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Resumen 

Dado el contexto actual de lucha contra el calentamiento global, existirá un gran 

crecimiento de las energías renovables en los próximos años. Para hacer posible la implantación 

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

generada por las distintas fuentes renovables, debido a su gran intermitencia y baja 

gestionabilidad. 

Por ello, este trabajo versa sobre la integración de algunas tecnologías de almacenamiento 

de energía en el mix eléctrico. Para ello, se realizará el dimensionamiento preliminar de una 

central fotovoltaica que tendrá dos opciones de sistemas de almacenamiento: mediante un ciclo 

LAES (Liquid Air Energy Storage), técnica que almacena electricidad licuando aire y que está en 

desarrollo en la actualidad, y mediante un ciclo con sales fundidas.  

En primer lugar, en el trabajo se presenta una introducción de este contexto actual sobre 

la situación climática y la necesidad de almacenamiento de energía, para dar paso a los objetivos 

y metodología desarrollada en él. Seguidamente, se expone un resumen de las tecnologías de 

almacenamiento de energía existentes y se analiza brevemente las de almacenamiento a gran 

escala. 

Posteriormente, se elabora un estado del arte de las plantas fotovoltaicas, para poder 

llevar a cabo correctamente el diseño y simulación tecno-económica de una central fotovoltaica 

de 100 MW. Una vez terminada, se realizan las correspondientes simulaciones termodinámicas 

de los dos ciclos de almacenamiento, incluyendo dos variantes al LAES adiabático, el análisis de 

sus eficiencias y la determinación del presupuesto de sus respectivas plantas. 

Por otro lado, se estudia cómo es la demanda, la generación y los precios de mercado de 

la electricidad en la actualidad, para poder predecir cómo serán en el futuro. Teniendo en cuenta 

estos datos y el comportamiento de la instalación completa, se desarrolla un algoritmo de 

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

maximizar los beneficios en base al precio de la electricidad. 

Por último, se presentan los resultados obtenidos ejecutando este algoritmo, para las dos 

opciones de almacenamiento de estudio, además de sus variantes. De esta manera, se exponen 

las conclusiones en cuanto a su utilidad y viabilidad, que servirán para continuar con el desarrollo 

de este tipo de tecnologías de almacenamiento y su integración en el sistema eléctrico en 

trabajos futuros. 
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Abstract 

Due to the current context of combating global warming, there will be a great growth of 

renewable energy in the upcoming years. To make possible the establishment of this type of 

energy in the electrical system it will be necessary to store the electricity generated by the 

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

Therefore, this work deals with the integration of some energy storage technologies into 

the electric mix.  To this end, the preliminary sizing of a photovoltaic plant that will have two 

storage system options will be carried out: through a LAES (Liquid Air Energy Storage) cycle, a 

technique which stores electricity liquefying air and is currently in development, and through a 

cycle with molten salts.  

First, the work presents an introduction of this current context about climate situation and 

the need for energy storage, in order to give way to the objectives and methodology developed 

in it. A summary of existing energy storage technologies is then presented, and large-scale 

storage technologies are briefly analyzed. 

Afterwards, a state of the art of photovoltaic plants is developed, in order to carry out 

properly the design and techno-economic simulation of a photovoltaic plant of 100 MW. Once 

completed, the corresponding thermodynamic simulations of the two storage cycles are carried 

out, including two variants to adiabatic LAES, the analysis of their efficiencies and the budget 

determination of their respective plants. 

On the other hand, it is studied what demand, generation and market prices of electricity 

are like today, so that it can predict what they will look like in the future. Taking into account 

this data and the behavior of the entire installation, an arbitrage algorithm is developed which 

allows to decide if saling or storing the electricity generated, to maximize profits based on the 

price of electricity. 

Finally, the results obtained by running this algorithm are presented, for the two storage 

options, in addition to their variants. In this way, the conclusions are explained as to their 

usefulness and feasibility, which will serve to continue the development of this type of storage 

technologies and their integration into the electrical system in the future. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de comprender el contenido y el objetivo de este trabajo, se debe hablar 

inevitablemente del cambio climático.  

Al hablar de cambio climático no se refiere a las variaciones en el tiempo atmosférico, que 

pueden cambiar con rapidez (horas, días, semanas), sino a las variaciones establecidas durante 

largos periodos. Los climatólogos utilizan las medias de 30 años de temperaturas, 

precipitaciones y otras variables a definir para establecer actualizaciones en el clima. 

Concretamente, se define el cambio climático como la variación del clima del planeta Tierra 

generada por la acción del ser humano. 

Este último matiz, referido a la acción del ser humano sobre la variación en el clima, es de 

gran importancia dado que pone la responsabilidad sobre la humanidad, y no sobre otros 

factores naturales que han dado lugar a cambios en el clima a lo largo de la historia del planeta, 

de los efectos negativos para la vida actual que puedan suponer estas variaciones. Por este 

motivo, también recae sobre nosotros la responsabilidad de reducir, solventar y eliminar las 

causas y los efectos que producen el cambio climático. 

Para entender cómo el hombre es el causante del cambio climático, se debe entender el 

proceso conocido como efecto invernadero. Se llama efecto invernadero al proceso que 

provocan determinados gases (gases de efecto invernadero), que absorben parte de la radiación 

térmica que emite la superficie de la Tierra, evitando que escape al espacio exterior. De esta 

manera, esta radiación térmica retenida en la superficie terrestre genera un aumento de la 

temperatura.  

Hay que mencionar que sin este efecto invernadero, la vida en la Tierra sería imposible tal 

y como la conocemos, ya que proporciona la temperatura necesaria para ello. El problema reside 

en que un efecto excesivo de “retención” de la radiación térmica en la superficie de la Tierra 

también podría acabar con la vida debido al excesivo incremento de la temperatura, conocido 

como calentamiento global. 

Es así como entendemos que la vida en el planeta depende de un delicado equilibrio que 

está siendo perturbado por el ser humano, dando lugar a efectos perjudiciales causados por el 

calentamiento global, como los siguientes: 

• Temperaturas más cálidas 

• Tormentas más intensas 

• Propagación de enfermedades 

• Olas de calor más fuertes 

• Derretimiento de los glaciares  

• Huracanes más peligrosos 

• Cambio de los ecosistemas  

• Desaparición de especies animales 

• Aumento del nivel del mar 

• Alimentos más caros, etc. 
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Una vez entendidos algunos efectos y consecuencias del cambio climático, y comprendida 

su importancia, hay que preguntarse cuáles son sus causas y su origen concretos. Tal y como se 

ha mencionado anteriormente, son los gases de efecto invernadero (GEI) los que provocan el 

efecto invernadero y, por tanto, la excesiva emisión de estos gases es la causante del 

calentamiento global. Estos gases pueden ser dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), partículas en suspensión, entre otros. Entre ellos, el principal contribuyente es el 

CO2, generado por el humano en innumerables procesos, principalmente en la quema de 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), y que más adelante se entrará en detalle con sus 

emisiones. 

 

1.1 Situación actual 

Para entender la situación actual en cuanto a la lucha contra el cambio climático, primero 

se debe saber cuál ha sido el origen y la evolución de las emisiones masivas de CO2 por parte del 

ser humano. 

El origen de estas emisiones se remonta a la Revolución Industrial. En su primera etapa, la 

Revolución Industrial se caracterizó por el gran desarrollo de la agricultura (con nuevas técnicas 

de cultivo, modernos sistemas de irrigación, empleo de abonos, etc.) y por la expansión de la 

industria británica a partir de 1750, sobre todo en la industria textil. Todo ello fue motivado por 

una serie de inventos mecánicos, con la máquina de vapor inventada por James Watt a la cabeza, 

que permitió no solo poner en funcionamiento los telares mecánicos, sino su aplicación en las 

minas y el transporte. 

No fue hasta 1850, cuando se produjo el periodo de consolidación y gran desarrollo del 

maquinismo, que hizo posible el auge de la Industria y el transporte. A partir de este periodo, 

los combustibles fósiles comenzaron a ser necesarios para proveer de energía a todos estos 

nuevos mecanismos que fueron surgiendo en la época. Con ello, se inició a emitir CO2 a partir 

de la quema de estos combustibles, para transformar la energía contenida en ellos en energía 

apta para el consumo (térmica, mecánica, eléctrica, etc.). 

Hasta la Revolución Industrial, la concentración CO2 nunca había superado las 300 ppm 

(partes por millón) en los últimos 800.000 años, tal y como se ha demostrado al examinar 

muestras del hielo polar. No obstante, desde este periodo donde la concentración de CO2 era 

de unas 280 ppm, los niveles de CO2 no han parado de aumentar progresivamente hasta la 

actualidad, alcanzando valores preocupantes. 

Desde 1958, se empezaron a realizar cuidadosas mediciones de las concentraciones de CO2 

en la atmósfera, lo cual posibilitó la obtención de datos y estadísticas mucho más extensas y 

precisas para determinar la evolución de esta concentración de CO2, con las consecuencias que 

conlleva. 
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Tal y como muestra la figura y apuntan los expertos, ha sido en estos últimos 40 años donde 

ha habido un crecimiento mucho más acentuado de las concentraciones de CO2. Esto se debe a 

factores como un rápido crecimiento demográfico mundial o el fenómeno de la globalización, 

dado que se requiere de una gran demanda de energía y, por tanto, de sus fuentes y 

correspondientes emisiones. 

Hay que mencionar que, aunque la mayor parte de este incremento se le puede asociar a 

la quema de combustibles por la generación de energía para electricidad, industria o transporte, 

otra parte significativa es atribuible a la deforestación y la conversión de terrenos agrícolas de 

otros ecosistemas naturales, debido a la pérdida de absorción de CO2 por la actividad de 

respiración celular de las plantas. 

Este aumento del CO2 atmosférico desde la Revolución Industrial hasta la actualidad ha 

supuesto un forzamiento radiativo de 1,8 W/m2 aproximadamente, suponiendo el 50% del 

forzamiento radiativo provocado por la emisión de gases de efecto invernadero por el hombre, 

y un incremento en la temperatura media global de 1,2 °C. 

Además, según el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), se estima que la 

concentración de CO2 en el 2100 estará entre las 500 ppm y 1000 ppm, suponiendo una subida 

de la temperatura media de 1,2 °C que, unido a diversos efectos de retroalimentación, será de 

1,4 °C a 5,8 °C. 

Estos efectos producidos por la emisión masiva de CO2 y otros gases de efecto invernadero, 

si no consiguen ser controlados y remediados, podrían causar a gran escala los efectos 

perjudiciales enumerados anteriormente debido al calentamiento global, que ya se están 

produciendo. De esta manera, se puede dar lugar a su vez a crisis económicas mundiales, 

Figura 1: Evolución de la concentración de CO2 en los últimos 40 años [12] 

 



6 
 

hambre, desigualdad, guerras y la destrucción de la vida tal y como la conocemos, si se alcanzara 

un posible punto de no retorno. 

Empezándose a dar conciencia de este hecho a partir de las primeras cuidadosas 

mediciones en las décadas de los 60 y 70, en 1988 fue creado el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) conjuntamente por la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidades para el 

Medio Ambiente (PNUMA). Su finalidad consiste en evaluar la información científica, técnica y 

socioeconómica con el fin de tomar decisiones relativas a las causas, consecuencia y acciones 

para combatir el cambio climático. Desde entonces, sus publicaciones han sido de referencia 

para políticos, científicos y expertos de otras ramas. 

Gracias a los datos aportados por organizaciones como el IPCC, en 1992 es adoptada la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que entró en vigor 

en 1994 y fue ratificada por 195 países. Esta convención reconoce el problema del cambio 

climático y establece como objetivo último la estabilización de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera. Para ello, se toma el compromiso de elaborar decisiones 

que se desarrollarán en distintas conferencias, siendo esto el punto de partida del conocido 

como Protocolo de Kioto. 

