más finas se pueden tener al 
alcance con una impresora industrial. Su eficiencia es de un 20% y una sola célula es 
capaz de producir hasta 50 vatios por metro cuadrado.  

En el año 2016, un equipo de científicos de la universidad de Berkeley, california y la 
Universidad Nacional Australiana, descubrió una propiedad de los nanomateriales 
llamada, dispersión hiperbólica magnética. Significa que el material brilla cuando se 
calienta, lo que combinado con células termofotovoltaicas proporcionaría electricidad a 
través del calor, sin necesidad de la luz del sol. 

Desde los años 90 hasta hoy, las células fotovoltaicas han experimentado un continuo 
descenso de su coste y han aumentado su eficiencia. Esto, junto a las iniciativas de los 
gobiernos inclinadas al uso de estas tecnologías, han incrementado el uso de la energía 
solar en los últimos años. 

El funcionamiento de las células solares se basa en el efecto fotovoltaico ya mencionado. 
Los fotones provienen de la radicación solar, impactan sobre la superficie de la célula y 
allí son absorbidos por materiales semiconductores. Los fotones chocan con los 
electrones liberándolos de los átomos a los que pertenecían. De esta forma comienzan a 
circular por el material y produciendo así electricidad. 
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Figura 10: Esquema de funcionamiento de una célula fotovoltaica (Fuente: Eco Inventos) 

 

 

4.2.1 COMIENZOS DE LA ELECTRICIDAD SOLAR FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA 
 

La subida del precio del petróleo supuso, un cambio en la historia de la energía solar. Fue 
una situación insostenible para la economía. Esta obligó a los países a buscar alternativas 
a los combustibles fósiles. Fue así como comenzó a apostarse por la energía solar térmica 
o la electricidad solar.  

Tras estos acontecimientos, tuvo lugar una reunión en París en 1977. A esta acudió el 
representante de España, Juan Temboury, director general del Centro de Estudios de la 
Energía. Se hizo una propuesta, donde Almería se ofrecía a ser base de investigaciones 
con energía solar. 

Tras esta propuesta nace la Plataforma Solar de Almería. En la actualidad, se trata del 
mayor centro para la investigación y el desarrollo de las tecnologías solares en España. 

Se empezaron a desarrollar técnicos con preparación en el sector y comenzó a hacerse 
más hincapié en tecnología basadas en energías renovables. 
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4.2.2 DESARROLLO DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA 
 

España es un lugar estratégico para el aprovechamiento de la energía solar, pues es uno 
de los países europeos que cuenta con mayores horas de sol.  

 

Figura 11: Irradiación solar en Europa (Fuente: Wikipedia) 

Gracias a las legislaciones que favorecían a las energías renovables, España logró ser uno 
de los países con más potencia fotovoltaica instalada. En un solo año se alcanzó la cifra 
de 2708 MW. 

Con la crisis del 2008 y las ideas contrarias a las renovables promovidas por algunos 
políticos, el avance del desarrollo en este campo se vio mermado. Se pararon las 
construcciones de otras plantas fotovoltaicas.  

A pesar esto, en junio de 2013, la producción de electricidad solar superó a la del gas. El 
nuevo ministerio de Transición Ecológica ha hecho una apuesta clara por las renovables. 
Intentando poner a España en una línea clara acorde a los compromisos europeos. Además 
de fomentar el autoconsumo eliminando el impuesto al sol. Con esta mejora en el marco 
regulatorio, se mejora la posición del país en energías limpias en Europa. 

En 2017, la capacidad instalada en España de energía solar según la Agencia Internacional 
de Energía Renovable (IRENA), subió un 20%, y la tecnología que lideraba era la 
fotovoltaica. 

El incremento de las renovables es tal, que la Asociación de Empresas de Energías 
Renovables (APPA), afirma basándose en el Estudio del Impacto Macroeconómico de las 
Energías Renovables en España, que el cada vez son bajos los precios para instalar este 
tipo de tecnologías, equiparándose poco a poco a los costes de las energías tradicionales. 
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La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en su informe anual, afirma que el aumento de 
potencia instalada en el ultimo año es de un 135%. Esto es un punto importante para este 
tipo de energía.  

Entre las causas del auge, se concluye que el aumento de competitividad en el sector es 
la principal causa. A nivel tecnológico las plantas fotovoltaicas están en auge, por otro 
lado, a nivel económico, se van abaratando costes, por lo que no se considera tan 
prohibitivo como hace unos años, el uso de ellas.  

La subasta presentada por el gobierno, los objetivos de la Unión Europea y el pensamiento 
cada vez mas extendido de que el ahorro energético va de la mano de este tipo de 
tecnologías, fomentan que se avance cada vez más rápido a un modelo energético donde 
cada vez tienen un papel mayor las renovables. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE UNA PLANTA SOLAR 
 

Como el objetivo final de este trabajo es implementar un sistema de almacenamiento en 
una planta solar fotovoltaica, en este apartado se va a llevar a cabo una explicación de 
esta. 

Dentro del aprovechamiento de las energías limpias, cabe destacar que las platas 
fotovoltaicas son un ejemplo de subsistencia energética. Al depender del sol, no se emiten 
gases nocivos a la atmosfera. Su fabricación si produce cierto impacto ambiental, por ello, 
las empresas que trabajan en la fabricación y mantenimiento de este tipo de instalaciones 
trabajan para conseguir reciclar sus elementos.  

Según ciertos estudios, se tardan de 6 meses a un año y medio en recuperar la energía 
empleada par fabricar e instalar plantas fotovoltaicas. Pero una vez que estén instaladas, 
producirían energía limpia durante al menos el 95% de su vida útil. 

Por otro lado, otra ventaja que tienen las plantas de este tipo es que tienen poco coste de 
mantenimiento. Su vida útil puede llegar a ser de unos 30 años. 

Desde las primeras células fotovoltaicas que aparecieron los costes de la energía solar se 
ha reducido de forma constante, consiguiendo aumentar cada vez más su eficiencia y 
adaptación al sistema eléctrico. Su coste es ya competitivo con las fuentes de energía 
convencionales, llegando a alcanzar la paridad de red. 

Estas instalaciones se componen de paneles solares o fotovoltaicos, que captan la luz del 
sol y la convierten en electricidad. 



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE UN SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO EN PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 

ALICIA JAVALOYES DÍAZ   33 

Los paneles están formados por grupos de células o celdas solares que son las encargadas 
de pasar de la energía del sol (fotones) a la energía eléctrica (electrones). Las células están 
conectadas entre sí en serie para aumentar la tensión de salida.  

El tipo de corriente producida es corriente continua, por lo que se necesita un inversor y/o 
un convertidor de potencia para transformar la corriente continua en corriente alterna, que 
es la que se usa habitualmente. 

 

4.4 COMPONENTES DE UNA CENTRAL FOTOVOLTAICA 
 

El aprovechamiento de la energía solar empieza en con la célula fotovoltaica que es la 
unidad que genera electricidad más pequeña de toda la instalación, como se ha 
mencionado anteriormente. Una vez que las células fotovoltaicas captan la energía solar 
y la transforman en energía eléctrica 

La electricidad obtenida como corriente continua en el generador fotovoltaico, es 
conducida a un inversor que la transforma a alterna. 

La energía producida es en baja tensión por lo que se eleva a media tensión, 30kV, en un 
centro de transformación y adaptar las condiciones de tensión e intensidad de las líneas 
de transporte para su utilización en los centros de consumo.  

En este apartado se va a hacer una descripción de alguno de los componentes básicos que 
contiene una parque solar o planta fotovoltaica. 

 

 

Figura 12: Esquema genera de conexión de una instalación fotovoltaica (Fuente: Global Electricity) 



ENERGÍA SOLAR 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 34 

 

4.4.1 MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS 
 

Los módulos o paneles solares están formados por un conjunto de células fotovoltaicas. 
La célula fotoeléctrica es la unidad mas pequeña de generación de toda la planta. Son las 
encargadas de tomar energía procedente de los rayos del sol y transformarla en 
electricidad. La totalidad de paneles fotovoltaicos, unidos en combinaciones de series y 
paralelos, componen la parte generadora de la instalación.  

El material de las células siempre tiene que ser uno que tenga propiedades conductoras y 
absorban la luz. En el mercado actualmente, se usan células solares fabricadas con silicio, 
material semiconductor muy abundante. Tiene ciertos problemas, y es que es difícil de 
extraer y sinterizar, lo que incrementa el coste de los paneles solares y aumenta la 
dificultad de instalación. 

Actualmente hay distintas líneas de investigación orientadas a abaratar la célula de silicio. 
Esto es debido a que la tecnología del silicio es la más madura y su implantación es rápida. 
Existen las células de silicio UMG que son mas baratas, pero menos eficientes y se 
investiga como aumentar su eficiencia.  

Del efecto fotovoltaico, se obtiene corriente continua. Ésta es transportada a través del 
cableado hasta los armarios de corriente continua. Los paneles se conectan en serie para 
aumentar el voltaje y disminuir las pérdidas. La agrupación de módulos conectados en 
serie se denomina string. 

Existen distintos tipos de paneles solares como se verá en el siguiente apartado. 

 

4.4.1.1 Tipos paneles solares 
 

Entre los paneles solares fotovoltaicos se encuentran tres tipos de paneles: 
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1.Paneles monocristalinos 

 

Figura 13: Panel monocristalino (Fuente: Sunfields Europe) 

 

Los paneles solares formados por células monocristalinas reciben el nombre de paneles 
solares monocristalinos. Tienen como característica principal las esquinas recortadas. 
Este detalle es debido a que en el proceso de crecimiento del cristal de silicio 
monocristalino se realiza en un solo cristal con forma cilíndrica 

La eficiencia de estos paneles es la más elevada, por lo que su tendencia a usarse en 
instalaciones fotovoltaicas es mayor que el resto. 

 

2.Paneles policristalinos 

 

 

Figura 14: Panel policristalino (Fuente: Sunfields Europe) 
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Igual que en el caso anterior las células que forman estos paneles, les dan su nombre. 
Estos paneles carecen de recortes en las esquinas. El silicio que contienen se solidifica 
por fases, lo que genera varios cristales. Es decir, que está compuesto de pequeños silicios 
fundidos y puestos en grupo. 

Al no tratarse de un trozo entero de silicio como las anteriores, son más económicos, pero 
con ello también disminuye su eficiencia. 