Tres años después, tras publicar el IPCC su Segundo Informe de Evaluación que concluía 

que el clima ya había empezado a cambiar a causa de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, los gobiernos acordaron incorporar una adición a la Convención, el Protocolo de 

Kioto. Este entró finalmente en vigor en 2005 y en él se establece que los países más 

industrializados deberían reducir al menos un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero 

respecto de los niveles de 1990, entre 2008 y 2012. 

Para hacerlo posible, los países adheridos (entre los que finalmente no se adhirió EE.UU., 

suponiendo una gran merma de capacidad) se comprometieron a alcanzar diferentes objetivos 

en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras algunos países 

se comprometieron a reducir sus emisiones (expresado en valores negativos), otros se 

comprometieron a no aumentarlos por encima de un valor determinado (expresado en valores 

positivos), tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2: Compromisos en los países de la UE (Unión Europea) del Protocolo de Kioto 
en 2012  [13] 
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De estos 15 países adheridos inicialmente al protocolo de Kioto, 5 de ellos incumplieron 

sus objetivos individuales, entre los que estaba España, aumentando sus emisiones hasta un 

23,7%. Pese a ello, en la mayoría de los países se consiguieron reducciones muy importantes, 

como Alemania (-23,6%), Suecia (-15,3%), Reino Unido (-23,1%) o Bélgica (-14%), con lo que la 

Unión Europea consiguió lograr su objetivo (-11,8%). 

Una vez transcurrido el periodo de vigencia y cuatro años más de negociaciones, el 12 de 

diciembre de 2015, en la COP21 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

de las partes de la CMNUCC) se aprobó el texto del Acuerdo de París. Este acuerdo supone un 

hito histórico en la lucha contra el cambio climático, siendo un acuerdo de carácter 

jurídicamente vinculante, por el que los países de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático se comprometen a participar en las reducciones globales de gases de 

efecto invernadero. 

El Acuerdo de París establece como principal objetivo evitar que el incremento de la 

temperatura media anual supere los 2 °C respecto a los niveles preindustriales, dejando la 

puerta abierta a ampliar este objetivo hasta los 1,5 °C. En cuanto a la reducción de emisiones a 

medio y largo plazo, se establece la necesidad de conseguir un equilibrio entre las emisiones y 

absorciones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de siglo. 

Cada 5 años, todos los países deben comunicar, mantener e incrementar la ambición de 

sus objetivos nacionales de reducción de emisiones, realizándose mediante la puesta en marcha 

de políticas y medidas a nivel nacional. De esta manera, se presentaron 190 planes de lucha 

contra el cambio climático, que cubren alrededor del 99% de las emisiones de todas las Partes 

de la Convención. 

Para apoyar al desarrollo del acuerdo, se mantiene la obligación a los países desarrollados 

a liderar las aportaciones financieras, pero, por primera vez, se anima también a los países en 

desarrollo a dar apoyo financiero de manera voluntaria. De esta manera, se pretende alcanzar 

el objetivo de movilización de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, revisando 

este objetivo al alza antes del 2025. 

Además, el Acuerdo de París incluye un marco de transparencia para todos los países, en 

el que se cubre la información sobre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, y 

sobre el apoyo (financiación, tecnología, etc.) que proporcionan o necesitan los distintos países. 

El objetivo es revisar y comprobar si se van cumpliendo los compromisos y objetivos de los 

países, así como identificar las áreas de mejora. 

La última gran Conferencia de la Partes (COP 25 Madrid-Chile) fue celebrada en diciembre 

de 2019 en Madrid, y tuvo tres grandes acuerdos. El primero tiene que ver con el compromiso 

de los países a presentar planes de reducción de emisiones de carbono más ambiciosos. El 

segundo reconoce que cualquier política climática debe estar en todo momento actualizada en 

base a los avances científicos y, el último, reconoce la importancia de mantener el equilibrio en 

el océano y uso del suelo para el buen funcionamiento del sistema climático. A pesar de haber 

alcanzado estos acuerdos y tratarse de la cumbre climática más larga de la historia debido a las 

maratonianas negociaciones, la cumbre fue calificada de insuficiente y sus críticos aseguran que 

se alcanzó un consenso débil. 
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Como conclusión, y pese a la dificultad de alcanzar consensos dada la gran variedad de 

características entre los distintos países, la comunidad internacional está decidida a establecer 

políticas y acciones para mitigar los efectos del cambio climático, que se han establecido y 

continúan haciéndolo mediante los distintos acuerdos y convenciones internacionales. 

En cuanto a España, el Consejo de Ministros aprobó el día 22 de febrero de 2020 el borrador 

del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Este tipo de documento ha 

de ser entregado por todos los miembros de la Comisión Europea, con el fin de que la Unión 

Europea pueda planificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. 

En el texto se definen los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero, la 

incorporación de energías renovables y medidas de eficiencia energética. 

Con las medidas adoptadas se permitiría lograr una reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero del 21%, pasando de los 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente 

emitidos en 2017 a 226,7 emitidos en 2030.  

 

Además, el objetivo es reducir al menos un 90% las emisiones de GEI, en coherencia con la 

Estrategia Europea y alcanzando la neutralidad climática, y conseguir un sistema eléctrico 100% 

renovable, todo ello en 2050. 

Por otro lado, el PNIEC prevé conseguir para el año 2030 una potencia total instalada en el 

sector eléctrico de 161 GW, de los que 50 GW serán energía eólica, 39 GW solar fotovoltaica,  

27 GW ciclos combinados de gas, 15 GW hidráulica, 9 GW bombeo, 7 GW solar termoeléctrica, 

3 GW nuclear y lo restante entre otras menores. Ahora bien, la distribución concreta por 

tecnologías renovables dependerá, en todo caso, de los costes relativos de las mismas, de su 

viabilidad e implantación, por lo que su peso relativo podría variar dentro de unos márgenes.  

Figura 3: Histórico y proyección a 2030 de emisiones de CO2 equivalente (en kilotoneladas) por sector en España [14] 
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De esta manera, la generación eléctrica renovable será del 74% del total para 2030, 

coherente con la trayectoria hacia el 100% en 2050. En almacenamiento, destacan las 

tecnologías de bombeo (9 GW) y baterías (2,5 GW), aportando una mayor capacidad de gestión 

a la generación. 

La presencia de las renovables llegará también como fuerza transformadora al sector de 

movilidad-transporte que, según las previsiones del plan, alcanzará en 2030 el 22% por medio 

de la electrificación y biocarburantes avanzados. Asimismo, se quiere conseguir el 42% de las 

energías renovables en el uso final de la energía (desde el actual 17%). 

Otras magnitudes que se pretenden alcanzar en España para 2030 serían las siguientes: 

• Reducción del consumo de energía primaria en un 39,6%, respecto al escenario 

tendencial de la UE. 

• Reducción de la intensidad energética primaria en un 37% desde 2015. Esta intensidad 

energética es un indicador de eficiencia energética, que se calcula como la relación entre 

el consumo energético y el producto interior bruto (PIB) de un país. Además, se 

interpreta como el número de unidades de energía necesarias para producir 1 unidad 

de riqueza.  

• Mejora de la dependencia energética del exterior, pasando del 75% en 2017 al 59%. 

• Disminución de un 29% desde el presente de la importación de combustibles fósiles para 

ahorrar más de 75.000 millones de euros. 

Debido a las necesidades de la generación de energía renovable, el PNIEC se ocupa del 

refuerzo y crecimiento de las líneas transporte y distribución, tanto de las conexiones 

peninsulares, sistemas no peninsulares e interconexiones entre sistemas insulares, así como el 

desarrollo de tecnologías de gestión y almacenamiento de estas energías no gestionables para 

evitar vertidos. 

La inversión total que se movilizará durante la década se estima en 241.000 millones de 

euros, el 80% por parte del sector privado y el 20% por parte del público. Siendo la distribución 

de las partidas de la siguiente manera: 

Figura 4: Capacidad instalada actual y planificada para 2030 de energías renovables en España [14] 
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• Ahorro y eficiencia: ..................... 37%  ............... 86.476 M€ 

• Renovables:  ................................ 42% .............  101.636 M€ 

• Redes y electrificación:  ............... 18% ...............  41.846 M€ 

• Resto medidas: ............................ 3% ..................... 6166 M€ 

 

Respecto a la mejora de las condiciones económicas y de vida de la población, según el 

estudio de evaluación de impacto, se prevé un aumento del PIB del 1,8%, un aumento de 

250.000 a 364.000 empleos netos y una reducción de muertes prematuras debidas a la 

contaminación atmosférica de 8951 a 6729 muertes, en 2030. Además, se dedica especial 

atención al fenómeno de pobreza energética, favoreciendo en mayor medida a los hogares de 

menor renta y a los colectivos vulnerables. 

 

1.2 Perspectivas y necesidad de almacenamiento 

Históricamente, la generación de energía eléctrica mundial ha sido suministrada por 

grandes centrales térmicas de producción energética, basadas en el uso de combustibles fósiles. 

Estas centrales utilizan la energía contenida en combustibles como gas natural, petróleo, carbón 

o combustibles nucleares para realizar ciclos de vapor de agua o gas, y generar la energía 

eléctrica necesaria.  

Sin embargo, dada la situación actual, en la que el desarrollo de las energías renovables y 

su incentivación por parte de la comunidad internacional para descarbonizar la generación de 

energía eléctrica es una realidad, se plantea un nuevo modelo en el que se debe integrar ambas 

formas de generación de energía. Este hecho se vuelve aún más significativo dado que el 

objetivo final es una generación 100% renovable. 

Estas energías renovables permiten generar electricidad de manera limpia y, en muchos 

casos, barata y segura. Se debe aclarar que una energía es segura cuando ofrece seguridad en 

el suministro y cuando no tiene potencial de peligrosidad contra la vida y el medio (Fukushima, 

Chernobyl, etc.). Sin embargo, tiene dos grandes retos e inconvenientes con los que el desarrollo 

científico y tecnológico tiene que lidiar. Estos son su elevada intermitencia y baja 

gestionabilidad. 

La producción de energías renovables depende en gran medida de los recursos naturales 

que se presentan en el medio, por tanto, la cantidad de energía eléctrica que se genere depende 

de la radiación solar incidente, el viento, lluvias y otros fenómenos que no se pueden controlar. 

Se da lugar así, a periodos de generación con muy distinta entrega de potencia a la red, que 

varían además en el momento en el que se desarrollan y su prolongación. 

Estas intermitencias que tienen lugar en la generación de las energías renovables 

presentan dos periodos fundamentales de variación. El primero de ellos es a lo largo del día, en 

el que las condiciones climáticas varían según el momento del día en el que se desarrolle la 

generación de energía. Un ejemplo de esto sería la cantidad de radiación solar que llega 

(irradiancia) a la superficie terrestre en función de la hora del día que se trate, en promedio, tal 

y como se muestra en el siguiente diagrama.  
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El segundo periodo de variación tiene lugar entre los distintos periodos estacionales del 

año, ya que las condiciones ambientales varían según el mes o estación del año en el que se 

considere la generación de energía. Utilizando en esta ocasión el ejemplo de la irradiancia solar 

global, podemos observar cómo varía a lo largo del año.   

 

A todo esto, se suma el hecho de que las condiciones climáticas no son siempre iguales en 

periodos homólogos, debido a su inherente variabilidad, con lo que la intermitencia se acentúa 

en mayor medida. Además, estas variaciones se deben considerar para cada ubicación, ya que 

la climatología varía según la situación geográfica en el globo terrestre. 

 

Figura 5: Variación de la irradiancia solar directa a lo largo de un día típico de verano en Madrid [15] 

Figura 6: Variación de la irradiancia solar global a lo largo de un año típico en Madrid [15] 
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Por otro lado, se debe ser capaz de generar la energía eléctrica necesaria para satisfacer la 

demanda requerida en cada momento. Para ello, se debe lidiar también con las variaciones 

existentes en la demanda que se producen sobre todo a lo largo del día, aunque también varía 

a lo largo del año y según si es día laboral o fin de semana. 