 

3.Paneles solares amorfos o de capa fina 

 

 

Su funcionamiento es como las cristalinas pero su elaboración es distinta. Es un proceso 
de fabricación sencillo y de fácil automatización. Tiene bajo coste y bajo gasto energético. 
Es más fácil realizar módulos flexibles y con óptima eficiencia cuántica en un amplio 
rango del espectro. 

Fueron las primeras placas de capa fina que se comercializaron, pero debido a la bajada 
de precios de los cristalinos, su posición en el mercado ha bajado mucho y ahora mismo 
casi no se implantan. 

 

4.4.2 ESTRUCTURA 
 

Al instalar los paneles solares sobre el terreno se montan sobre unos mecanismos que 
pueden ser de estructura fija o los llamados seguidores. 

Figura 15: Paneles solares amorfos o de capa fina (Fuente: Sunfields Europe) 
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La estructura fija se trata de una estructura como su propio nombre indica, que es inmóvil, 
no sigue la luz del sol. Se utilizan en lugares donde la incidencia de los rayos del sol es 
más perpendicular. También se utilizan en zonas con unas condiciones de incidencia de 
rayos óptima a pesar de su peor rendimiento, debido a que es más barata y ocupa menos 
espacio.  

Por otro lado, los seguidores consisten en un sistema de máximo aprovechamiento de la 
energía del sol. Maximiza la producción de electricidad mediante el movimiento de los 
paneles solares para que sigan la trayectoria del sol durante el día. 

El ángulo con el que los rayos llegan a la superficie de la placa se llama ángulo de 
incidencia y es determinante para lo bien que se aprovecha la luz solar. Cuanto más 
perpendicular sea el ángulo, más energía produce el panel fotovoltaico.  

Hay dos tipos de sistemas de seguimiento solar, en un eje y en dos ejes. El primero mueve 
el panel solar en un eje, normalmente alineado norte-sur. Este sistema permite al panel 
moverse de este a oeste, siguiendo al sol desde la salida hasta la puesta de sol. Estos 
sistemas presentan un menor coste, mayor simplicidad y la posibilidad de su adaptación 
a cubiertas, pero realizan un seguimiento solar menos preciso captando menos energía. 

Un seguidor en dos ejes se mueve en dos ejes distintos, uno alineado norte-sur y otro este-
oeste. Este tipo de sistemas están diseñados para obtener la mayor energía posible durante 
todo el año. Además, pueden variar la orientación según la estación del año. Cuentan con 
mayores rendimientos, y generalmente, dificultan el robo de los paneles solares, sin 
embargo, suponen un mayor coste. 

El mayor beneficio de los sistemas de seguimiento solar es que ofrecen un impulso en la 
producción de la electricidad. Las instalaciones que cuentan con seguidores de un eje 
tienen un aumento del rendimiento del 20%. Con el sistema de seguimiento dos ejes, 
aumenta otro 5-10% adicional. 

Si la localización de la planta se encuentra en zonas de alta latitud, la posición del sol 
varia drásticamente entre verano e invierno. Un sistema de seguimiento en dos ejes puede 
maximizar la producción de energía solar. 

Uno de los problemas que aparecen cuando se instalan seguidores es el aumento del coste 
y mantenimiento. Los paneles con seguidores son más complejos a nivel tecnológicos 
que los fijos, lo que produce un aumento en el coste, tanto de la instalación como del 
mantenimiento. 
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4.4.3 CABLEADO 
 

Una vez que la energía se extrae de la radiación solar, se transporta hacia el siguiente 
punto del sistema. Cabe destacar, como se ha mencionado anteriormente, que la energía 
que proviene de este tipo de renovables en una primera instancia es corriente continua. 
Este cableado que se encarga de transportar la corriente continua, desde los paneles a los 
diferentes armarios suele ser de cobre. Y conectan también estos, con el Combiner box. 
De este último, otro tipo de cables adaptados para su transporte por el parque, suelen ser 
de aluminio. 

 

4.4.4 ARMARIO O CAJA DE CORRIENTE CONTINUA 
 

Son elementos de protección eléctrica, como pueden ser interruptores, seccionadores, 
fusibles…etc. En caso de que hubiera alguna problemática respecto al sistema, estos 
elementos contribuyen a que ni cables, ni paneles queden dañados. 

También tienen un papel importante en el mantenimiento de forma segura de las plantas 
fotovoltaicas. 

 

4.4.5 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 

Antes de que la corriente alterna llegue a la red, tiene que adaptarse. En el centro de 
transformación se adapta la energía a las condiciones de voltaje e intensidad aptos para 
ser transportados en las líneas de alta tensión. 

Los centros de transformación proyectados se tratan de unos kit compactos diseñados 
específicamente para plantas fotovoltaicas, y que permite funcionar en Media Tensión y 
Baja Tensión, siendo totalmente configurable a las necesidades de la instalación.  

Los centros de transformación agrupan al inversor y el transformador. El fin es conseguir 
la energía a media tensión para que circule por el parque reduciendo pérdidas. 

 

4.4.6 INVERSOR FOTOVOLTAICO 
 

El inversor es un dispositivo electrónico de potencia cuya función básica es transformar 
la corriente continua procedente de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna apta 
para la conexión a la red eléctrica, además de ajustarla en frecuencia y en tensión eficaz. 



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE UN SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO EN PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 

ALICIA JAVALOYES DÍAZ   39 

 

Figura 16: Inversor fotovoltaico (Fuente: Solaria) 

 

Los inversores trabajan de tal forma que se obtenga la máxima potencia posible, 
seguimiento del punto de máxima potencia, de los módulos solares. 

Una vez transformada, la corriente obtenida puede ser inyectada directamente en la red 
eléctrica o usada en instalaciones aisladas. 

Los inversores pueden agruparse en tres grandes grupos: 

1. Inversores simples, se usan en sistemas fotovoltaicos aislados, donde se suele 
tomar la corriente de las baterías. 

2. Inversores de Red, se apagan de manera automática cuando el suministro de la red 
disminuye, esto es por razones de seguridad. 

3. Inversores con baterías de apoyo, estos están diseñados para tomar la energía de 
las baterías y administrar la carga. 

 

Figura 17: Esquema de posicionamiento del inversor (Fuente: Solaria) 
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En el mercado se pueden encontrar otros inversores de conexión a red: 

• Inversores con transformador de salida a baja frecuencia: la salida del inversor va 
conectada con un transformador a la red. 

• Inversores sin transformador, la conexión es directa a la red. 
• Inversores con transformador de alta frecuencia, tiene tres pasos de conversión. 

Un primer inversor prepara la señal para pasar por un transformador de alta 
frecuencia; este entrega la señal a un rectificador; y una vez rectificada pasa a un 
inversor cada medio ciclo que transforma la señal en sinusoidal. 

La ventaja que se obtiene de este diseño es debido a la reducción de tamaño que se obtiene 
con un transformador de alta frecuencia. El problema está en que es complejo y las 
connotaciones negativas que puede tener en el rendimiento del sistema. A la salida del 
rectificador existen componentes de continua que no es bloqueada por el transformador 
y en cado de fallo del control del inversor, puede ser inyectada directamente a la red y 
causar daños. 

La normativa vigente en España obliga a tener en las plantas fotovoltaicas un 
transformador de aislamiento o elemento equivalente, con tres funciones claras: 

• Aislar instalación generadora, evitando transferencias entre red e instalación de 
forma indebida. 

• Proporcionar seguridad al personal que trabaje en la planta. 
• Evitar la inyección de corriente continua a la red. 

Se debe tener en cuenta que la salida de un inversor puede ser trifásica o monofásica. En 
términos generales cuando se habla d monofásico, son un tipo de inversor que no pasa los 
5kW de potencia, y un trifásico es raro que sea inferior a 10kW. 

El funcionamiento del inversor sigue distintos pasos: 

1. Genera energía a bajas tensiones (380-800V), siempre en corriente continua. 
2. Se transforma esta corriente en alterna. 
3. En plantas que tienen potencias por debajo de los 100kW, se inyecta energía 

directamente a la red de distribución en baja tensión (400V en trifásica y unos 
230V en monofásica). 

4. En plantas que pasan de los 100kW, se necesita un transformador para elevar la 
energía a media tensión (15-25V) y se inyecta en redes de transporte para su 
posterior suministro. 

Para realizar todas estas adecuaciones un inversor debe estar compuesto por los siguientes 
elementos: 

• Filtro de entrada: reduce el rizado que produce la conmutación en la corriente de 
entrada. 
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• Convertidor CC/CC: adecúa (eleva o reduce) la tensión de salida del generador a 
la tensión necesaria para el puente de conmutación.  

• Puente inversor: realiza el troceado de la señal continua para convertirla en 
alterna.  

• Filtro de salida: elimina o atenúa los armónicos no deseados.  
• Transformador: adecua el valor de tensión de salida del puente al de la red y 

proporciona aislamiento galvánico entre la parte de corriente continua y alterna. 
• Control: realiza la supervisión de la entrada y salida del convertidor de continua 

y del puente inversor y entrega las consignas correspondientes para obtener una 
señal sinusoidal con bajo contenido en armónicos en la salida del inversor. 

El inversor ha de producir una corriente alterna con un tipo de onda sinusoidal pura que 
tiene que ser capaz de evitar armónicos en la línea más allá de los límites establecidos por 
el pliego de condiciones técnicas de la distribuidora. 

Cuando la radiación solar que incide sobre los paneles solares fotovoltaicos no es 
suficiente para suministrar corriente, el inversor deja de funcionar. 

 

4.4.7 SUBESTACIÓN 
 

Una subestación eléctrica, subestación transformadora o subestación eléctrica 
transformadora es una instalación que establece los niveles de tensión adecuados para la 
transmisión y distribución de la energía eléctrica.  

Su equipo principal es el transformador. Se divide en secciones, por lo general tres 
medición, cuchillas de paso e interruptor. Las secciones derivadas normalmente llevan 
interruptores de varios tipos hacia los transformadores. 

Existen subestaciones eléctricas elevadoras, situadas en las inmediaciones de las centrales 
generadoras de energía eléctrica, cuya función es elevar el nivel de tensión, hasta 132, 
220 o incluso 400 kV, antes de entregar la energía a la red de transporte.  

Las subestaciones eléctricas son necesarias ya que el transporte y la distribución en 
energía eléctrica se realizan a tensiones elevadas. Esto es debido a: 

• Las pérdidas de potencia que se producen en un conductor por el que circula una 
corriente eléctrica, debido al efecto Joule, son directamente proporcionales al 
valor de esta  

• La potencia eléctrica transportada en una red es directamente proporcional al valor 
de su tensión y al de su intensidad 

Por lo que se concluye que, a mayor valor de la tensión, menor deberá ser el de intensidad 
para transmitir la misma potencia y tener menos pérdidas por efecto Joule. 
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4.4.8 ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
En las plantas fotovoltaicas el mantenimiento y nivel de rendimiento es muy importante. 
Por ello es necesario una estación meteorológica que de datos sobre las condiciones a las 
que esta sometida la planta. Temperatura, velocidad del viento, humedad… etc.  

 

4.4.9 SISTEMA DE SUPERVISIÓN 
 

Este sistema, conocido popularmente como SCADA, se encarga de recopilar datos de 
funcionamiento de una central. Va mas allá de los datos meteorológicos, por tanto, da una 
visión general del funcionamiento entero. Es muy útil a la hora de detectar el origen de 
los problemas. 

  



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE UN SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO EN PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 

ALICIA JAVALOYES DÍAZ   43 

5  FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO 
 

El proyecto que se está llevando a cabo, tiene como fin último hacer un análisis de 
viabilidad, desde el punto de vista económico de la implementación de un sistema de 
almacenamiento en una planta solar, como se lleva mencionando desde el principio. Por 
ello en este capítulo se explicará como funciona el mercado eléctrico. 

El mercado eléctrico español comenzó en 1998, en 2007 se anexionó con Portugal y 
formaron el Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL). MIBEL es parte del Mercado 
Interior de la Energía de la Unión Europea.  

Los operadores de la red de transporte, Red Eléctrica en España (REE) y Redes 
Energéticas Nacionais (REN) en Portugal, son los responsables de garantizar el 
funcionamiento del sistema y gestión de la red. Por otro lado, el mercado mayorista 
MIBEL es el Operador del Mercado Ibérico de Energía-Polo Español (OMIE), el cual se 
conforma del mercado diario, los mercados intradiarios de subastas y el mercado diario 
continuo. 

El mercado diario se encuentra acoplado a los mercados del centro-norte de Europa. Las 
interconexiones eléctricas entre los mercados europeos contribuyen a la seguridad y 
continuidad del suministro eléctrico en los sistemas interconectados y permiten mayor 
integración de las energías renovables.  

Figura 18: Curva del precio del mercado español de electricidad (Fuente: Elaborado por AleaSoft 
con datos de OMIE) 
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Permiten que la energía fluya desde donde es mas barata hacia donde es mas cara. Estos 
intercambios de energía permiten que los agentes ibéricos compitan con las ofertas del 
resto de agentes europeos y que todos los mercados se beneficien. 

El mercado eléctrico diario ibérico, se basa en la demanda prevista. Con un plan de 
generación basado en la oferta de empresas de generación eléctrica que ponen a 
disposición del operador. La demanda prevista se va ajustando en tiempo real al consumo 
efectivo que se produce a lo largo del día.  España y Portugal presentan ofertas para cada 
hora del día siguiente a través de la OMIE. Las ofertas son admitidas según su valor 
económico y la capacidad de interconexión disponible. El precio entre países seria el 
mismo si todas las interconexiones estuvieran disponibles como esto no suele ocurrir, se 
fija un precio distinto por zona.  

Los precios se fijan, una vez presentadas las ofertas correspondientes y se ordenan 
conformando la curva de la oferta. En la parte baja de la curva se disponen las centrales 
nucleares, las cuales se ofertan a 0€/MWh, junto con las centrales hidráulicas y las 
energías renovables eólica y solar. En la parte superior de la curva de oferta se encuentran 
las centrales hidráulicas regulables, dado su alto coste de oportunidad, y las centrales 
térmicas de ciclo combinado y carbón. 

Las ofertas se ordenan en orden descendente de su precio, conformándose la curva de 
mercado para cada hora. En la parte alta de la curva están las comercializadoras que 
suelen ofertar al máximo precio permitido que en España es de 180,30€/MWh, se asegura 
que los consumidores tengan cubierta la energía que consumen. El precio que pagaran al 
final será el resultado de la casación del mercado, mientras que la parte curva 
correspondiente a la pendiente se encuentran los consumidores que están dispuestos a 
comprar energía si su precio es menor o igual a un determinado valor. 

El precio en cada hora queda fijado por la intersección de ambas curvas de oferta y 
demanda. Fija ofertas de compra y venta que quedan casadas, es decir, la energía que se 
canjeara al precio del mercado, que son las que están a la izquierda del punto de 
intersección de las curvas. 
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Figura 19: Curva de la oferta y la demanda eléctrica (Fuente: Elaborado por AleaSoft con datos de OMIE) 

 

El uso de la potencia instalada que proviene de centrales térmicas convencionales, como 
las de carbón, y de ciclos combinados, está determinado principalmente por la producción 
de las tecnologías renovables no gestionables y la nuclear. El hueco térmico es la parte 
de la demanda que no queda cubierta por estas tecnologías y que se cubre con generación 
de electricidad por parte de térmicas convencionales y ciclos combinados. 

El aumento de las renovables y la nuclear o la disminución de la demanda eléctrica, lleva 
consigo la reducción del hueco térmico y, por tanto, un menos uso de la capacidad térmica 
convencional y los ciclos combinados. 

Los sistemas eléctricos deben asegurar que la energía que se genera en cada instante sea 
la misma que se consume. Lo que implica que los generadores respondan 
coordinadamente y de forma instantánea a la variación que se produjera en cualquier lugar 
de consumo de electricidad. Si por algo se caracterizan las renovables es por su 
intermitencia, debido a la disponibilidad limitada de luz solar o de viento. 

La realidad actual, es que la mayor parte de la potencia generada la aportan las grandes 
centrales térmicas y nucleares, operando a un nivel fijo de potencia. Los ajustes 
necesarios se realizan con estaciones hidroeléctricas o pequeñas centrales térmicas con 
capacidad de regulación de generación. 

 



FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 46 

 

Figura 20: Curva de la demanda energética (Fuente: REE) 

 

En el marco europeo el equilibrio generación-consumo, es el que permite mantener la 
frecuencia a 50Hz, en el caso de Estados Unidos, son. 60. La desviación de estos valores 
debe ser reducida del orden de milisegundos. 

Esta es la razón por la que los generadores deben hacer regulación potencia-frecuencia 
siendo capaces de aportar potencia activa si es preciso o de generarla cuando disminuye 
el consumo. Los desajustes, provocarían desde problemas de pequeña escala como un 
retraso de unos pocos minutos en un reloj, hasta averías en maquinas o funcionamiento 
de dispositivos. Los generadores también tienen que mantener los niveles de tensión. Esta 
se controla mediante potencia reactiva. Se inyecta este tipo de potencia para conseguir 
restablecer la tensión cuando esta baja. 

Los dispositivos de las renovables deben ser capaces de controlar la frecuencia y la 
tensión. Pero además deben ser capaces de funcionar con el mismo tiempo de respuesta 
que los generadores convencionales. Si se necesita una inyección de energía de forma 
inmediata, para mantener el equilibrio generación-consumo ante un aumento brusco de 
carga, el generador dará una respuesta inercial. Esto se consigue con la frenada de la 
velocidad de giro de su rotor, lo que da temporalmente el pico de energía necesario.  

Los aerogeneradores son capaces de contribuir al control potencial-frecuencia mediante 
el giro de sus aspas para captar mayor o menor energía del viento. Sin embargo, no tienen 
la respuesta inercial. Para solventar este problema, algunos países optan por medidas 
legislativas en las que no solo se contribuye al apoyo de generación de energía limpia, 
sino que favorecen una generación eléctrica más estable. 

La clave de las renovables está en el almacenamiento. Para conseguir un abastecimiento 
total de energía basado en energías renovables, se tendría que conseguir una constancia 
que los recursos naturales no dan. Como se ha mencionado antes, los paneles solares y 
las turbinas eólicas son fuentes baratas, limpias y seguras, pero funcionan si hay sol o si 
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hay viento, si estos suministros paran, se para la generación de electricidad. Con el 
almacenamiento de la energía, se consigue tenerla disponible siempre, aunque las 
condiciones no sean favorables para su obtención. 

Para ver el precio de la energía por horas, días o incluso por años, Red Eléctrica Española, 
pone a disposición de todos una herramienta en su página web, ESIOS, con toda esta 
información. En una primera etapa de este trabajo, se hizo un análisis de los precios de la 
energía en el año 2019. Se descargaron los datos por horas de todos los meses del año y 
se hizo una media por cada hora del mes para intentar analizar por épocas del año como 
variaba o no la curva de precios de la energía eléctrica española. 

Se han generado distintas curvas de precios por meses y un gráfico general de 
comparación de precios de todo el año. Las diferentes curvas que se ven en las figuras 
siguientes, muestran una media de precios por hora en España en el año 2019. Como se 
puede comprobar los meses con curvas que se asemejan menos son los de más calor, junio 
y julio. Esto puede ser debido a los cambios en las condiciones meteorológicas que 
pueden llevar a un mayor consumo de las renovables en esa época. 

Otro dato curioso que se observa en ese año es en el mes de diciembre. Esto es debido a 
que en diciembre el viento y las fuertes precipitaciones jugaron un papel principal, 
haciendo que la producción hidráulica y la eólica abastecieron hasta un 49,7% de la 
demanda eléctrica. 
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Figura 21:Gráficas del precio de la energía medio por horas en 2019 (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 22:Diagrama de barras comparativo de precios energía eléctrica en España en 2019 
(Fuente: Elaboración propia) 
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6 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
 

En este capítulo se va ha hablar en detalle de los principales sistemas de almacenamiento 
que existen para la energía proveniente de las renovables. 

Como la energía eléctrica no puede almacenarse como tal, es necesario transformarla en 
otros tipos de energía como pueden ser química o mecánica. Los sistemas de 
almacenamiento pueden aportar valor en cualquier punto en la cadena de suministro. Son 
una de las soluciones a los problemas que traen consigo las renovables. 

Se clasifican según su capacidad de almacenamiento en: 

• Almacenamiento a gran escala, almacena del orden de GW de energía. 
• Almacenamiento en redes y en activos de generación, se alcanza a almacenar 

energía a escala de MW. 
• Almacenamiento a nivel de usuario final, se refiere al uso residencial y es del 

orden de KW. 

Las diferentes tecnologías que permiten transformar y almacenar energía que existen en 
el mercado son: 

• Bombeo Hidroeléctrico. 
• Aire comprimido. 
• Almacenamiento Térmico. 
• Supercondensador. 
• Volantes de inercia. 
• Baterías. 
• Pilar de combustible de hidrógeno. 