                                                          

Por lo tanto, no es suficiente solo con generar energía en el momento en que sea posible, 

sino que hay que adaptar esa generación según la demanda de electricidad aumente o 

disminuya. Esto es un gran problema de cara a gestionar la generación de energías renovables, 

ya que, dada su intermitencia, no se puede decidir sobre el aumento o disminución de la 

generación de electricidad según se necesite o sea prescindible. Un ejemplo de esta 

problemática se podría dar en la generación eólica, dado que el periodo de mayor producción 

es por la noche y, tal y como se observa en la curva de la demanda de electricidad (véase figura 

7), a partir de las 22h se produce un valle donde la necesidad es menor. También supone 

problemas económicos, como que en periodos con generación de energía sobrante pedirles a 

las empresas propietarias de las centrales renovables que dejen de generar energía, ya que les 

supondría grandes costes, repercutiendo en la factura del cliente final. 

Ante estos problemas que surgen, existen distintas soluciones: 

1. En primer lugar, dado que hoy en día siguen existiendo multitud de plantas de generación 

de energía no renovable, éstas se utilizarían para suministrar la energía necesaria en los 

periodos en los que la renovable no sea suficiente. Sin embargo, existen diferencias en 

cuanto a gestionabilidad de estas. La mayoría no son muy gestionables a corto plazo, como 

las centrales nucleares, en las que la generación es constante, o las de carbón, que pueden 

cambiar su punto de funcionamiento en torno a 6 horas vista. Otras centrales, por el 

contrario, como los ciclos de gas o combinados, pueden cambiar su punto de 

funcionamiento en cuestión de minutos, aunque el gas como combustible es más caro.  

Esta primera solución es muy útil en la situación actual, pero ante el crecimiento progresivo 

de las centrales de energía renovable, trae el gran inconveniente de que tendría que 

seguirse construyendo más centrales no renovables para contrarrestar el equilibrio. Por lo 

tanto, no se cumplirían los objetivos de descarbonización de la energía con el paso del 

tiempo. 

Figura 7: Variación de la demanda de electricidad en la Península Ibérica a lo largo del día (04/02/2020) [16] 
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2. Por otro lado, estaría el desarrollo y crecimiento de las redes de distribución eléctrica, con 

el fin de transportar la energía de modo que las distintas fuentes de energía se 

complementen y consigan satisfacer la demanda en todo momento y lugar necesarios. 

Actualmente, este es uno de los objetivos de los gobiernos, al tratarse de una condición 

necesaria para el abastecimiento de electricidad. Sin embargo, sigue sin ser suficiente de 

cara a grandes desfases entre la generación y la demanda en los que, por ejemplo, la 

energía generada en exceso y en periodos sin demanda, tendría que ser vertida y, por 

tanto, desaprovechada. 

3. Otra alternativa, sería adaptar la demanda mediante la incentivación del consumo a través 

el precio de la electricidad. Un ejemplo serían las tarifas con discriminación horaria, 

anteriormente conocidas como tarifas nocturnas, que ofrecen un precio del kWh menor 

durante las horas valle (durante la noche, por ejemplo), con el fin de trasladar la demanda 

a estas horas. Otra opción son las tarifas especiales a industrias o empresas muy 

consumidoras de electricidad. En estas últimas, interlocutores expertos de las empresas 

suministradoras asesoran a este tipo de industrias para optimizar las potencias contratadas 

o la distribución del consumo por periodos.    

4. Es en este punto donde surge la necesidad de almacenar energía. El almacenamiento de 

energía permite disponer de electricidad en cualquier momento, independientemente de 

cuándo se genera, permitiendo equilibrar la intermitencia de generación renovable y su 

adecuada gestión en función de la demanda. De esta manera, la energía puede ser 

almacenada en periodos de generación de potencia superior a la demanda, y entregada 

cuando sea necesaria, por ejemplo, cuando las condiciones climáticas no permitan la 

generación de energía (días nublados o noche en generación fotovoltaica, etc.). 

Desde el punto de vista económico, el almacenamiento de energía permite distintas 

ventajas. En primer lugar, las distintas empresas propietarias evitarían costes de estos 

vertidos de energía que han generado, pero no pueden vender. Los costes implicados a los 

paros de producción para evitar los posibles vertidos se reducirían y, además, la gestión de 

la energía que han generado para satisfacer la demanda sería más eficiente. Todo esto 

llevaría a un mercado eléctrico más productivo y rentable, cuya incidencia llegaría hasta 

unos precios más asequibles para el consumidor final. 

A pesar de las ventajas enumeradas del almacenamiento de energía, se debe mencionar 

que, debido a las tecnologías actualmente disponibles, los desajustes entre demanda y 

generación o los distintos costes implicados (entre otros factores), no siempre es interesante 

realizarlo. Por este motivo, hoy en día es objeto de múltiples investigaciones determinar cuándo 

es interesante almacenar o verter energía, en función de la tecnología de almacenamiento de 

estudio.  
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2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Debido a esta contribución que podría suponer el almacenamiento de energía para 

alcanzar los objetivos de París, y del PNIEC en España, el objetivo de este trabajo será colaborar 

en la integración de este tipo de tecnologías de almacenamiento en el mix de generación 

eléctrica. Para ello, se realizará la simulación tecno-económica de una central de generación 

renovable, fotovoltaica en este caso, junto con dos opciones de plantas de almacenamiento de 

energía: mediante LAES (Liquid Air Energy Storage) y con sales fundidas. De esta manera, se 

podrá analizar cómo es la gestión de la energía generada y almacenada en estas instalaciones. 

En primer lugar, se hará un breve estudio de las distintas tecnologías de almacenamiento 

existentes en la actualidad, centrándose en el almacenamiento a gran escala. Entre ellas, se 

encontrarán las dos que se analizarán en este trabajo. 

En segundo lugar, para poder realizar correctamente su posterior simulación, se expondrá 

un estado del arte de las plantas fotovoltaicas. Una vez se haya comprendido y estudiado el 

funcionamiento, los componentes y la situación actual de este tipo de plantas, se realizará la 

simulación de una central fotovoltaica de 100 MW de potencia pico, haciendo uso del programa 

SAM (System Advisor Model). 

Posteriormente, se simularán las dos opciones de plantas de almacenamiento, utilizando 

el software EES (Engineering Equation Solver) para la simulación termodinámica de sus 

respectivos ciclos. Estas plantas tendrán una potencia de entrada de 100 MW (para poder cargar 

la totalidad de la potencia procedente de la central fotovoltaica), una capacidad de tiempo de 

carga de 8 horas y una potencia de salida de 100 MW, para ser equivalente a la potencia que 

puede suministrar la central fotovoltaica. Se empezará con el análisis de la planta LAES, en el 

que se utilizará como base para el ciclo termodinámico la referencia [1]. Una vez analizado su 

comportamiento y eficiencia de almacenamiento, se estudiarán también dos variantes al LAES 

adiabático de la planta, y se calculará su presupuesto. A continuación, se repetirá la misma 

metodología para la planta con sales fundidas. 

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

de la electricidad en España, con los datos extraídos de la Red Eléctrica de España de 2019. De 

esta manera, utilizando estos datos junto con los de las eficiencias de almacenamiento de las 

plantas de estudio, se podrá construir un algoritmo de arbitraje que permita decidir sobre la 

venta o almacenaje de la energía generada. 

Por último, se llevará a cabo un estudio paramétrico en Matlab con este algoritmo de 

arbitraje y haciendo uso de los distintos costes de central fotovoltaica y las plantas de 

almacenamiento, para analizar su rentabilidad en una situación futura en la que predomine la 

generación renovable en el mix eléctrico español. 
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3 TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

Con el fin de conocer cómo es el panorama del almacenamiento energía, se debe tener 

perspectiva de cual son las distintas técnicas de almacenamiento existentes y en desarrollo en 

la actualidad. 

3.1 Técnicas disponibles 

La energía eléctrica, en la gran mayoría de los casos, no puede ser almacenada como tal, 

por lo que ha de ser transformada y almacenada en otro tipo de energía: mecánica, química, 

térmica, etc.  

Por otro lado, los sistemas de almacenamiento se pueden clasificar en función de la 

cantidad de energía que almacenan: a nivel de usuario, en redes y en activos, o a gran escala. 

Las técnicas de almacenamiento a gran escala se emplean en lugares donde se trabaja con 

escalas de GW, el almacenamiento en redes y en activos donde se trabajan a escalas de MW y 

las técnicas a nivel de usuario final se emplean a nivel residencial y se trabaja con kW. 

A continuación, se muestra una tabla donde se recogen las distintas técnicas de 

almacenamiento de energía, clasificadas en función de la forma de energía en la que es 

almacenada y con una breve descripción explicativa. Se indica también, de manera orientativa, 

los rangos de potencia, energía, densidad energética y tiempo de almacenamiento (en cuanto a 

carga y descarga) que disponen. 

 

 

 

 

 

 

Tipo Técnica Potencia Energía 
Densidad

 energética

Tiempo

almacenamiento

Volantes de inercia, FES:

Flywheel Energy Storage

1 - 10 MWe 1 -18000 MJ 30 - 360 kJ/kg minutos

Bombeo hidroeléctrico, 

PHES: Pumped 

Hydroelectric Energy 

Storage

100 - 1000 MWe (1,8 - 36).106 MJ 0,980 MJ/m3 horas

Aire comprimido, CAES:

Compressed Air Energy 

Storage
50 - 1000 MWe 18.(10

4
 - 10

6
) MJ 15 MJ/m

3 horas

Mecánico, MES:

Mechanical Energy 

Storage 

Descripción

La energía eléctrica es transformada y 

almacenada como energía cinética en forma 

de rotación, en un elemento llamado 

volante de inercia. Pueden añadir o extraer 

energía rápidamente de la red, para 

mantener el voltaje y la frecuencia del 

sistema dentro del rango aceptable.

Contando con dos embalses a distinta 

altura, el agua es bombeada desde el 

embalse con la cota inferior hasta el 

superior. Posteriormente, el agua vuelve por 

gravedad al embalse inferior pasando por 

unas turbinas, que generan energía eléctrica.

El aire es comprimido hasta altas presiones, 

se almacena en depósitos bajo tierra y, 

posteriormente, se expande para generar 

electricidad.
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Tipo Técnica Potencia Energía 
Densidad

 energética

Tiempo

almacenamiento

Electromagnético:

Electromagnetic 

Energy Storage

Superconductores, 

SMES:

Superconducting 

Magnetic Energy 

Storage

10 - 1000 MWe 1800 - 5,4.106 MJ 100 - 104 kJ/kg
segundos, minutos u 

horas

Centrales 

termosolares, CSP:

Concentrated Solar 

Power

La energía térmica es 

normalmente 

acumulada por 

medio de un colector 

solar, que envía el 

calor hacia depósitos 

de calor. Esta 

energía térmica se 

utiliza para alimentar 

turbinas, 

generalmente de 

vapor o de aire 

caliente, que 

producen 

electricidad.

Exiten varios tipos:

-De discos 

parabólicos

-De colectores 

lineales Fresnel

-De colectores 

cilíndrico-

parabólicos

-De receptor 

central de torre 

(heliostatos)

10 - 200 MWe - - horas

Sistemas PCM:

Phase Change 

Materials

Calentamiento de un 

material hasta 

conseguir que se 

produzca un cambio 

de fase. 

Posteriormente, se 

recupera esta 

energía generando 

electricidad.

Existen varios 

tipos:

-Fase sólida-sólida

-Fase sólida-líquida

-Fase líquida-gas
- - Elevada horas

Termoquímico

- - Elevada -

Criogénico:

Cryogenic Energy 

Storage

Aire líquido, LAES:

Liquid Air Energy 

Storage

100 MWe 300 MWh 150 - 250 Wh/L horas

Químico, CES:

Chemical Energy 

Storage 

Hidrógeno, HES:

Hydrogen Energy 

Storage

10 kWe - 100 MWe - Elevada horas o días

La electricidad se usa para realizar la 

electrólisis del agua para generar 

hidrógeno. Este hidrógeno es 

almacenado y, durante la fase de 

descarga, se utiliza como pila de 

combustible o se turbina para generar 

electricidad.

Descripción

Dispositivo que almacena energía en un 

campo magnético generado por el flujo 

de corriente continua en una bobina 

superconductora.

Térmico, TES:

Thermal Energy 

Storage

Se almacena energía térmica en las 

reacciones químicas, fundamentalmente 

en las endotérmicas reversibles.

El aire es comprimido hasta altas 

presiones, que junto con su posterior 

disminución de temperatura en una caja 

refrigeradora, se consigue almacenar 

licuado. Posteriormente, vuelve a estado 

gaseoso, se calienta con el calor 

almacenado en la compresión y se 

expande para generar electricidad.
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Tabla 1: Clasificación de las distintas técnicas de almacenamiento de energía 

 

 

 

 

 

 

Tipo Técnica Potencia Energía 
Densidad

 energética

Tiempo

almacenamiento

Supercondensadores, 

SCs:

Supercapacitors

0,1 - 10 MWe 1 - 10 MJ 18 - 36  kJ/kg segundos o minutos

Baterías de flujo:

-Redox de 

Vanadio (VRB)

-Hierro-Cromo 

(FeCr)

-Zinc-Bromo 

(ZnBr)

0,1 - 100 MWe 36.(1 - 103) MJ 72 - 108 MJ/m3 horas

Níquel-Cadmio 

(NiCd)
0,1 - 40 MWe 23,4.10

3
 MJ 160 MJ/m

3 minutos u horas

Sodio-Azufre 

(NaS)
0,1 - 10 MWe 172,8.10

3
 MJ 540 MJ/m

3 horas

Plomo-ácido 

(PbO2)
0,1 - 10 MWe 144.10

3
 MJ 60 - 180 MJ/m

3 minutos u horas

Ion Litio (Li-ion)
0,1 - 10 MWe 36.103 MJ 1080 - 1440 MJ/m3 minutos u horas

Otros:

-Zinc-aire (ZnAir)

-Sodio-Níquel-

Cloruro (NaNiCl2) - - - -

Pilas de combustible Son sistemas que 

realizan una 

conversión de 

energía química-

eléctrica, al igual 

que las baterías, 

pero a diferencia 

de ellas, el 

combustible 

utilizado es 

reabastecido 

continuamente.

Existen varios 

tipos:

-Pilas de 

membrana 

polimérica (PEM)

-Pilas de ácido 

fosfórico (PAFC)

-Pilas alcalinas 

(AFC)

-Pilas de metanol 

(DMFC)

-Pilas de óxido 

sólido (SOFC)

-Pilas de 

carbonato 

fundido (MCFC)

Desde W a pocos MW 

(excepcionalmente)

Rangos muy 

variados
Elevada -

Descripción

Son dispositivos capaces de almacenar 

electricidad en forma de cargas 

electrostáticas confinadas en 

pequeños dispositivos, formados por 

placas conductivas separadas por un 

medio dieléctrico.

Baterías Consiste en un 

conjunto de células 

recargables que 

almacenan y 

devuelven la 

energía eléctrica 

gracias a las 

reacciones 

químicas que se 

desarrollan en su 

interior. Hay varios 

tipos:

Electroquímico:

Electrochemical 

Energy Storage
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3.2 Almacenamiento a gran escala 

Para poder lograr la integración de las energías renovables en la generación y distribución 

de electricidad es fundamental el almacenamiento a gran escala, ya que se debe poder 

descargar elevadas potencias a la red con el fin de satisfacer la gran demanda de energía 

eléctrica. 

Por ello, en los sucesivos apartados se realizará un breve análisis de las principales 

tecnologías competidoras de almacenamiento a gran escala. 

3.2.1 PHES: Pumped Hydroelectric Energy Storage 

El almacenamiento de energía por bombeo (PHES: Pumped Hydroelectric Energy Storage) 

está basado en la producción de energía mediante la diferencia de energía potencial existente 

entre dos niveles de agua. Las centrales hidroeléctricas de bombeo se diferencian de las 

convencionales en que constan de dos embalses, uno superior y otro inferior. 

Cuando hay periodos de mayor demanda de energía eléctrica, la central de bombeo 

funciona como una convencional. El agua acumulada en el embalse superior es conducida por 

una serie de tuberías forzadas hasta la sala de máquinas de la central en el nivel inferior. En este 

lugar, el agua se turbina generando electricidad, que finalmente se transforma y entrega a la 

red. Por último, el agua circula por el desagüe y se almacena en el embalse inferior. 

En los periodos de baja demanda, en los que existe un excedente de energía en la red, el 

agua del embalse inferior se bombea hasta el embalse superior. Para ello, este excedente de 

energía se utiliza para accionar una bomba (o una turbina si es reversible). 

 

Hay dos tipos de centrales de bombeo según su funcionamiento: 

Figura 8: Funcionamiento de una central hidroeléctrica de bombeo [17] 
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− Bombeo puro: es necesario bombear previamente el agua desde el nivel inferior al 

superior, para luego generar electricidad. 

− Bombeo mixto: se puede generar energía eléctrica con o sin bombeo previo. Las 

centrales funcionan como una central convencional cuando hay excedente de agua, 

teniendo la posibilidad de almacenar energía bombeando agua del nivel inferior al 

superior. 

Las centrales de bombeo están muy extendidas al ser una de las tecnologías de 

almacenamiento más desarrolladas y consolidadas. Por ello, están situadas en países como 

Estados Unidos, China, Japón o algunos países de la Unión Europea. Concretamente España 

cuenta con más de 24 centrales a lo largo de su territorio, destacando la central de Cortes-La 

Muela, con una capacidad de 1772 MW. 

Algunas de las ventajas por las que esta tecnología está tan extendida son las siguientes: 

− Es una solución de larga duración. 

− Se adapta a las variaciones en el consumo. 

− Mejora la gestión de los recursos hídricos. 

− Requiere bajo mantenimiento. 

− La eficiencia de almacenamiento es elevada, en torno al 70%. 

− Requiere realizar inversiones normalmente en zonas rurales, favoreciéndolas 

económicamente. 

Entre los principales inconvenientes destacan los siguientes: 

− Presenta limitaciones geográficas significativas. 

− El coste de la instalación y los equipos hidráulicos son elevados. 

− Fuerte impacto ambiental por la construcción de las presas. 

− Elevado coste en redes de transporte debido a su lejanía habitual a los centros de 

consumo. 

En cuanto a costes, las inversiones de capital o CAPEX (Capital Expenditure) de este tipo de 

centrales se encuentran entre 400-1500 €/kW según EASE (European Association for Storage of 

Energy) y el coste nivelado de almacenamiento o LCOS (Levelized Cost Of Storage) en torno a 55 

€/MWh, según [1]. 

 

3.2.2 Centrales termosolares: TES-CSP 

Las centrales termosolares emplean la radiación solar como fuente de energía para 

calentar un fluido que posteriormente podrá ser utilizado en un ciclo termodinámico de 

potencia para generar electricidad. Se trata de este modo de un método de almacenamiento 

térmico de energía (TES: Thermal Energy Storage) en el que, habitualmente, una serie de 

elementos ópticos en forma de espejos envían la radiación directa proveniente del sol hacia el 

fluido caloportador. De aquí es donde surge el concepto de la energía solar de concentración 

(CSP: Concentrated Solar Power).  

La radiación calienta un fluido refrigerante, que puede ser directamente el fluido de trabajo 

(agua generalmente, o aire en ciclo de gas) o a un fluido caloportador intermedio encargado de 

transportar y/o almacenar el calor hasta el fluido de trabajo (casi exclusivamente agua en estos 
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casos). Los fluidos más habituales son aceites minerales en plantas de concentración lineal y 

sales fundidas, cuya mezcla actualmente más extendida es la de las sales NaNO3-KNO3, en 

plantas de concentración puntual. Se han construido plantas y se sigue 

estudiando/desarrollando la generación directa de vapor (sin fluido intermedio). También se 

estudia el almacenamiento en sólidos, como en lechos de rocas. 

Las tecnologías de centrales termosolares más destacadas son cuatro: colectores cilíndrico-

parabólicos, colectores lineales Fresnel, receptor central de torre y discos parabólicos (o discos 

Stirling). Además, se pueden establecer dos grupos de clasificación tal y como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

  

El primer grupo diferencia entre si la radiación solar se concentra a lo largo de una línea 

absorbedora (lineal) o en un punto único (puntual). Mientras que el segundo grupo diferencia 

entre un sistema de espejos discretos o continuo. 

En el apartado de costes, desde 2018, el CAPEX de las centrales termosolares se encuentra 

en torno a 5200 $/kW y el coste nivelado de energía o LCOE (Levelized Cost of Energy) alrededor 

de 190 $/MWh, según [2]. 

3.2.2.1 De discos parabólicos 

Los discos parabólicos, también llamado discos Stirling, consisten en espejos cóncavos 

parabólicos que concentran los rayos solares en un punto situado en su foco. Con esta geometría 

se consigue un alto grado de concentración solar, alcanzándose de esta manera mayores 

temperaturas y una mayor eficiencia. Además, estos sistemas disponen de una estructura que 

permite hacer un seguimiento del Sol en dos ejes, aprovechando en mayor medida la incidencia 

solar.  

En el punto de concentración de los rayos solares se encuentra un receptor, que absorbe 

la energía y la transforma en energía térmica. Este nivel térmico es aprovechado por un motor 

Stirling para generar electricidad a través de un ciclo termodinámico regenerativo con 

compresión y expansión cíclicas del fluido de trabajo. 

Figura 9: Clasificación de las tecnologías de centrales termosolares [18] 
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Su alto grado de automatización y especialmente su rendimiento (transforma más del 25% 

de la radiación incidente en energía eléctrica) hacen que este tipo de tecnología tenga 

posibilidades en el futuro. Sin embargo, la complicada geometría del espejo, la necesidad de un 

motor por cada uno, y el mantenimiento caro y especializado del motor Stirling, entre otros 

factores, hacen difícil la implantación de esta tecnología a gran escala. 

3.2.2.2 De receptor central de torre 

La tecnología termosolar de receptor central de torre consiste en la recepción de los rayos 

solares en un receptor situado en la parte superior de una torre. Estos rayos son reflejados a 

través de una serie de espejos prácticamente planos, llamados heliostatos, que tienen un 

sistema de seguimiento en dos ejes. 

 

El receptor transfiere el calor a un fluido de trabajo (sales fundidas principalmente, agua, 

etc.) y este lo transfiere a la unidad de potencia de la central (en general dispuesta en el pie de 

torre), donde se aprovecha para realizar un ciclo termodinámico en el que se genera energía 

eléctrica. En el caso de las sales fundidas, la radiación solar calienta a estas hasta unos 560 °C, 

son almacenadas en un tanque de almacenamiento térmico y, posteriormente, son bombeadas 

hasta un generador de vapor. 

 

Figura 10: Central termosolar de discos parabólicos [19] 

Figura 11: Central termosolar de receptor central de torre [20] 
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Actualmente, esta tecnología se encuentra en las primeras etapas de desarrollo comercial, 

a pesar de existir en funcionamiento y construcción varias de ellas. Esto es debido al elevado 

coste de los componentes, especialmente de los heliostatos, y la baja eficiencia de los receptores 

hasta el momento, entre otras razones. 