En el apartado siguiente se van a describir los tipos de tecnología junto con algunos 
ejemplos de aplicación. Como este proyecto se basa en obtener una herramienta con 
sistema de baterías, estos sistemas de almacenamiento serán explicados de forma más 
extensa. 

 

6.1 BOMBEO HIDROELÉCTRICO 
 

Es el sistema a gran escala mas eficiente en funcionamiento. Esta tecnología proporciona 
estabilidad al sistema eléctrico y puede generar grandes cantidades de energía limpia con 
tiempos de respuesta rápidos. En las centrales hidroeléctricas de bombeo, se almacena 
agua en los momentos de menos demanda y aprovechan para generar energía en las horas 
de mayor consumo.  
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A nivel europeo, la mayor central hidroeléctricas de bombeo, se sitúa en España, en el rio 
Júcar. Concretamente en el municipio de Cortes de Pallás, Valencia. Fue puesta en 
marcha por Iberdrola.  

  

 

Figura 23: Esquema de funcionamiento central hidroeléctrica (Fuente: Iberdrola) 

 

Este tipo de central eléctrica se compone de dos embalses a distintas alturas. Durante las 
horas “valle”, termino que se utiliza para denominar a aquellas horas en las que el 
consumo de la energía es menor, para elevar el agua del embalse mas bajo al superior, se 
utiliza una bomba hidráulica. Se fuerza a pasar el agua por la tubería forzada y pasa por 
la galería de conducción. El embalse de arriba seria como el deposito donde se almacena 
el agua. 

Durante las horas “pico”, llamadas así porque son aquellas horas donde la energía es mas 
cara y hay mayor consumo, la central funciona como una planta hidroeléctrica 
convencional. El agua del embalse superior se envía a por la galería de conducción al 
embalse inferior. Al pasar por la tubería forzada adquiere energía cinética que se 
transforma en energía mecánica rotatoria en la turbina hidráulica. A su vez esta se 
convierte en energía eléctrica de media tensión y alta intensidad en el generador. 

De ellos, pasa a los transformadores que la envían a las líneas de transporte de alta tensión. 

 



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 52 

6.2 AIRE COMPRIMIDO 
 

Este tipo de almacenamiento de energía es equiparable en capacidad al bombeo 
hidroeléctrico.  

Las instalaciones con estos almacenamientos se basan en almacenar el aire ambiente a 
presiones altas en depósitos bajo tierra naturales o artificiales, durante las horas de baja 
demanda. Después en las horas pico, se expande el aire, moviendo un turbo generador. 
Para sistemas de pequeña escala han sido usados en aplicaciones tales como la propulsión 
de locomotoras de minas. 

A nivel de sistemas de gran escala, se necesita conservar la energía térmica asociada al 
aire comprimido. Pero con esto, la disipación del calor reduce la eficiencia del sistema de 
almacenamiento. 

 

Figura 24: Esquema de funcionamiento de aire comprimido (Fuente: Eco Inteligencia) 

 

6.3 ALMACENAMIENTO TÉRMICO 
 

Consiste en almacenar la energía en materiales que la retengan y la liberen de forma 
controlada. Una de sus aplicaciones es el almacenamiento térmico en techos. 
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Figura 25: Esquema de funcionamiento del almacenamiento térmico (Fuente:Procoen) 

 

6.4 SUPERCONDENSADOR 
 

 
Figura 26: Esquema funcionamiento de un supercondensador (Fuente: Wikipedia) 

Almacena la energía en forma de cargas electrostáticas, no hay reacciones químicas. Se 
cargan y descargan en segundos, lo que da una respuesta muy rápida a las necesidades de 
potencia o a las interrupciones de suministro. 

 

6.5 VOLANTES DE INERCIA 
 

El sistema de almacenamiento tipo volante de inercia consiste en, un disco metálico que 
comienza a girar cuando se le aplica un par motor para, después, intentar frenar el volante 
con un par resistente, conservando la energía eléctrica en forma cinética. 
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Figura 27: Esquema funcionamiento de un volante de inercia (Fuente: Wikipedia) 

 

6.6 PILAS DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO 
 

Es un tipo de almacenamiento químico continuo. Se diferencia de las baterías, en el 
abastecimiento continuo del hidrogeno a las pilas.  

 
Figura 28: Esquema funcionamiento de las pilas de hidrógeno (Fuente: Wikipedia) 
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6.7 BATERÍAS 
 

Es un dispositivo que acumula energía en compuestos químicos, de tal forma que genera 
una carga eléctrica. Existen multitud de tipos y variedades. Es un dispositivo fácil de 
instalar y con una gran cantidad de ventajas, entre las que destacan su rapidez de 
respuesta. Almacena energía eléctrica en los paneles solares, durante las horas de sol.  

Las baterías aparecieron en el año 1800 de la mano de Alessandro Volta. Desde entonces 
es un método de almacenamiento que se ha ido extendiendo y que está en muchos 
dispositivos que no se conectan a la red eléctrica. Se basan en convertir la energía eléctrica 
en otro tipo de energía que permita su almacenamiento y luego pueda transformarse otra 
vez en energía eléctrica.  Con el paso de los años se han ido mejorando sus prestaciones 
y la tecnología con las que se fabrican.  

En el ámbito de la energía solar, las baterías se usan para almacenar energía en las horas 
de oscuridad o en las horas donde las condiciones meteorológicas no permitan la 
obtención de energía a partir de la luz solar. Las baterías solares, buscan acumular energía 
eléctrica que proviene de las plantas solares. Para poder tener electricidad de la planta en 
los momentos en los que obtenerla del sol no sea posible. El uso de baterías permite usar 
mayor intensidad de corriente, que la que puede proporcionar solo el panel solar. 

En instalaciones de autoconsumo, la instalación de baterías no es obligatoria en una planta 
solar. Sin embargo, con el nuevo Real Decreto 244/2019 se facilita el autoconsumo. 
Contempla la compensación de la electricidad cedida, no la comprada. Por lo que interesa 
almacenar energía para no tener que comprarla y si las necesidades básicas se cubren, 
ceder el resto a la red. Aunque la ley no lo imponga, realmente se hace casi imprescindible 
el uso de baterías si se quiere amortizar la instalación. 

La instalación de baterías en plantas solares de mayores dimensiones por lo general, no 
suelen salir rentables. Se necesitan baterías de alta capacidad, capaces de almacenar del 
orden de MW y no son dispositivos baratos. Como se intuye, a mayor capacidad, 
normalmente mayor precio. 

En la parte que continua, todo lo referido a sistemas de almacenamiento con un sistema 
de baterías será para plantas solares de unas dimensiones considerables, es decir, no 
dedicadas al autoconsumo, sino a la generación de energía eléctrica. 

 

6.7.1 FUNCIONAMIENTO 
 

El principio de funcionamiento de una batería fotovoltaica consiste en reacciones de 
oxidación reducción, comúnmente llamadas redox, de las sustancias químicas. Una de las 
sustancias pierde electrones, se oxida, mientras que la otra los gana, es decir, se reduce.  
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Figura 29: Esquema funcionamiento batería de Litio (Fuente: HowStuffWorks) 

 

La gran ventaja que tienen las baterías es que pueden volver a su configuración inicial si 
se cumplen ciertas condiciones. Lo que quiere decir que se inyecta electricidad o se carga 
el componente oxidado y se cierra el circuito. Se evita así que se descargue a la vez. 

La función principal de las baterías en las plantas solares, como se lleva diciendo desde 
el inicio, es proporcionar al sistema energía eléctrica, cuando los paneles no son capaces 
de generarlas, es decir, cuando no hay sol.  Las baterías se cargan en el momento en que 
los paneles fotovoltaicos, generan más electricidad que la demandada por el sistema 
eléctrico. La energía sobrante, se guarda en las baterías. Para almacenarla, la transforman. 
La energía eléctrica en exceso llega a las baterías que la transforman en energía química. 
Se componen principalmente de dos electrodos sumergidos en un electrolito donde se 
producen reacciones químicas debido a su carga y descarga. 

Las baterías tienen celdas químicas con un polo positivo, cátodo y otro negativo, ánodo. 
En ellas se produce una reacción química, donde se vuelve a convertir la energía química 
en eléctrica. Esto se realiza con un proceso irreversible, por el que agota la capacidad de 
recibir energía de la batería. Debido a esto tenemos: 

• Celdas primarias o no recargables, una vez producidas su reacción no son 
capaces de volver a su estado original. Agotan su capacidad de almacenar 
corriente eléctrica. 
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• Celdas secundarias o recargables, las que pueden recibir una inyección de 
energía eléctrica para restaurar su composición química original. Consiguen así 
ser utilizadas muchas veces, hasta que el material se deteriore y no admita más 
recargas. 

 

6.7.2 COMPONENTES DE UNA BATERÍA SOLAR 
 

Las distintas partes que componen una batería solar tienen una función concreta, más allá 
de la principal de almacenar electricidad, que es la global de la batería. 

En función del modelo de batería que se use, tienen unos componentes u otros, pero en 
general entre los componentes esenciales destacan: 

• Electrodos: formados por una mezcla de metales o sustancias capaces de ceder o 
recibir electrones. Su función es almacenar y ceder la electricidad cuando es 
necesario. 

• Electrolito: sustancia que actúa como conductor. Transporta iones de la placa 
positiva a la negativa, en un sentido u otro, si cargamos o descargamos. 

• Rejillas: Los electrodos de las baterías están formados por metales relativamente 
frágiles, por eso es necesario el uso de una rejilla que los proteja. Además de 
proteger, también contribuyen al movimiento de la corriente eléctrica, pues la 
rejilla es conductora. 

• Separador: Aislante que se coloca entre la placa positiva y la negativa para evitar 
los cortocircuitos. 

• Recipiente y tapa: el contenedor para un acumulador esta compuesto por 
polipropileno, plástico ligero y resistente.  
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Figura 30: Esquema elementos de una batería (Fuente: Generatuluz) 

 

6.7.3 TIPOS DE BATERÍAS  
 

Previamente se definen dos tipos de baterías: primarias y secundarias. En este apartado 
se desarrollan los tipos de baterías secundarias, las que pueden recargarse. En función de 
su composición química se tiene: baterías de plomo-ácido, níquel-cadmio y ion-litio. 

Las baterías de plomo–ácido, tienen bajo coste, bajo voltaje. Gran capacidad de 
almacenamiento y buen funcionamiento a temperaturas extremas. Pese a estas buenas 
condiciones, presentan corto ciclo de vida y baja densidad de energía por peso y volumen. 
Su proceso de envejecimiento es debido, entre otros, a la carga por el alto voltaje de la 
celda, el agua se disocia en dos electrodos, formándose hidrogeno gas y productos de 
oxígeno, con la consecuente pérdida del electrolito.  

Bajo determinadas circunstancias, se puede producir la sulfatación de la celda. Los 
productos de sulfato de plomo en ambos electrodos alcanzan un estado irreversible, 
dificultando el proceso de recarga. Las baterías de este tipo utilizan el plomo como ánodo 
y dióxido de plomo como cátodo con un electrolito ácido, en el proceso de descarga. 
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Entre las aplicaciones que pueden tener este tipo de baterías destacan su uso en motores 
de arranque de automóviles, sistema de alumbrado de emergencia, dispositivos de 
almacenamiento de energía y herramientas eléctricas, así como otros dispositivos 
electrónicos. 

Las baterías de níquel-cadmio, disponen de alta durabilidad y alto ciclo de vida, alta 
tolerancia a ciclos profundos de descarga durante largos periodos y alta densidad de 
energía. La tecnología que poseen estas baterías consta de un cátodo formado por 
hidróxido de níquel, cadmio como ánodo y como electrolito hidróxido de potasio. A bajas 
temperaturas permiten una rápida carga, por lo que su uso a esas condiciones es muy 
extendido.  

Sin embargo, las baterías de níquel presentan alto coste y alta susceptibilidad al efecto 
memoria. Aunque en los últimos años se ha mejorado mucho esta tecnología para 
solventar ese error, aún siguen teniendo ese defecto de ir “recordando” la cantidad de 
energía que se descarga, lo que va empeorando la capacidad de recarga que contiene la 
batería. Su uso esta relacionado con las herramientas eléctricas, productos portátiles, 
equipos monitorizados, entre otros. 

Las baterías de litio, también llamadas ion-litio, su tecnología se baja en el uso del litio 
como ánodo. El litio es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, de baja 
densidad y con la mayor de las energías específicas. Por lo que es una gran ventaja para 
aplicaciones que requieren poco peso. Este tipo de baterías tienen un alto voltaje por celda 
lo que permite reducir el número de celdas y por tanto el precio total. 

El litio no puede ser usado con electrolitos acuosos por su alta corrosividad y que produce 
una reacción entre el agua y el litio que genera una llama de hidrógeno. Por lo que los 
electrolitos usados son sales orgánicas que garantizan la conductividad y la estabilidad 
iónica. Para evitar los problemas de reacción del litio, el ánodo no esta compuesto de litio 
puro, sino que se le añade un material no metálico, como puede ser el carbono, que tiene 
la habilidad de almacenar iones de litio. Para el cátodo se usa un material aceptador de 
iones litio. De esta manera, los iones litio van y vuelven entre los dos en la descarga y 
carga. Con el uso del litio para baterías solares, ha hecho que suba su precio 
considerablemente, en los últimos años.  

En 2019 el Premio Nobel de Química fue concedido a los químicos, Akira Yoshino, 
Michael Stanley Whittingham y al físico John Bannister Goodenough. Por la creación de 
la batería de litio. El mérito que tienen este tipo de baterías es que no se basan en 
reacciones químicas como la mayoría. Las baterías de litio se fundamentan en el flujo de 
iones de litio entre el cátodo y el ánodo. De esta forma se marcó un antes y un después 
en el ámbito de los dispositivos inalámbricos.  Tienen un tiempo de carga muy rápido, 
teniendo hasta un 70% de autosuficiencia. Permiten realizar cargas totales, sin verse su 
vida útil seriamente afectada, cosa que otro tipo de baterías no. Su vida útil pasa las dos 
décadas y, además, son 100% sostenibles. 
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Su precio es el más elevado de todos, pero teniendo en cuenta que son de vida útil muy 
larga y que no necesitan apenas reposiciones en comparación con otras baterías, el precio 
queda compensado. No necesitan apenas mantenimiento y al no emitir gases no necesitan 
ventilación, otra de las cosas que les hace ser mas competitivas. 

Entre las marcas que desarrollan baterías de este tipo en el mercado, encontramos lo 
siguiente. 

 

Tabla 2: Marcas y precios de baterías. 

Marca Modelo Precio (€) * 

Tesla Powerwall  (5kW) 

Equipo de soporte 

740 - 7.500 

Sonnen Sonnen eco ( >4 kW ) 8.000 

LG Chem RESU ( 2,9 – 12,4 kW ) 6.000 - 7.000 

Varta Element ( 3,3 – 12 kW ) 5.600 - 10.000 

*Precios orientativos sin IVA 

 

6.7.3.1 Tipos de baterías de litio 
 

Existen distintos tipos de materiales anódicos y catódicos que se emplean en las baterías 
de tipo ion-litio: 

• LCO: está compuesta por LiCoO2 como cátodo y grafito, C6, como ánodo. Fue 
la primera que se comercializó en 1991. Es la tecnología que se usa en dispositivos 
electrónicos tales como teléfonos móviles u ordenadores. Sus ciclos de vida van 
de 500 a 1000 ciclos completos y tiene alta energía específica. La principal 
desventaja es que, debido a la baja estabilidad térmica del óxido de cobalto, la 
batería tiene baja seguridad inherente. 

• LMO: esta tecnología salió al mercado por primera vez en 1996. Su composición 
electroquímica consiste en un cátodo de LiMn2O4 en tres dimensiones con una 
estructura en espinel que favorece que los electrones fluyan y se combina con 
grafito o con ánodos de titanato de litio. El ciclo de vida es mayor que el de las 
primeras descritas, 1000-1500 ciclos completos. Sin embargo, tienen menor 
densidad de energía. Estos dispositivos son seguros porque poseen un gran 
estabilidad térmica del óxido de magnesio. Entre sus aplicaciones se puede 
destacar el uso en bicicletas eléctricas o dispositivos médicos. 



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE UN SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO EN PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 

ALICIA JAVALOYES DÍAZ   61 

• LFP: se compone por un cátodo de LiFePO4 y un ánodo de grafito. Se 
comercializo por primera vez en 1999. Se consideró una tecnología muy 
prometedora debido a su durabilidad de 2000 ciclos. Su principal desventaja, y la 
razón por la que no está tan extendido su uso, es su baja energía específica. 

• NCA: se sacaron al mercado por primera vez en el mismo año que las anteriores. 
Constan de un cátodo de LiNiCoAlO2 y ánodo de grafito. Están compuestas por 
un 80% de níquel, 15% de cobalto y 5% de aluminio. Por otro lado, poseen una 
alta energía específica y potencia específica; y un ciclo de vida de 1000-1500 
ciclos completos.  

• NMC: está compuesta por un cátodo de LiNiMnCoO2 y un ánodo de grafito. En 
comparación con las baterías NCA, la densidad específica es menor, pero posee 
un ciclo de vida mayor. Las aplicaciones de las baterías NMC son para uso 
fotovoltaico y PHEV, así́ como dispositivos electrónicos, herramientas eléctricas 
y dispositivos médico  

 

 
Figura 31: Comparativa de las distintas batería ion-litio según su química (Fuente: Battery University) 

 

A pesar de que las baterías de litio son bastante más caras que el resto, y que se nota en 
el incremento del coste del total de la instalación de la planta fotovoltaica, se ve 
compensado por su larga vida útil. 
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En cuanto a mantenimiento se refiere, las baterías de litio no necesitan apenas, por lo que 
también es ahorro en cuanto a otro tipo de tecnologías de almacenamiento.  

 

Tabla 3: Tabla comparativa de una batería normal y una de litio. 

Instalación batería solar Plomo-ácido Instalación batería de litio solar 

✓ Capacidad útil en 10 horas de 3.600 

Wh 

✓ Capacidad útil en 10 horas de 5.000 Wh 

✓ Número de ciclos: 2.500, que 

equivale a 7 años de carga/descarga 

diarias 

✓ Número de ciclos: 7.000, que equivale a 

mas de 19 años de carga/descarga diarias 

✓ Garantía de 2 años ✓ Garantía de 10 años 

✓ Precio de 2.500 € aproximadamente ✓ Precio de 4.500 € aproximadamente 

✓ Precio por ciclo (carga/descarga): 1€ ✓ Precio por ciclo (carga/descarga): 0,64 € 

 

En los últimos años se han desarrollado los sistemas BESS (Battery Energy Storage 
System), basados en la tecnología ion-litio, son sistemas que unen las baterías con la 
electrónica de potencia. Es la mejor forma que existe de llevar los sistemas energéticos 
tradicionales a infraestructuras energéticas digitalizadas. Estos sistemas más complejos, 
integran las baterías de almacenamiento en sistemas más avanzados y de un alcance más 
amplio compuesto por: 

• Celdas de baterías, fabricados por proveedores de batería e integrados en 
módulos de baterías. 

• Racks de baterías, son una serie de módulos conectados para obtener la tensión 
DC deseada. 

• Sistema de conversión de energía (PCS), se utilizan para convertir la sálica de 
corriente continua de la batería a alterna. 

• Sistema de control (BMS), sistema que garantiza que los módulos y los racks 
permanezcan siempre en unos límites. 
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Un ejemplo de aplicación de estos sistemas de almacenamiento donde se está 
desarrollando las renovables a un ritmo de vértigo es en Australia. El país trabaja por un 
aumento continuo de la independencia de los combustibles fósiles con el objetivo de 
llegar al 100% de energía limpia en 2030. En los últimos años, se instalaron unos 10.400 
MW de generación de energía renovable. Esta cantidad de energía proviene parte de 
sistemas de autoabastecimiento fotovoltaico en los tejados y parques eólicos y plantas de 
energía solar que recorren el país. Para el año 2024 prevén que el 50% de su energía, 
provenga de energías limpias. Este hecho esta fomentado por el continuo abaratamiento 
de los costes de las energías renovables, y esto es debido a los sistemas de 
almacenamiento que poseen que hacen que las instalaciones sean muy rentables. 

La batería de iones de litio más grande del mundo y con mayor capacidad de 
almacenamiento se encuentra en Hornsdale Poxer Reserve, en el mismo Australia. Esta 
plantación de baterías Tesla amplia su potencia de 100 MW. La batería cubre una hectárea 
de tierra y está en el parque eólico de Hornsdale. Este parque es la mayor producción de 
energía renovable del sur de Australia. El objetivo principal del sistema es soportar la red 
y permitir la utilización de energías limpias, evitando que se queden sin energía en malas 
condiciones climáticas o por fallos o apagones.  