3.2.2.3 De colectores cilíndrico-parabólicos 

Los colectores cilíndrico-parabólicos son conjuntos de espejos cilíndricos curvados 

parabólicamente que actúan como un único espejo continuo. Estos reflejan la radiación solar 

que incide sobre ellos en un tubo absorbente colocado en la línea focal de la parábola, de 

manera que se calienta un fluido térmico que circula en su interior (generalmente un aceite 

mineral, pero también puede ser agua directamente). Posteriormente, el fluido transmisor del 

calor (si es aceite) es bombeado hacia una serie de intercambiadores de calor para producir 

vapor y generar electricidad mediante un ciclo termodinámico Rankine. 

Estos colectores cuentan con una estructura metálica que les sirve de soporte y para dar 

rigidez a todos los componentes, y con un sistema de seguimiento solar de un solo eje para 

aprovechar al máximo la radiación incidente. 

 

Se trata de la tecnología termosolar más desarrollada en la actualidad, habiendo 

experimentado importantes mejoras en cuanto a costes y rendimientos desde que surgió su 

concepto. Por ello, hoy en día es la tecnología solar más extendida y madura, con 

aproximadamente el 90% de la potencia de generación termosolar instalada a nivel mundial.  

 

3.2.2.4 De colectores lineales Fresnel 

Los colectores lineales Fresnel son una tecnología muy similar a los colectores cilíndrico-

parabólicos dado que concentran la radiación solar en uno o varios tubos, a través de los cuales 

circula un fluido térmico. La diferencia reside en que estos receptores están formados por una 

serie de tiras de espejos delgados ligeramente curvados o incluso planos, que reflejan la 

radiación en un tubo situado a varios metros de altura. Además, su geometría es más sencilla, 

el seguimiento es de un solo eje y requieren menos altura que los cilíndrico-parabólicos. 

Figura 12: Central termosolar de colectores cilíndrico-parabólicos [21] 
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El empleo de este sistema de reflectores planos dispuestos de manera lineal permite tener 

una mayor superficie reflectora por metro de terreno y se consiguen distribuciones más 

sencillas. Sin embargo, la eficiencia solar-eléctrica de estas centrales es la más baja de entre los 

cuatro tipos. 

 

A pesar de estas ventajas, es la tecnología termosolar menos desarrollada en la actualidad, 

debido a que su factor de concentración, temperaturas de vapor y eficiencia energética son los 

menores.  

 

3.2.3 CAES: Compressed Air Energy Storage  

El almacenamiento de energía por aire comprimido (CAES: Compressed Air Energy Storage) 

es una tecnología de almacenamiento mecánico de energía basado en la compresión del aire 

para, más adelante, poder expandirlo y generar electricidad. 

Cuando existe excedente de energía eléctrica, como en los periodos de baja de demanda, 

este se aprovecha para accionar una serie de compresores que elevan la presión del aire. El aire 

comprimido que resulta como producto se almacena en depósitos naturales bajo tierra o 

artificiales en la superficie, para ser turbinado posteriormente, recuperando la energía. Esta 

etapa (de carga) consta de interenfriadores entre los distintos compresores con el fin de 

disminuir la temperatura del aire a la entrada del siguiente compresor, posibilitando de esta 

manera un incremento mayor de la presión y un posible aprovechamiento del calor desprendido 

para la etapa de expansión. 

Figura 13: Central termosolar de colectores lineales Fresnel [22] 
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En la etapa de descarga, cuando la demanda eléctrica es alta, se aprovecha la elevada 

presión del aire que se ha almacenado para expandirlo en una serie de turbinas, generando 

electricidad. De la misma manera que en la etapa de carga, en la descarga se dispone de 

recalentamientos intermedios ente las turbinas, para aumentar el rendimiento y trabajo 

específico del ciclo, cuya energía se puede aportar de manera externa o interna al ciclo. También 

se pueden incorporar recuperadores de energía u otros elementos, según la variante del ciclo.  

 

Según la forma en la que se añade o extrae calor del ciclo, se pueden distinguir tres tipos 

de sistemas termodinámicos: 

− Adiabático: No se requiere de combustible adicional para aumentar la temperatura en 

la expansión. Esto es posible ya que se almacena el calor generado en la etapa de carga, 

entre los distintos compresores. 

− Diabático: La energía térmica producida durante la compresión es liberada a la 

atmósfera, por tanto, es necesario el uso de combustible adicional en la expansión 

(normalmente gas natural). 

− Isotermo: Tanto la compresión como la expansión se realizan a una temperatura 

constante gracias al intercambio de calor con el ambiente. Es un sistema idealizado 

inalcanzable, dado que las pérdidas de calor son inevitables y todavía no existen 

implementaciones con comportamientos similares. 

Este tipo de almacenamiento tiene un rendimiento de en torno al 70-75% y permite el 

almacenamiento a gran escala llegando incluso a descargar hasta 1000 MWe (de manera 

conceptual) y por largos periodos de tiempo. Por ello, se trata de una buena solución para dar 

estabilidad a la red, además de tratarse de un método limpio y eficiente. Sin embargo, trae como 

inconvenientes la peligrosidad que conlleva el almacenamiento de aire a tan alta presión, así 

como su elevado coste. El CAPEX se encuentra entre 400-1200 €/kW en diabáticos y 1200-2000 

€/kW en adiabáticos, según EASE, mientras que el LCOS en torno a 70-110 €/MWh, según [1]. 

 

 

Figura 14: Representación esquemática del ciclo CAES diabático [23] 
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3.2.4 LAES: Liquid Air Energy Storage 

Aunque posteriormente se entrará en más profundidad y detalle con esta tecnología, en 

este apartado se realiza un breve análisis con el fin de conocer esta tecnología en el contexto 

del almacenamiento a gran escala.  

El almacenamiento de energía por aire líquido (LAES: Liquid Air Energy Storage) es una 

tecnología de almacenamiento criogénico de energía, cuyo principal aspecto es la licuefacción 

del aire. Al igual que el CAES, consta de dos etapas. Una es la de carga, encargada de almacenar 

el excedente de energía eléctrica, y otra de descarga, en la que se genera electricidad 

aprovechando la energía almacenada. 

Durante la carga, en primer lugar, el excedente de energía eléctrica se utiliza para accionar 

una serie de compresores que elevan la presión del aire. Entre estos compresores, se sitúan 

interenfriadores, de forma que un circuito de aceite térmico absorbe el calor para luego 

aprovecharlo en la etapa de descarga. Seguidamente, el aire a alta presión disminuye su 

temperatura en un intercambiador de calor (cold-box) y pasa por una válvula de expansión. Con 

ello, mediante un separador de aire, se separa la fracción de aire gaseoso, que se recircula al 

intercambiador de calor, y la fracción líquida, que se almacena en un tanque para su posterior 

uso en la etapa de descarga. 

En la descarga, se aumenta la presión del aire líquido mediante una criobomba, se evapora 

en un evaporador y es precalentado en un regenerador con el aire saliente de las turbinas. 

Seguidamente, este aire pasa por una serie de turbinas, generando electricidad, hasta que la 

presión disminuye hasta la del ambiente. Entre las turbinas, se recalienta el aire con el calor 

proporcionado por el circuito de aceite térmico, para aumentar el trabajo específico y el 

rendimiento.  

En este ciclo también interviene el HCGS (High Grade Cold Storage), que consiste en un 

sistema de lechos de rocas que funcionan como intercambiador y almacenamiento de calor. En 

la etapa de carga, este elemento enfría el aire ambiente, que posteriormente enfría el aire a 

presión en el cold-box. Y en la descarga, el HCGS se vuelve a enfriar cediendo energía térmica al 

aire líquido hasta evaporarlo, utilizando también el aire ambiente como intermediario. 
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Al igual que en el ciclo CAES, además de este tipo de sistema (adiabático) en el que hay 

almacenamiento de calor a través del aceite térmico, existe el tipo diabático. Consiste en que la 

energía térmica producida durante la compresión no se almacena, por lo que es necesario el uso 

de un combustible adicional en la expansión para elevar el nivel térmico. 

Otras similitudes con CAES o PHES son que esta tecnología permite el almacenamiento a 

gran escala con potencias que pueden superar los 100 MWe y durante largos periodos de 

tiempo. Frente a ellos, presenta ventajas como su elevada densidad energética, su escalabilidad 

y la no dependencia de condiciones geográficas y ambientales favorables. Sin embargo, cuenta 

hasta la fecha con rendimientos inferiores, en torno a un 50 %, y con elevados costes. Cuenta 

con CAPEX entre 500-3500 €/kW, según EASE, y LCOS en torno a 80-130 €/MWh, según [1]. 

  

Figura 15: Representación esquemática del ciclo LAES adiabático [1] 
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4 PLANTAS FOTOVOLTAICAS 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía limpia y renovable que utiliza la 

radiación solar para producir electricidad. Para ello, se utiliza el efecto fotoeléctrico, por el que 

determinados materiales, que están contenidos en las células fotovoltaicas, son capaces de 

absorber fotones y liberar electrones, generando una corriente eléctrica. 

Con el fin de poder conseguir y aprovechar este tipo de energía a gran escala existen las 

instalaciones conocidas como plantas fotovoltaicas. Hay varios tipos según el uso de la 

electricidad que se va a realizar una vez que se genera, y son los siguientes: 

− Instalaciones aisladas: No tienen ningún tipo de conexión con la red eléctrica, por lo que 

su función es dotar de energía a la instalación o ubicación donde estén situadas. Para 

ello, han de ser capaces de almacenar energía (mediante baterías, etc.). Algunas de las 

instalaciones a las que suministra este tipo de energía podrían ser de 

telecomunicaciones, satélites, señalización, alumbrado público, electrificación de zonas 

rurales o aisladas, etc. 

− Instalaciones de conexión a red: Son las llamadas centrales fotovoltaicas, en las que toda 

la energía producida se vierte al sistema de red eléctrica. De esta manera, el propietario 

de la central genera un ingreso por la venta de esta electricidad a una compañía 

distribuidora, encargada a su vez de hacerla llegar a todos los puntos de consumo a 

través de distintas tarifas. 

− Instalaciones de autoconsumo: Parte de la energía eléctrica generada es consumida por 

el productor y el resto se vierte a la red. Por lo tanto, estás instalaciones están 

conectadas a la red eléctrica, permitiendo al productor tomar energía de la red para 

cubrir la demanda cuando la propia instalación no suministra lo suficiente, y obtener un 

beneficio económico con su venta cuando hay excedente de generación. Este tipo de 

instalaciones puede ubicarse en viviendas, edificios, etc. 

 

4.1 Efecto fotoeléctrico y fotovoltaico 

Como se ha mencionado anteriormente, el efecto fotoeléctrico es el principio físico básico 

para la producción de energía solar fotovoltaica. Se le atribuye su descubrimiento al físico 

Heinrich Hertz en 1887, el cual observó el movimiento de electrones en un conductor al recibir 

radiación electromagnética. Más adelante, en 1905, Albert Einstein propuso la descripción 

matemática de este fenómeno junto con su explicación, lo que le llevo a recibir el Premio Nobel 

de Física en 1921. 

El efecto fotoeléctrico es el proceso por el cual un material libera electrones debido a la 

incidencia de radiación electromagnética. Cuando los fotones llegan al material su energía 

puede ser absorbida por los electrones de dicho material, adquiriendo un nivel energético 

superior. Si este nivel energético es suficiente, pueden adquirir movilidad al abandonar el enlace 

químico al que pertenecen, generando un par electrón-hueco, entendido este último como una 

carga positiva.  
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La energía incidente del fotón (𝐸𝑓) se utiliza para liberar al electrón de la estructura 

cristalina a la que pertenece, debiendo superar al trabajo de extracción del material (𝑊0), 

mientras que el resto aumenta su velocidad y, por lo tanto, su energía cinética (𝐸𝑐). Esto se 

describe mediante la siguiente ecuación: 

𝐸𝑓 = 𝑊0 + 𝐸𝑐 

Además, según la ley de Planck, la energía de los fotones no depende de la intensidad de 

radiación, sino de su frecuencia. Añadiendo la definición de energía cinética, la ecuación anterior 

queda de la siguiente manera:  

ℎ ∗ 𝑓 = ℎ ∗ 𝑓𝑢 +
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2 

ℎ: constante de Planck (6,626.10-34 J.s) 

𝑚: masa del electrón (9,11. 10-31 kg) 

𝑣: velocidad del electrón 

Por tanto, para que se produzca este efecto (𝐸𝑓 > 𝑊0) es necesario que la frecuencia de la 

radiación incidente (𝑓) sea mayor que la frecuencia umbral del material (𝑓𝑢). O lo que es 

equivalente, que la longitud de onda de la radiación incidente (𝜆) sea menor que la longitud de 

onda umbral del material (𝜆𝑢).  

Los electrones libres producidos por este efecto se mueven aleatoriamente pudiendo 

ocupar cada electrón un hueco libre, dando lugar a una corriente eléctrica en el interior del 

material llamada conductividad intrínseca, y que carece de efectos externos, es decir, no genera 

electricidad. Por este motivo, entra en juego el denominado efecto fotovoltaico, el proceso por 

el cual se genera una diferencia de potencial entre dos puntos de un material cuando incide la 

radiación electromagnética. 

El efecto fotovoltaico es el efecto utilizado en última instancia por las células fotovoltaicas 

para generar electricidad y, como ya se ha explicado, no es exactamente igual que el efecto 

fotoeléctrico, pero si es una consecuencia suya, al no poder existir efecto fotovoltaico sin el 

fotoeléctrico. Para aprovechar este efecto se utiliza el silicio (Si) como material semiconductor, 

en el cual se diferencias tres zonas: 

Figura 16: Representación del efecto fotoeléctrico [27] 
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− Zona N: Se produce al dopar en la estructura cristalina del silicio impurezas como fósforo 

(P), antimonio (Sb) o arsénico (As), que tienen 5 electrones de valencia, creando cuatro 

enlaces covalentes en la estructura y quedando un electrón libre. Debido a los 

electrones libres de las impurezas esta zona queda con carga negativa y aumenta su 

conductividad eléctrica. 

− Zona P:  Se produce al dopar en la estructura cristalina del silicio impurezas como boro 

(B), galio (Ga) o indio (In), que tienen 3 electrones de valencia, creando tres enlaces 

covalentes en la estructura y quedando un electrón sin enlazar. Debido a los huecos de 

las impurezas esta zona queda con carga positiva. 

 

− Unión de la zona N con P: Al unir ambos semiconductores se produce un efecto de 

difusión de electrones de la zona N a la zona P, y con los huecos de la zona P a la zona 

N, causado por las fuerzas eléctricas. Debido a este movimiento de cargas, se produce 

una zona de unión donde se neutralizan las cargas que impide que continúe su 

movimiento, llamada barrera de potencial. 

 

Finalmente, al exponer a este conjunto PN por la zona N a la radiación electromagnética y 

mediante la conexión de una carga, se genera una diferencia de potencial y, por tanto, una 

corriente eléctrica. 

Figura 17: Estructura cristalina de las zonas N y P de un semiconductor [27] 

Figura 18: Representación del efecto fotovoltaico [27] 
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4.2 Radiación y geometría solar 

La radiación electromagnética que utilizan los módulos fotovoltaicos para generar 

electricidad es la radiación solar, por ello, es necesario analizar cómo es y cómo alcanza la 

superficie terrestre. En concreto, se debe conocer la irradiancia solar (𝐺𝑆), es decir, la densidad 

de potencia de radiación solar incidente sobre una superficie (W/m2). También puede ser 

interesante el término de irradiación, referido a la densidad de energía de radiación solar 

incidente (J/m2). 

Concretamente, la irradiancia solar sobre la superficie normal al vector solar en el límite 

superior de la atmósfera terrestre, llamada constante solar (𝐺𝑆𝐶), es aproximadamente 1367 

W/m2. Sin embargo, la irradiancia que finalmente alcanza la superficie terrestre es menor debido 

a la influencia de diversas circunstancias como los fenómenos atmosféricos, la actividad 

humana, el ciclo día/noche o la órbita elíptica de la Tierra. 

Debido a la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol, la radiación que alcanza la 

atmósfera varía según el momento del año (𝐺𝑜𝑛). Siendo esta mayor en los meses de invierno 

que en los meses de verano (del hemisferio norte), puesto que la tierra está más próxima al sol. 

 

Por otro lado, la atmósfera atenúa la radiación solar debido a los fenómenos de reflexión, 

absorción y difusión que los componentes atmosféricos producen sobre esta (vapor de agua, 

gotas, ozono, CO2, aerosoles, contaminación del aire, polvo, etc.). Por ello, la irradiancia solar 

sobre la superficie terrestre se puede dividir en las siguientes: 

− Irradiancia directa (𝐵): Es la que se recibe directamente del sol. Está afectada por el 

fenómeno de absorción/difusión y varía en según la nubosidad existente y la hora del 

día fundamentalmente. Su característica principal es que sus rayos están colimados, es 

decir, indicen prácticamente paralelos. 

− Irradiancia difusa (𝐷): Es la que se recibe debido a la interacción de la radiación solar 

sobre nubes, partículas en suspensión o moléculas de aire, fundamentalmente en los 

días nublados. Está afectada por el fenómeno de difusión. 

− Irradiancia de albedo (𝑅): Es fundamentalmente la reflejada en determinadas 

superficies, como blancas o similares. Normalmente, no se tiene en cuenta, aunque se 

aprovecha en gran medida en módulos bifaciales (capaces de aprovechar la radiación 

en su cara anterior y posterior). 

Figura 19: Variación de la irradiancia atmosférica solar según el momento del año [42]  
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− Irradiancia global (𝐺): Suma de las tres componentes de irradiancia anteriores. 

𝐺 = 𝐵 + 𝐷 + 𝑅 

 Para el cálculo de la producción energética es necesario conocer la irradiancia solar en el 

plano de la instalación para los diferentes momentos del día y épocas del año. Para ello, se debe 

analizar la geometría solar, es decir, los recorridos aparentes del sol en el cielo y su localización 

en distintas horas y fechas. Este análisis se realiza a través de los ángulos solares sobre la 

superficie horizontal de la ubicación que se elija para la instalación, son los siguientes: 

 

1. Ángulo cenital (𝜃𝑧): Ángulo entre los rayos solares y la vertical a la superficie horizontal 

(cenit). Comprendido en el intervalo [0°, 90°]. 

2. Ángulo de altura solar (𝛼𝑠): Ángulo entre los rayos solares y la horizontal. Es el 

complementario a 𝜃𝑧. Comprendido en el intervalo [0°, 90°]. 

3. Ángulo azimut solar (𝛾𝑠): Ángulo entre la línea que marca el sur y la proyección 

horizontal de los rayos solares. Está comprendido en el intervalo [−180°, 180°], 

siendo negativo en este y positivo en oeste. 

Estos ángulos se pueden calcular en función de los ángulos que describen la localización de 

la ubicación elegida para cada momento, y son los siguientes: 

− Latitud (𝜙): Localización angular de la ubicación con respecto al ecuador de la Tierra. Es 

positivo en el hemisferio norte y negativo en el hemisferio sur: −90° ≤ 𝜙 ≤ 90°. 

− Declinación (δ): Posición angular de la Tierra con respecto al Sol definida por el ángulo 

entre en plano del ecuador de la Tierra y la línea que une la Tierra con el Sol. Se debe a 

la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano que contiene a la 

órbita de la Tierra y el Sol, está comprendido en el intervalo [−23,45°, 23,45°]. Varía en 

función del momento del año, por lo que se puede calcular según el día del año (n). 

 

δ = 23,45° ∗ sin(2𝜋 ∗
n + 284

360
) 

 

− Ángulo horario (𝜔): Desplazamiento angular del Sol con respecto al meridiano local 

debido a la rotación de la Tierra. Para la hora solar 12:00, en la cual el sol cruza el 

Figura 20: Representación de los ángulos solares sobre la superficie horizontal e inclinada [42] 
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meridiano del lugar, el ángulo horario es nulo. De esta manera, cada hora solar 

corresponde a 15°, siendo las horas solares de la mañana ángulos negativos y las de la 

tarde positivos (−180° ≤ 𝜔 ≤ 180°). 

 

𝜔 = (ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 − 12) ∗ 15° [°] 

 

ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 − 𝐴𝑂 +
4 ∗ (𝐿𝑙 − 𝐿ℎ) + 𝐸𝑜𝑇

60
  

 

𝐸𝑜𝑇 = 229,2 ∗ (0,000075 + 0,001868 ∗ cos 𝐵 − 0,032077 ∗ sin 𝐵 − 0,014615

∗ cos(2𝐵) − 0,04089 ∗ sin(2𝐵))  

 

𝐵 = (𝑛 − 1) ∗
360

365
 [°] 

 

𝐴𝑂: adelanto oficial por horario de verano (h) 

𝐿𝑙: longitud local (°) 

𝐿ℎ: longitud del huso horario (°) 

𝐸𝑜𝑇: Ecuación de Tiempo (min) 

 

Por tanto, una vez conocidos estos ángulos, los ángulos solares sobre la superficie 

horizontal definidos anteriormente se pueden calcular mediante las siguientes expresiones:  

cos 𝜃𝑧 = cos 𝜙 ∗ cos δ ∗ cos ω + sin 𝜙 ∗ sin δ = sin 𝛼𝑠  

 

cos 𝛾𝑠 =
cos 𝜃𝑧 ∗ sin 𝜙 − sin δ

sin 𝜃𝑧 ∗ cos 𝜙
 

 

En función de ellos, se deben definir los ángulos solares, en esta ocasión sobre la superficie 

inclinada de los módulos fotovoltaicos, de manera que se maximice la irradiancia captada. Estos 

ángulos, que se deben definir para sistema de captación, son: 

1. Inclinación (β): Ángulo entre el plano de la superficie y la horizontal (0° ≤ β ≤ 90°). 

2. Ángulo azimut de la superficie (𝛾): Ángulo que forma la dirección sur con la proyección 

horizontal de la normal a la superficie de captación. Está comprendido en el intervalo 

[−180°, 180°], siendo negativo en este y positivo en oeste. 

3. Ángulo de incidencia (𝜃): Ángulo entre los rayos solares y la normal a la superficie de 

captación. Se calcula como la diferencia entre el ángulo cenital y la inclinación, estando 

comprendido en el intervalo [0°, 90°]. Debe estar lo más próximo a 0° posible para 

optimizar la radiación directa captada. La expresión general que define este ángulo es 

la siguiente: 

 

cos 𝜃 = cos 𝜃𝑧 ∗ cos β + sin 𝜃𝑧 ∗ sin β ∗ cos(𝛾𝑠 − γ) 
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De esta manera, tanto el ángulo de inclinación como el azimut de la superficie deben estar 

lo más próximos posibles a los valores del ángulo cenital y azimut solar respectivamente en cada 

momento para optimizar la producción. Conseguir esto en cada instante de tiempo solo es 

posible si las superficies de captación de la radiación poseen sistemas de seguimiento que les 

permitan seguir la trayectoria solar. 

En caso de no disponer de estos sistemas de seguimiento (superficies de captación fijas), 

existen unos ángulos que maximizan la radiación promedio que se recibe sobre el sistema. En el 

caso del ángulo azimut, en el hemisferio norte las superficies de captación deben estar 

orientadas al sur mientras que en el hemisferio sur al norte. Para el ángulo de inclinación, el 

parámetro óptimo es ajustarlo a la latitud de la ubicación elegida. Sin embargo, si existe la 

posibilidad de cambiar la inclinación entre verano e invierno, la inclinación en invierno se 

debería ajustar a la latitud más unos 10°-15° y en verano a la latitud menos unos 10°-15°. 