 

6.8 BATERÍAS EN PARQUES SOLARES 
 

Los sistemas de baterías constan siempre de un convertidor, que es el que define la 
capacidad de carga y descarga de dicho sistema de almacenamiento. Existen dos formas 
de instalarlas. 

La forma más extendida de instalación de las baterías es lo que conoce como sistema 
distribuido (DC coupling). Es la primera forma que se usó para sistemas de 
almacenamiento en plantas solares fotovoltaicas. Consiste en un sistema de baterías que 
almacenan la corriente que proviene de los módulos solares en corriente continua. Una 
vez almacenada esta corriente, se pasa al inversor que la transforma en corriente alterna 
como ya hemos visto anteriormente.  

En planta se instala el sistema de este tipo de almacenamiento justo antes del inversor. Es 
común en obras nuevas ya que es más barato. En el esquema que aparece a continuación, 
la Figura 32, se puede ver de forma simplificada como el sistema de baterías va conectado 
justo entre los módulos y el inversor. 

Sin embargo, esta forma de instalación no es la única que existe. Los llamados sistemas 
AC-coupling, son sistemas de baterías que se colocan antes de la subestación. En este 
tipo de sistemas las baterías tienen un convertidor que transforma la energía que proviene 
del inversor en alterna, la transforma en continua para poder ser almacenada por la batería 
y de nuevo se vuelve a invertir cuando se descarga.  En la Figura 33 se puede ver un 
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esquema de este tipo de instalación. Se suelen instalar este tipo de sistemas en plantas ya 
existentes, ya que supone un coste menor incluir el sistema justo a la entrada de la 
subestación ya existente, que no introducirlo dentro del parque. 

Para el caso de estudio que se ha analizado en este proyecto se han utilizado baterías con 
un sistema de almacenamiento del tipo AC coupling. 

 

 

 

 

Figura 32: Esquema de un sistema de almacenamiento DC coupling (Fuente: Power Electronics) 
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Figura 33: Esquema instalación sistema AC-coupling (Fuente: Power Electronics) 

 

 

 

 

6.9 VENTAJAS DE LAS BATERÍAS 
 

El planteamiento de poner o no baterías en instalaciones solares, es más por el hecho de 
cubrir la necesidad de energía eléctrica que por el ahorro. Es una cuestión de 
independencia de la red. Las baterías equilibran el transporte eléctrico. Cada vez que se 
transporta electricidad por la red, se producen pérdidas debido al efecto Joule. A mayor 
corriente en el cable, mayor es la pérdida por calor. Con las baterías se consigue que el 
flujo eléctrico disminuya y con ello aumentemos la eficiencia energética de las 
instalaciones eléctricas.  

Otra ventajas, es que las baterías se pueden cargar cuando hay exceso de energía a menor 
coste y luego descargar cuando es mas alto. Esto hace que baje el precio por hora para el 
consumidor. 



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 66 

 

6.10 EVOLUCIÓN PRECIOS BATERÍAS FOTOVOLTAICAS 
 

La inversión en la investigación de las baterías durante los últimos años hace que las 
tecnologías empleadas vayan evolucionando de manera más rápida, pero también lo 
hacen los precios. El precio del kWh ha bajado de forma acentuada durante los últimos 
años. Esto también fomenta que se forme una economía de escala como la que se está 
creando.  La competencia entre fabricante también afecta a los cambios en el precio de 
las baterías. Las empresas intentan ser las más competitivas en el mercado, relación 
calidad-precio lo que influye en que cada vez las baterías sean más asequibles. 

 

 

Figura 34: Evolución del precio de las baterías con el tiempo (Fuente: Hogarsense) 

La caída de los precios es tal, que se prevé que siga bajando hasta llegar a niveles de 80 
o 70$/kWh en 2030. El desarrollo de estas baterías, no son solo para el campo de la 
energía solar. La investigación también favorece a las baterías que llevan ahora muchos 
coches eléctricos, sector ahora en auge, lo que contribuye a su continua expansión. 
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7  HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
DE UN SISTEMA DE BATERÍAS EN UNA PLANTA SOLAR  

 

En el ámbito de la energía solar fotovoltaica el tema del almacenamiento es algo que 
siempre ha preocupado. Se han diseñado distintas formas de almacenamiento, hora a hora, 
solo en las horas de mayor producción solar…etc. Sin embargo, el alto precio de las 
baterías en el mercado, han hecho que no se desarrolle como cabría de esperar hoy en día. 
En este trabajo de fin de grado, se intenta desarrollar una herramienta que, de forma 
teórica, de una noción de como sería una planta solar, a nivel de producción, con un 
sistema de baterías integrado. Con este objetivo se ha desarrollado una herramienta en 
Excel capaz de adaptarse al tipo de planta y baterías para ver su viabilidad económica. 

La intención es crear una curva de vertido flexible, es decir, una curva teórica de 
producción, que, en función de la potencia de la planta y la capacidad de la batería, esta 
curva pueda cambiar fácilmente su forma. Dicha curva representa la energía inyectada a 
la red. En una planta solar sin baterías de almacenamiento, la curva en las horas centrales 
del día, por lo general, sería mayor, puesto que hay más horas de sol. En una planta con 
baterías se podría modificar esa curva de distintas maneras. Por un lado, analizando 
cuando es más barata y cara la luz, de tal manera que las baterías almacenaran cuando es 
más barata y descargaran cuando es más cara. Y por otro, aplanando la curva de 
producción de la energía, es decir, almacenar en las baterías la energía cuando mayor es 
la radiación solar, descargándolas en las horas en las que no hay sol. 

Esta herramienta se ha desarrollado pensando en el último modelo, ya que se ha estudiado 
que es la tendencia en el mercado actual. 

En la figura 35, se pone un ejemplo del funcionamiento de la herramienta en un día en 
concreto, 24 de febrero de 2019. La curva naranja, representa la producción de energía 
de la planta sin sistema de almacenamiento y la gris representa como cambia la curva con 
baterías, si se configura una curva de vertido con una meseta máxima de 6 MWh como 
se muestra con la curva azul . 
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Figura 36: Curva vertido ejemplo (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 36, se puede apreciar como la curva de vertido tiene unas limitaciones claras. 
Estos puntos los define el usuario de forma sencilla rellenando los parámetros de la figura 
37. Se trata de permitir cambiar tanto la velocidad de carga y descarga que tiene el tipo 

Figura 35: Curva de vertido sobre curva de producción sin batería (Fuente: Elaboración propia) 
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de batería, como su capacidad de almacenamiento. Por otro lado, también se deja al 
usuario la modificación del horario de carga y descarga. 

La hoja de Excel de la herramienta contiene distintas columnas con todos los datos 
necesarios. 

 Una primera columna contiene fecha y hora, incluye todos los días del año con cada hora 
correspondiente. A continuación, se disponen los datos de energía inyectada a la red por 
una planta concreta, datos que el usuario debe poseer e introducir en la columna de 
“Energía vertida”. Es importante aclarar que los cambios de unidades en toda la 
herramienta se hacen de manera automática. Como se puede observar en la última 
columna, los datos que aparecen en negativo coinciden con las horas del día en las que 
no hay sol y sin embargo la planta necesita consumir electricidad, debido a todos los 
elementos dentro de ella que funcionan durante todo el día. 

 

 

Figura 38: Datos de la herramienta desarrollada (Fuente: Elaboración propia) 

Figura 37: Parámetros a rellenar en la herramienta (Fuente: Elaboración propia) 
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Las siguientes columnas hacen referencia al sistema de almacenamiento escogido, es 
decir, al sistema de baterías. 

 

 

Figura 39: Datos referidos a las baterías (Fuente: Elaboración propia) 

 

Esta parte del trabajo se ha desarrollado con funciones condicionales. Dependiendo de 
los parámetros que se rellenen en un inicio, estos valores irán cambiando 
automáticamente. La curva teórica hace referencia a la curva de vertido pintada. La carga 
teórica y real, hace referencia a lo que se está almacenando en las baterías. La primera de 
ellas se calcula con la diferencia de la curva de producción de energía sin baterías y el 
límite impuesto por la meseta. La real utiliza los valores de la anterior columna, teniendo 
en cuenta que la batería no puede cargar más de su capacidad máxima. Con la descarga 
se produce de la misma manera, teniendo en cuenta la capacidad máxima de la batería. 

La columna correspondiente al estado de batería hace un seguimiento de la batería en 
cada instante anterior, es decir, comprueba si en la batería hay carga o si no la hay, para 
actuar en consecuencia. Respecto a la perdida de producción indica la producción real 
que tendría la planta son baterías restándole la parte que hay sido cargada por el sistema 
de almacenamiento. La última columna de producción con baterías incluye los datos de 
inyección de baterías quitándole las pérdidas. 
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Figura 40: Cálculo de ingresos ejemplo (Fuente: Elaboración propia) 

 

Las últimas columnas son referidas a la parte económica de la planta. Como se ve en la 
figura 40, una vez metidos los precios de energía del mercado que corresponden con las 
fechas a estudiar, se generan dos tipos de ingresos. Primero los que obtendría la planta si 
no tuviera ningún sistema de almacenamiento y en comparativa a su derecha, los que se 
obtendrían con el sistema seleccionado de almacenamiento. 

Con esta herramienta una vez introducidos los datos a estudio se pueden desarrollar 
distintos escenarios y modelos. 

Un ejemplo de como iría adaptándose la curva de producción con baterías a la de vertido 
con una capacidad máxima de 10 MWh sería la gráfica siguiente, figura 41. 
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Figura 41: Ejemplo del 28 de enero de 2019 (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

7.1 CASO DE ESTUDIO 
 

La herramienta desarrollada se ha aplicado a un caso real. Se ha elegido una de las plantas 
en producción que tiene la empresa Solaria Energía y Medio Ambiente. 

Solaria es una empresa multinacional española dedicada al sector de la energía renovable. 
Se centra en la exploración del negocio de generación eléctrica basada en la energía solar 
fotovoltaica. Fue fundada en 2002 como fabricante de paneles solares fotovoltaicos, 
siendo la producción de energía un negocio suplementario hasta que, en 2014, el 
crecimiento de la compañía se basó en la producción de energía y el desarrollo de las 
plantas de generación fotovoltaica. Solaria fue la primera empresa solar española en 
cotizar en el Merado Continuo de la Bolsa Española en 2007. Se trata de una matriz de 
varias empresas vehiculares e independientes lo que implica que cada una opera a su vez 
de forma independiente. Además, a partir de octubre de 2020, Solaria entra en el IBEX 
35. 