 

4.3 Funcionamiento y elementos de una central 

Con el fin de aprovechar la radiación electromagnética incidente que proviene del sol, las 

centrales fotovoltaicas conectadas a la red tienen el siguiente principio de funcionamiento. 

Durante las horas diurnas, los módulos fotovoltaicos captan la radiación solar y, gracias al 

efecto fotoeléctrico, generan corriente eléctrica continua. Esta energía se transforma en 

corriente alterna gracias a los inversores y, posteriormente, los transformadores la elevan a 

media o alta tensión para distribuirla a través de las líneas de transmisión de la red eléctrica. 

Esta energía es contabilizada y vendida a la compañía mediante un contrato previamente 

establecido con esta, por ejemplo, con un PPA (Power Purchase Agreement). Durante las horas 

nocturnas en cambio, al no poder producir electricidad la central, los inversores se mantienen 

en estado de “stand-by”, para minimizar el autoconsumo de la planta. 

Esta forma de funcionamiento varía si la central tiene un sistema de almacenamiento de 

energía, dado que la energía eléctrica que sale de los inversores no se entrega directamente a 

la red eléctrica, sino al sistema de almacenamiento. Un ejemplo sería el del almacenamiento por 

baterías, donde la energía se almacena en corriente continua, por lo que se debe rectificar la 

corriente de nuevo para almacenarla y, en la descarga, volverla a convertir en corriente alterna 

para su distribución. En el caso del almacenamiento mediante un ciclo LAES, la energía eléctrica 

proveniente de los inversores se utilizaría para accionar una serie de compresores. De esta 

manera, hay multitud de casos en los que el esquema de funcionamiento de la central 

fotovoltaica puede variar a partir de la generación de corriente en los módulos, por lo que en 

este apartado se analizarán los elementos básicos de una central fotovoltaica convencional. 

 

4.3.1 Módulos fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos son los elementos encargados de captar la radiación 

electromagnética proveniente del sol y transformarla en electricidad. Se trata de superficies 

formadas por grupos de células fotovoltaicas montadas entre capas de silicio, que aprovechan 

el efecto fotovoltaico para generar la energía eléctrica. A su vez, a las agrupaciones de los 

módulos se les llama paneles fotovoltaicos. 
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La mayoría de estas células se fabrican en silicio (alrededor del 90%), dado que es un 

material semiconductor con propiedades idóneas para facilitar el efecto fotovoltaico, a la par 

que su disponibilidad es muy elevada, por lo que su precio es económico en comparación con 

otros materiales aptos para esta función. A continuación, se muestran los principales tipos de 

células que componen la gran mayoría de módulos en el mercado: 

− Silicio monocristalino (M-Si): Constituido por un único cristal de silicio con estructura 

muy uniforme. Proporciona un rendimiento superior al del resto de materiales (18-

25%), tiene una mayor vida útil y funciona mejor con baja radiación solar. Sin embargo, 

el rendimiento disminuye más con la temperatura, son más caros y su comportamiento 

es peor con sombras parciales.  

 

− Silicio policristalino (P-Si): Formado por pequeños cristales o granos de silicio. La 

principal ventaja es que son más económicos y se desperdicia menos silicio con respecto 

a los monocristalinos. En contraposición, tienen menor rendimiento (16-20%) y 

funcionan peor en condiciones de baja radiación. 

 

− De capa delgada (Thin-Film): Se obtiene al depositar varias capas de material 

fotovoltaico sobre una base. Tienen un buen comportamiento frente a sombras 

parciales, son flexibles y con buena apariencia, y son las más económicos debido a su 

sencillo proceso de fabricación. Sin embargo, tienen un bajo rendimiento (10-15%) y una 

menor vida útil. Dependiendo del material empleado encontramos los siguientes tipos: 

Figura 21: Estructura de la célula [28] y módulo de células monocristalinas [29] 

Figura 22: Estructura de la célula [28] y módulo de células policristalinas [29] 
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• Silicio amorfo (a-Si) 

• Silicios de película delgada (TF-Si)  

• Teluluro de cadmio (CdTe) 

• Cobre, indio, galio y selenio (CIS o CIGS) 

• Células fotovoltaicas orgánicas (OPC) 

• Células sensibilizadas por colorante (DSC) 

 

Las células fotovoltaicas se asocian eléctricamente en serie y en paralelo para ajustar la 

corriente y la tensión del módulo, de modo que se pueden obtener unas características 

eléctricas determinadas. De esta manera, se establecen principalmente dos tipos de curvas de 

funcionamiento de un módulo fotovoltaico: 

1. Curvas I-V: Representan la relación existente entre la corriente y el voltaje de un 

módulo fotovoltaico.  Las más habituales son las que se representan para distintos 

valores de irrandiancia. 

 

Como es lógico, y tal y como se puede observar, la corriente es directamente 

proporcional a la irradiancia incidente. También existen las que se expresan para 

distintas temperaturas de funcionamiento, en las que se puede observar un 

desplazamiento hacia la izquierda de la zona en la que la pendiente disminuye 

rápidamente, como efecto del incremento de la temperatura sobre el rendimiento de 

las células.  

Figura 23: Ejemplo de curva I-V de un módulo fotovoltaico para 
distintos valores de irradiancia incidente (a 25 °C) [30] 

Figura 24: Ejemplo de curva I-V de un módulo fotovoltaico para distintos valores de 
temperatura, a un valor de irradiancia incidente constante [42] 
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2. Curvas P-V: Representan la relación existente entre la potencia y el voltaje de un 

módulo fotovoltaico. Este tipo de curvas es menos habitual, y se suelen mostrar 

junto con las curvas I-V. 

 

 

Este tipo de curvas son útiles para ver el punto de máxima potencia del módulo, ya 

que es el valor que define su potencia nominal y que optimiza la generación de 

electricidad del sistema. 

Habitualmente, los parámetros y curvas de los módulos se aportan para condiciones de 

referencia, es decir, 1000 W/m2 de irradiancia y 25 °C de temperatura de las células. 

De la misma manera que las células, los módulos se pueden conectar en serie, de manera 

que se suman sus voltajes, o en paralelo, sumándose sus corrientes. Esto se realizará de acuerdo 

con las necesidades del sistema, fundamentalmente de los inversores. 

Por otro lado, los módulos poseen también diodos, componentes electrónicos que 

permiten el flujo de corriente en una única dirección. Se utilizan de dos maneras: 

− Diodos de bloqueo: Impiden que un grupo de módulos en serie absorba corriente de 

otro grupo conectado a él en paralelo. 

− Diodos de by-pass: Protegen individualmente a cada módulo evitando que absorba 

corriente de otro de los módulos del grupo, si en uno o más módulos de dicho grupo se 

produce una sombra. 

En cuanto a su constitución, el módulo fotovoltaico está formado por: 

− Cubierta frontal: Tiene función protectora contra los agentes atmosféricos. Se suele 

utilizar el vidrio templado con bajo contenido en hierro como material, para evitar la 

absorción de radiación infrarroja. 

− Células fotovoltaicas: Son los semiconductores capaces de generar la electricidad a 

partir de la radiación solar. 

− Capas encapsuladas: Encargadas de proteger a las células solares y sus contactos. Se 

utilizan polímeros aislantes y transparentes, como EVA. 

− Marco de apoyo: Sujeta y protege al módulo por los bordes de los agentes atmosféricos 

como la humedad. Suele ser de aluminio. 

Figura 25: Ejemplo de curvas P-V e I-V, bajo unas condiciones constantes 
de irradiancia incidente y temperatura [42]  
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− Caja de conexiones eléctricas: Lugar por el que se da continuidad al circuito eléctrico. 

− Protección posterior: Protege de agentes atmosféricos, fundamentalmente de la 

humedad. Habitualmente, se utilizan materiales como el Tedlar. 

 

Por último, es necesario que los módulos posean una estructura portante que mantenga 

su peso y su posición. Esta puede ser fija o disponer de mecanismos de seguimiento solar para 

maximizar la captación de radiación solar, cuyo movimiento puede ser en uno o dos ejes. 

 

4.3.2 Inversores y transformadores 

Dentro de una instalación fotovoltaica, los inversores son los dispositivos encargados de 

convertir la corriente continua generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna, con 

unos valores de tensión y frecuencia determinados por cada modelo comercial. 

Otra característica fundamental de los inversores es la de optimizar el punto de 

funcionamiento de los módulos fotovoltaicos. Esto se consigue por medio de los seguidores del 

punto de máxima potencia, MPPT (Maximum Power Point Tracker).  Los MPPT ajustan el punto 

de máxima potencia DC de generación en cada módulo fotovoltaico para cada irradiancia solar 

incidente y temperatura, siendo esto de gran importancia para aprovechar al máximo las 

condiciones existentes, aumentando el rendimiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Representación de la constitución de un módulo fotovoltaico [36] 
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A la hora de seleccionar los inversores, hay que tener en cuenta su compatibilidad con las 

características eléctricas del sistema de módulos fotovoltaicos.  Por ello, se necesita conocer los 

siguientes parámetros del inversor: 

− Intervalo de tensiones del MPPT: Rango de tensión por el que el inversor es capaz de 

seguir el punto de máxima potencia. 

− Tensión continua máxima en circuito abierto: Voltaje de circuito abierto máximo del 

inversor, según la disposición eléctrica de los módulos. 

− Corriente máxima de entrada: Corriente máxima que puede entrar en cada inversor del 

sistema de módulos. 

El sistema se debe dimensionar de manera que se respeten estos parámetros, provocando 

en caso contrario fallos y paros de funcionamiento de los inversores. Por otro lado, se debe 

seleccionar la potencia máxima suministrable del sistema de inversores (llamada potencia 

nominal de la planta). Habitualmente, la potencia ideal de generación fotovoltaica (potencia 

pico de la planta) está en torno a un 10-20% superior a dicha potencia, de modo que compensa 

la disminución de potencia de los módulos debido a las condiciones ambientales, suciedad, 

pérdidas eléctricas, etc. Esto se suele reflejar en el ratio DC/AC del sistema (potencia pico entre 

potencia nominal de la planta), estando normalmente entre 1,1 y 1,2. 

Según la forma de operar existen tres tipos de inversores: 

Figura 27: Seguimiento del punto de máxima potencia según la radiación incidente 
en un módulo fotovoltaico [42]  
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1. Inversores centrales: Se conectan en serie al circuito de módulos fotovoltaicos. Tienen 

el menor coste de operación y el mantenimiento más sencillo, ya que se convierte la 

corriente en un solo punto. Sin embargo, son los que peor se adaptan a situaciones 

cambiantes de generación. 

 

 

2. Microinversores: Se conectan en paralelo a cada módulo fotovoltaico. Se adapta mejor 

a condiciones cambiantes de generación y tienen buena respuesta ante problemas de 

funcionamiento de módulos aislados. Como inconvenientes, es el tipo más costoso y 

el mantenimiento es muy complejo, al disponer el sistema de multitud de inversores. 

 

3. Inversores centrales con optimizadores de potencia: Se trata de una tecnología 

intermedia entre inversores centrales y microinversores. El sistema utiliza inversores 

centrales, pero los módulos se conectan por medio de un optimizador de potencia, 

que a su vez van conectados a estos. El acondicionamiento de voltaje permite 

independencia entre los módulos, por lo que aumenta el rendimiento de la instalación 

con respecto a los centrales, y los problemas en un módulo no afectan al resto.  Sin 

embargo, su coste y complejidad es mayor que los inversores centrales.  

Los transformadores, por su parte, adaptan la tensión de la corriente de salida de los 

inversores a las necesidades requeridas. Siguiendo los ejemplos dados anteriormente, pueden 

adaptarla para distribuirla directamente a la red eléctrica o para almacenarla, ajustando la 

tensión a la requerida por los componentes del sistema de almacenamiento. 