Con más de 410 MW de energía fotovoltaica repartida por el mundo, Solaria tiene el 
objetivo de alcanzar 6.200 MW para 2025. La empresa está centrada en aumentar el 
volumen de producción de energía basada en tecnología solar fotovoltaica en los 
mercados con mejores marcos regulatorios y rentabilidades sobre inversión, sobre todo 
en la Unión Europea y Latinoamérica. 
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Además de la producción de energía, Solaria desarrolla actividades de operación y 
mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, así como actividades de promoción 
y explotación de proyectos de generación fotovoltaicos.  

Solaria confía en la energía solar como una de las fuentes renovables con mayores 
expectativas de crecimiento e inversión a medio y largo plazo. Entre sus líneas 
estratégicas destaca la búsqueda de aquilatar su estructura de costes, optimizar el coste de 
financiación de sus proyectos, reducir la deuda de mínima expresión, así como 
incrementar el tamaño de su cartera de generación. Siempre dentro de un marco de 
crecimiento asociado a la sostenibilidad.  

De los proyectos que se han desarrollado en Solaria, se seleccionó el proyecto de El 
Baldío como caso de estudio. Es una planta fotovoltaica situada en el municipio de 
Casatejada, que pertenece a la provincia de Cáceres. Tiene una capacidad de potencia 
instalada de unos 20 MWp y una potencia nominal total en inversores de 16.137kW. 

 

7.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 
 

El proyecto se puso en marcha en septiembre de 2019. Se trata de una planta fotovoltaica 
constituida con 53.536 paneles montados sobre seguidores de un eje horizontales con 
estructura soporte hincada en el terreno y accionados mediante módulos de giro 
individuales. Cada uno de esos paneles tienen una potencia de 370 Wp, lo que da una 
potencia total a la instalación de unos 19.808,32 Wp. 

La instalación cuenta con 3 centros de transformación para la generación del campo 
solar, constituido por un módulo compacto para exterior sobre bancada, con la siguiente 
configuración: dos centros de transformación de 6.900kVA con dos inversores cada uno 
y un centro de transformación de 3.600 kVA con un inversor.  

Tiene un tendido de 2.996 metros de línea subterránea de MT 30 kV para interconexión 
entre los centros de transformación del campo solar y la subestación proyectada de 30/45 
KV, con transformador de 20/25 MVA. Por otro lado, está el tendido de 865 metros de 
línea subterránea de AT 45 kV para interconexión entre la subestación 30/45 kV y el 
primer apoyo de la línea aérea proyectada. Por último, la instalación tiene 515 metros de 
línea aérea de alta tensión a 45 kV y fibra óptica OPGW hasta llegar a la subestación de 
Iberdrola denominada “Casatejada”. 
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Figura 42: Localización El Baldío (Fuente: Solaria) 

Figura 43: Localización paneles planta (Fuente: Solaria) 
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Los paneles solares elegidos para esta instalación son del tipo módulo fotovoltaico 
RISEN modelo RSM72-6-370M (370Wp), siendo su tensión de máxima potencia 39,60 
V. 

 
Figura 44: Irradiación de los paneles (Fuente: Solaria) 

 

Tabla 4: Características paneles (Fuente: Solaria) 
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Los paneles se montarán sobre seguidores horizontales accionados mediante módulos de 
giros individuales. La estructura empleada está hecha a medida para esta instalación y 
dispone de sistemas de ajuste automático de la inclinación. Este seguidor no requiere 
mantenimiento en lo que requiere al rodamiento, pero el módulo de giro se recomienda 
una lubricación cada dos años. 
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Tabla 5: Características técnicas generales (Fuente: Solaria) 

 

Tabla 6: Características del controlador electrónico (Fuente: Solaria) 

 

 

Para el diseño de la planta se ha tenido en cuenta la optimización de espacios. Por ello, 
se ha optado por la instalación de 5 inversores de conexión a red repartidos en 3 centros 
de inversión y transformación. Los centros 1 y 2 llevarán dos inversores cada uno, y el 
centro 3, un inversor. 

Este inversor dispone de un sistema de comunicación para disponer de todos los datos de 
forma remota monitorizando en todo momento el correcto funcionamiento de los equipos. 
Podrá verse en tiempo real el estado de todos los parámetros que afectan a la producción 
de energía eléctrica final de la instalación. 
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Tabla 7: Características técnicas del inversor (Fuente: Solaria) 

 

 

Para cubrir la potencia generada en la planta fotovoltaica, se instalarán 3 estaciones, dos 
con transformador de 6.900 kVA y uno con transformador de 3.600 kVA, lo que 
representa una potencia total instalada en transformadores de 17.400 kVA (25oC). Cada 
uno de los centros contará con una celda de salida y una celda de protección de 
transformador con interruptor automático.  
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Figura 45: Dimensión centro de transformación (Fuente: Solaria) 

Los transformadores están preparados para poder conectarse al inversor con conexión de 
corriente alterna.  

Por último, la subestación proyectada tendrá como finalidad elevar la tensión de 
generación del campo solar desde 30kV hasta 45kV para poder conectar la línea de 
evacuación a la STR 45/220 kV de “CASATEJADA”. 

 

 

Figura 46: Localización subestación (Fuente: Solaria) 

 

Se localiza en la zona norte de la parcela, dentro de los terrenos perteneciente al titular. 
Para implementarla será necesario una superficie con una dimensión en planta de 15,25 
x 33,42 m, siendo necesario realizar una pequeña nivelación del terreno. Para ello se 
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retirará la capa vegetal y el correspondiente desmonte, hasta llegar a la cota de 
explanación deseada. 

Para garantizar la seguridad de la instalación, se tiene un cerramiento perimetral formado 
por postes metálicos colocadas cada 2,50 m y malla metálica de doble torsión sobre un 
muro de 50 cm construido con ladrillo, siendo la altura total de 2,50 m. Para el acceso se 
posee una puerta abatible de doble hoja y de dimensiones 4,00x2,50 m. 

Para la recogida de las aguas pluviales se realizará un sistema de tuberías drenantes que 
canalizarán las aguas al terreno. 

El alojamiento de las celdas de 30 kV y el transformador de servicios auxiliares, se utiliza 
una caseta prefabricada de hormigón modelo 8000x2400 VN 1PP de ST&M DUERO, 
con unas dimensiones exteriores de 8.200x2.600x2.400 mm. Este edificio consta con un 
acerado perimetral de 1.00 m de ancho y 10 cm de espesor. 

 

 

Figura 47: Esquema unifilar red de tierra (Fuente: Solaria) 

 

7.2 DATOS PRODUCCIÓN 
 

La planta fotovoltaica tendrá una potencia pico instalada de 19.808,32 Wp. La planta 
dispondrá de un sistema de back tracking para que el seguidor evite sombras, pero se han 
respetado las calles que minimizan las sombras en llano con un ancho de pitch de 6.17 
metros E-W. 
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Se realiza estudio previo a la inauguración de la planta, estimando con un programa 
informático y los datos da como resultado los siguientes datos de la instalación: 

 

Figura 48: Datos estimados de producción (Fuente: Solaria) 

 

 

La energía producida sería de 38057 MWh/año, con un rendimiento de un 83,12%. 

Figura 49:Producción estimada en el año 2019 por meses (Fuente: Solaria) 
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7.3 SUPUESTOS PROBADOS CON LA HERRAMIENTA 
 

A continuación, se van a explicar los distintos supuestos que se han tenido en cuenta para 
probar la herramienta y sacar conclusiones. Para la curva de vertido tener en cuenta que, 
16 MWh es lo máximo que en nuestro caso de estudio concreto puede verter a la red, se 
han analizado como sería una curva de vertido que coincidiera con ese máximo y otra que 
fuera la mitad de esta, 8 MWh. Respecto a las horas, para la hora de inicio de vertido se 
ha estipulado las 6:00 de la mañana, la hora de inicio de la meseta las 9:00, y por último 
para el fin de la meseta las 20:00 y para el fin del vertido las 23:00. Estos datos son 
comunes a todos los supuestos, para poder comparar todos los resultados. 

Hay que tener en cuenta que para ver la viabilidad económica que se han elegido unas 
baterías de unos 150€/kWh, a lo que se tiene que sumar el precio de la instalación, 
80€/kWh y el precio del convertidor, 30€/kWh. 

 

SUPUESTO 1: 

• Velocidad carga/descarga:  2 MWh 
• Capacidad máxima de almacenamiento 8 MW 

 

 

Figura 50: Supuesto 1 con meseta de 16 MWh (Fuente: Elaboración propia) 

 

Se hace un cálculo de lo que costaría unas baterías de este tipo, serían unos 1.200.000€ 
de las baterías que con la instalación y el convertidor sumaría un total de coste del sistema 
de 2.080.000€. 

Primero de todo antes de analizar las curvas en este ejemplo se puede ver que estas 
baterías no saldrían rentables. Los ingresos de la planta sin baterías al año serían unos 
1.971.727,53€/año mientras que con el sistema de baterías serían unos 
1.971.201,46€/año. Está pérdida de dinero es debida a que la curva de vertido propuesta 
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implica que la producción de la planta sea máxima. Por tanto, el sistema no almacena una 
cantidad suficiente que al ser luego inyectada aumente los ingresos sino lo contrario. 

Sin embargo, si proponemos una curva de vertido de 8 MWh ocurre lo siguiente: 

 

 

Figura 51: Supuesto 1 con meseta de 8 MWh (Fuente: Elaboración propia) 

 

Como se puede observar las baterías almacenan energía de forma que consiguen 
inyectarla a la red y así tener unos ingresos anuales de 1.975.629,03€/año. Esta cifra es 
mayor que la generada sin baterías, sin embargo, por el alto coste de estás no sale rentable 
este sistema. 

  

SUPUESTO 2: 

• Velocidad carga/descarga:  4 MWh 
• Capacidad máxima de almacenamiento 8 MW 

 

 

Figura 52: Supuesto 2 con una meseta de 16 MWh (Fuente: Elaboración propia) 

 

Calculando lo que costaría unas baterías de este tipo, serían unos 1.200.000€ de las 
baterías que con la instalación y el convertidor sumaría un total de coste del sistema de 
2.080.000€. 
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Análogo al supuesto 1, primero de todo antes de analizar las curvas en este ejemplo se 
puede ver que estas baterías no saldrían rentables. Los ingresos de la planta sin baterías 
al año serían unos 1.971.727,53€/año mientras que con el sistema de baterías serían unos 
1.970.613,25€/año. Como en el caso anterior es debido a que la planta esta trabajando a 
máxima producción. 

 Si de la misma manera que antes se baja la meseta a la mitad vemos que los ingresos 
también superan a los iniciales sin baterías, pero con una velocidad de descarga de 4 
MWh se observa que es menor que con una de 2 MWh. El ingreso obtenido sería 
1.974.784,04€/año. 

 

 

Figura 53: Supuesto 2 con meseta de 8 MWh (Fuente: Elaboración propia) 

 

Análogo al caso anterior el excesivo coste inicial no justifica el uso de este sistema por 
los bajos ingresos que se obtendrían. 

 

SUPUESTO 3: 

• Velocidad carga/descarga:  4 MWh 
• Capacidad máxima de almacenamiento 10 MW 

 

 

Figura 54: Supuesto 3 con meseta de 16 MWh (Fuente: Elaboración propia) 
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Calculando de nuevo, lo que costaría unas baterías de este tipo, serían unos 1.500.000€ 
de las baterías que con la instalación y el convertidor sumaría un total de coste del sistema 
de 2.100.000€. 

Primero de todo, igual que antes, al observar los ingresos de la planta sin baterías al año 
que serían unos 1.971.727,53€/año y los del sistema de baterías que serían unos 
1.970.690,75€/año vemos que no es rentable . Esto es debido como en los casos anteriores 
a la producción máxima de la planta que con este tercer supuesto podemos decir que no 
cumple unas condiciones óptimas a nivel económico. 

Se vuelve a analizar la meseta a la mitad y los resultados son unos ingresos de 
1.976.276,32€/año, en las curvas siguientes se observa el almacenamiento de la batería. 

 

 

Figura 55: Supuesto 3 con meseta de 8 MWh (Fuente: Elaboración propia) 

 

SUPUESTO 4: 

• Velocidad carga/descarga:  6 MWh 
• Capacidad máxima de almacenamiento 15 MW 

 

 

Figura 56: Supuesto 4 con meseta de 16 MWh (Fuente: Elaboración propia) 
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De nuevo calculando lo que costaría unas baterías de este tipo, serían unos 2.250.000€ de 
las baterías que con la instalación y el convertidor sumaría un total de coste del sistema 
de 3.900.000€. 

Los ingresos de la planta sin baterías al año serían unos 1.971.727,53€/año mientras que 
con el sistema de baterías serían unos 1.970.686,93€/año. Se comprueba de nuevo que no 
se puede trabajar a potencia máxima con baterías.  

 

Para hacer una analogía con los casos anteriores se ha vuelto a realizar los cálculos con 
la meseta a la mitad, como se observa en la figura siguiente. Los ingresos obtenidos son 
los más altos de todos los casos estudiados, 1.979.476,72€/año. 

 

Figura 57: Supuesto 4 con meseta de 8 MWh (Fuente: Elaboración propia) 
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8 CONCLUSIONES 
 

En este proyecto se ha tratado de poner en contexto la situación actual de las energías 
renovables. Partiendo de la problemática del cambio climático y la necesidad de la 
tecnología para el uso de electricidad a partir de las renovables como solución al 
calentamiento global.  

Se partió de un estudio de las distintas tipologías de energías limpias que existen haciendo 
más énfasis en la solar. De la solar fotovoltaica se ha hecho un análisis de las tecnologías 
que se usan para aprovechar la radiación solar. Analizando las plantas solares 
fotovoltaicas y como funcionan. Una vez hecho este análisis, se pasó a los sistemas de 
almacenamiento. Estos son un paso importante para la integración de este tipo de energías 
limpias en el sistema eléctrico actual.  

El objetivo final de este proyecto ha sido el desarrollo de una herramienta capaz de 
analizar desde el punto de vista económico si un sistema de baterías en una planta solar 
generadora es rentable o no. Como se ha mencionado anteriormente, para el desarrollo de 
la misma gracias al tutor de este proyecto, Josu Barredo Egusquiza, que trabaja en la 
empresa Solaria Energía y Medioambiente, se ha tenido acceso a datos de una planta real, 
perteneciente a esta.  

Con los datos reales de esta planta y los obtenidos de Red Eléctrica sobre los precios de 
la energía en el año 2019, se ha probado la herramienta en distintos casos: un primer 
supuesto planteaba una capacidad máxima de 8 MW con una velocidad de carga y 
descarga de 2 MWh, en el segundo caso se varió solo la velocidad con 4 MWh, en un 
tercer supuesto se utilizó una capacidad máxima de 10 MW con la misma velocidad del 
caso anterior y por último se utilizó una velocidad de 6MWh con una capacidad máxima 
de 15 MW. 

Todos los supuestos realizados en la herramienta se han hecho en las mismas condiciones 
de horas de inicio y fin de la curva de vertido, así como su máximo. También para 
comparar resultados se han usado los mismos días del año, en concreto el 28, 29 y 30 de 
marzo. 

De todos estos estudios se puede sacar en claro que la producción de la planta con baterías 
no puede ser con un vertido máximo de 16 MWh, esto es debido a que es la máxima de 
producción de la planta y con las baterías los ingresos bajan. 

Por otro lado, de los supuestos 1 y 2 se puede observar que a misma capacidad máxima 
de almacenamiento menos velocidad de carga genera más ingresos. Sin embargo, con los 
otros supuestos se puede concluir que no se trata de más carga o menos, más velocidad o 
mayor meseta. Es una mezcla entre los tres factores.  
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Se ha comprobado que la meseta máxima a mismas condiciones no da ingresos mayores 
que los obtenidos sin baterías, sin embargo, una meseta de muy poco valor, aunque daría 
unos ingresos mayores que los que se obtendrían sin baterías, tampoco daría ingresos de 
mucho valor. Pero valores medios de meseta si pueden dar unos ingresos notables. 

Con todo esto se quedará como objetivo para ampliación de este trabajo, conseguir llegar 
a ese óptimo entre los valores de la curva que consigan unos ingresos significativos. 
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9 LÍNEAS FUTURAS 
 

Este proyecto de fin de grado se podría ampliar de diversas formas. Lo que se expone a 
continuación sería una lista de las posibles líneas futuras que se han discutido para su 
continuación: 

• Encontrar el punto óptimo. Como se ha dicho en el apartado anterior, para que 
esta herramienta mejorara sería necesario encontrar la forma de obtener el óptimo 
entre los factores que interfieren en los cálculos. 

• Hacer la herramienta válida para sistemas distribuidos. 
• Utilizar sistemas con inteligencia artificial. 
• Hacer más casos de curvas distintas con otros factores. 
• Cambiar la forma de inyectar a la red de las baterías, otro método que no sea el de 

aplanar la curva que es el realizado en este proyecto. 
• Adaptar la herramienta desarrollada para otro tipo de sistemas de energía 

renovable. 
• Adaptar la herramienta a plantas de autoconsumo. 
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10 PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 
 

10.1 PLANIFICACIÓN: HITOS TEMPORALES 
 

A continuación, se explica las tareas desarrolladas desde el inicio hasta el fin de este 
trabajo fin de grado. Más adelante se representa el diagrama de Gantt con cada una de las 
fases del proyecto. 

Los hitos en los que se puede dividir la realización del trabajo son: 

FASE 1: 

1. Inicio: 
• Búsqueda de TFG. 
• Primera reunión y planteamiento del tema a estudiar. 

2. Estado del arte. Documentación y aprendizaje: 
• Energías renovables y su papel en el cambio climático. 
• Tipos de sistema de almacenamiento 
• Funcionamiento, tipos de baterías. 
• Mercado eléctrico español. 

 

FASE 2: 

3. Definición de las características del proyecto: 
• Reunión con el tutor y definición del proyecto, planteando la posibilidad 

de colaborar con Solaria. 
• Entrega de documentación y archivos de datos. 

 

FASE 3: 

4. Desarrollo de la herramienta: 
• Elaboración de gráficas y tablas con Excel . 
• Reuniones con el tutor para resolver dudas y corregir errores. 

5. Elaboración de la memoria del proyecto: recopilación del estudio inicial, inclusión de 
resultados y análisis. 

6. Elaboración del presupuesto asociado al proyecto. 
7. Presentación al tutor y corrección de errores 
8. Entrega en Indusnet. 

FASE 4: 

9. Defensa del trabajo de fin de grado: 



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE UN SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO EN PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 

ALICIA JAVALOYES DÍAZ   91 

• Elaboración de presentación PPT. 
• Práctica y aprendizaje de la presentación. 
• Defensa del trabajo fin de grado. 
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Tabla 8: Diagrama de Gantt 
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10.2 PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de este trabajo fin de grado engloba tanto los costes referidos a recursos 
humanos como los materiales necesarios para su completo desarrollo. 

Primero de todo se analiza el coste de los equipos y programas informáticos empleados. 
Donde se engloba la amortización lineal del portátil personal, cuyo precio inicial son 
950€, con una vida útil estimada en 5 años. El uso del mismo, en este proyecto es de 9 
meses. Se incluye también el precio del paquete Office, 69€. Por otro lado, se incluye el 
precio de los 12 créditos ECTS, cuyo coste por crédito es de 26,14€. 

 

Tabla 9: Costes materiales del proyecto 

Coste Materiales (€) 

Paquete Office (personal) 69,00 

Ordenador personal , amortización lineal 
derivada de su uso 

837,5 

Matrícula TFG 313,68 

Material de escritura 10 

Total 1.048,18 

 

En segundo lugar, se estima el coste de recursos humanos asociados al proyecto. Se 
considera que el trabajo del tutor implica 45€/hora, mientras que el trabajo del alumnos 
se estima en 15€/hora. 
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Tabla 10: Costes recursos humanos. 

Coste Recursos Humanos(€) 

Recurso Horas  Coste (€) 

Tutor TFG 80 3.600 

Alumna TFG 320 4.800 

Total  8.400 

 

Por último, los costes totales del trabajo, teniendo en cuenta el IVA del 21% asociado 
serán de 11.432,2978€. 

Tabla 11: Costes total. 

Coste total (€) 

Coste material 1.048,18 

Coste recursos humanos 8.400 

Costes impuestos (IVA 21%) 1.984,12 

Total 11.432,2978 
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14 ANEXOS 
 

En la página siguiente se muestra la hoja Excel de la herramienta desarrollada. Solo se 
han mostrado en este documento las primeras columnas más significativas. Aclarar que 
el presente Excel incluye todos los días del año con todas las horas y sus datos 
correspondientes, que por razones de espacio y analogía, no se han mostrado en esta 
página. 
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Tabla 12: Herramienta Excel desarrollada 
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