Figura 28: Esquema de funcionamiento de los inversores centrales [31] 

Figura 29: Esquema de funcionamiento de los microinversores [31] 
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4.4 Uso actual y perspectivas 

Dado el panorama actual, en el que el desarrollo de las energías renovables es uno de los 

objetivos principales para multitud de países, no resulta difícil explicar el crecimiento de la 

energía solar fotovoltaica desde mediados de la década de los 2000. Y es que, a finales de 2018, 

según la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), la potencia mundial 

acumulada instalada de fotovoltaica alcanzó los 480,3 GW. Para poner en contexto este 

crecimiento, en el año 2007, esta potencia era inferior a los 20 GW, y solo entre la potencia 

instalada en los años 2017 y 2018 se instaló casi el 40% de los 480,3 GW.  

 

 

 

El continente que más potencia aporta con más de la mitad del total es Asia, al poseer solo 

China una potencia instalada es de 175 GW, en adición a otros grandes productores de este tipo 

de energía en el continente. El segundo continente en términos de potencia acumulada es el 

europeo, seguido de América (donde la producción se concentra el 80% en Estados Unidos), y 

de Oceanía y África en menor proporción.  

 

 

 

 

 

Figura 30: Evolución anual y valor acumulado de la potencia instalada 
fotovoltaica mundial [34] 
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Aparte de la mayor conciencia ambiental de la sociedad, este crecimiento se puede explicar 

con el continuado descenso de los costes de las energías renovables en los últimos años, que 

hace posible la integración de este tipo de energías en el mix de generación. Concretamente, la 

fotovoltaica es la tecnología que más ha liderado esta tendencia a la baja de los precios con una 

reducción del 77% entre 2010 y 2018, impulsado principalmente por la bajada de precios de los 

módulos fotovoltaicos, disminuyendo su coste un 90% desde finales de 2009. Se puede ver la 

bajada de costes de las energías renovables y la comparación entre ellas en la siguiente figura, 

a través del LCOE, que representa el coste de generar una unidad de energía. 

 

 

Figura 32: LCOE global de las tecnologías renovables de generación a gran escala [34] 

Figura 31: Potencia fotovoltaica acumulada mundial en 2018 (GW) [27] 
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Según [2], empleando las subastas celebradas en los últimos años, el LCOE fotovoltaico se 

situará en el orden de 48 $/MWh en 2020, estando en torno a las tecnologías convencionales ya 

operativas como la nuclear (27-31 $/MWh) o el carbón (26-41 $/MWh). Se observa de esta 

manera, que la energía fotovoltaica no solo es una energía limpia y renovable en comparación 

con las de combustibles fósiles, sino que, en muchos casos, es barata y económica. 

En todo caso, las perspectivas de futuro para la energía solar fotovoltaica son una 

continuación de las tendencias actuales de reducción de costes. Para IRENA, esta tecnología será 

más barata sin asistencia financiera que los combustibles fósiles de menor coste en 2020, 

esperándose decrecimientos de costes del 34% en la década de 2020-2030, según Bloomberg 

New Energy Finance (BNEF). Viéndose impulsada por el despliegue de la energía fotovoltaica en 

regiones más soleadas y la reducción de costes de financiación. 

En España, en contraste con el gran crecimiento mundial de la fotovoltaica, se observa una 

senda constante con el estancamiento de la potencia instalada desde el 2008, coincidiendo con 

el inicio de la crisis económica del país. La energía solar fotovoltaica se ha estabilizado en torno 

a un 3% de contribución al mix eléctrico nacional, siendo la tercera fuente con mayor peso 

dentro de las renovables, lo que supone una producción de en torno a 8000 GWh. En cuanto a 

potencia instalada, la fotovoltaica aumento 262 MW en 2018, siendo significativamente mayor 

al de 2017 (135 MW), pero que queda muy lejos de los niveles de los países del entorno. 

 

 

Esta tendencia se verá rápidamente alterada, pues durante la segunda mitad del 2019 se 

esperaba la conexión de unos 4 GW de proyectos fotovoltaicos ganadores de subastas de 2017, 

estando la potencia total instalada a mediados de 2020 en torno a 8,5 GW. Esto supone la rotura 

del estancamiento del sector, siendo un buen comienzo para lograr los objetivos del PNIEC para 

2030 (39 GW de potencia fotovoltaica instalada). 

Figura 33: Potencia solar fotovoltaica instalada acumulada en España [34] 
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En cuanto a la distribución de la fotovoltaica en el territorio español, destacan las 

Comunidades Autónomas de Castilla la Mancha y Andalucía en cuanto a términos de potencia 

instalada, con 925 MW y 881 MW respectivamente, en 2018. Con capacidades instaladas 

similares les siguen Extremadura, Castilla y León y Murcia, suponiendo entre estas cinco 

regiones el 72% del total de energía fotovoltaica generada. 

 

Por otro lado, en España, el LCOE para grandes plantas fotovoltaicas se estima en el rango 

de 40-70 €/MWh a finales de 2018. Sin embargo, en la actualidad, ha caído tanto que se sitúa 

entre los más baratos de Europa, alcanzando valores de hasta 24 €/MWh en la provincia de 

Málaga, y con costes de instalación inferiores a 0,90 €/W. Para poner en contexto esta 

disminución del LCOE en España, se muestra a continuación la comparativa con otros países de 

Europa, incluyendo el precio spot promedio de la electricidad en cada país. 

  

Figura 34: Potencia instalada fotovoltaica por Comunidad Autónoma en España [34] 

Figura 35: LCOE de las centrales fotovoltaicas de gran escala y precio spot promedio en 2019 [35] 
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5 SIMULACIÓN DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA 

5.1 Consideraciones previas 

El objeto de este apartado será el dimensionamiento y diseño de una central fotovoltaica 

conectada a la red de 100 MW de potencia pico, definiendo tanto sus condiciones técnicas como 

económicas. Para ello, se ha utilizado la versión de 2018 del programa System Advisor Model 

(SAM), desarrollado por el National Renewable Energy Laboratory (NREL). Se trata de un 

laboratorio nacional de la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable del 

Departamento de Energía de los Estados Unidos, encargado de la investigación y desarrollo de 

productividad energética, energía renovable, almacenamiento de energía, integración de 

sistemas y transporte sostenible. 

Por su parte, SAM es un software de modelado tecno-económico de sistemas de energía 

renovable. Este software permite a los responsables de la industria de las energías renovables, 

como ingenieros, analistas o investigadores, diseñar, dimensionar y desarrollar este tipo de 

sistemas, entre los que se encuentran los siguientes: 

− Sistemas fotovoltaicos 

− Sistemas fotovoltaicos de alta concentración 

− Almacenamiento de energía mediante baterías 

− Plantas de energía solar de concentración 

− Procesos industriales de calentamiento con sistemas lineales Fresnel o concentradores 

parabólicos 

− Generación por combustión de biomasa 

− Generación geotérmica 

− Energía eólica 

− Calentamiento solar de agua 

− Energía mareomotriz 

En cada uno de estos sistemas, el modelo financiero de SAM permite seleccionar entre los 

siguientes tipos de proyectos:  

− Residential and commercial: Proyectos residenciales y comerciales donde la energía 

generada es utilizada para reducir el consumo y la factura de energía. 

− Power Purchase Agreement (PPA): Proyectos donde el sistema está conectado al punto 

de interconexión a la red, permitiendo la venta de energía a una distribuidora. 

− Third party ownership: Proyectos donde el sistema está instalado en la propiedad de 

una entidad separada, y esta es compensada por la energía generada con un acuerdo 

de compra de electricidad. 

 

5.2 Diseño y modelo SAM 

Para poder modelar la planta fotovoltaica es necesario conocer y comprender los distintos 

apartados y elementos que dispone SAM para el diseño tecno-económico. Por ello, se realizará 

un análisis de estos parámetros que se utilizarán en el programa. 
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En primer lugar, se seleccionará la tipología de sistema fotovoltaico detallado de entre 

todas las opciones de energías renovables mencionadas anteriormente. Además, se tratará de 

un proyecto con un modelo financiero PPA de un solo propietario, dado que el objetivo es 

proveer a la red de electricidad y solo será de un propietario para aportar simplicidad al estudio. 

Una vez seleccionado el tipo de sistema, SAM dispone de múltiples apartados en los que 

se desarrollan distintos aspectos del diseño de la planta fotovoltaica. A continuación, se analiza 

cada uno de los que se utilizarán. 

• Ubicación y Recurso (Location and Resource) 

En este apartado se determina la ubicación donde se sitúa la planta y, por tanto, las 

condiciones climáticas de las que depende su comportamiento, especialmente en cuanto a 

irradiancia directa y difusa, y temperatura ambiente. Para ello, SAM permite seleccionar entre 

los distintos archivos meteorológicos de los que dispone, provenientes de la National Solar 

Radiation Database (NSRDB) de NREL. Además, si esta base de datos no dispone del archivo 

meteorológico de la ubicación que se requiere, se puede añadir éste desde otras fuentes como 

la European Commission´s Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). Estos 

archivos de tiempo pueden ser de tres tipos: 

− TMY (Typical Meteorological Year): Se trata de datos meteorológicos de un año típico 

de la localización escogida. Esta opción es la más habitual dado que arroja datos más 

adecuados para proyectos con periodos de vida de varios años. 

− Choose year: Aporta datos meteorológicos de un año concreto que se puede 

seleccionar. 

− Files for all years (P50/P90): Aporta una serie de datos meteorológicos de un rango de 

datos históricos.  

Cuando se selecciona el archivo de tiempo deseado, se puede consultar los datos de la 

ubicación y datos promediados anuales de su archivo de tiempo (de manera orientativa), 

además de toda la serie de datos que dispone. 

Adicionalmente en el modelo detallado, se puede seleccionar el modelo de albedo y de 

irrandiancia que se quiere utilizar para la serie de datos meteorológicos. En cuanto al albedo, se 

puede seleccionar escoger los valores mensuales de albedo o utilizar los valores que aparecen 

en el archivo de tiempo seleccionado.  

Hay tres modelos de irradiancia difusa: 

− Isotropic: Asume que la radiación difusa está uniformemente distribuida a lo largo de la 

bóveda celeste (es isotrópica). 

− HDKR (Hay-Davies-Kluchr-Reindl): Tiene en cuenta el incremento de la intensidad de 

radiación difusa en el área alrededor del sol (radiación difusa circunsolar), además de la 

radiación difusa isotrópica. 

− Perez: Tiene en cuenta la iluminación horizontal, circunsolar e isotrópica, utilizando un 

método computacional más complejo que el HDKR. Por ello, es el método más completo 

para el análisis. 
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Por último, existen tres modelos estándar para calcular la irradiancia incidente sobre el 

sistema, dados los datos de irradiancia del archivo meteorológico de la ubicación: 

− DNI and DHI: SAM lee la irradiancia normal directa y la difusa horizontal del archivo 

meteorológico y calcula la irradiancia global horizontal y la incidente sobre el sistema. 

Es la opción por defecto y la más adecuada para el análisis. 

− DNI and GHI: SAM lee la irradiancia normal directa y la global horizontal del archivo 

meteorológico y calcula la irradiancia difusa horizontal y la incidente sobre el sistema. 

− GHI and DHI: SAM lee la irradiancia global y difusa horizontal del archivo meteorológico 

y calcula la irradiancia normal directa y la incidente sobre el sistema. 

Para entender estos modelos es necesario conocer con las componentes de la irradiancia 

solar con las que SAM trabaja: 

− DNI (Direct Normal Irradiance): Irradiancia directa en la dirección de los rayos solares 

(irradiancia normal directa). 

− DHI (Diffuse Horizontal Irradiance): Irradiancia difusa en la dirección normal a la 

superficie horizontal (irradiancia difusa horizontal). 

− GHI (Global Horizontal Irradiance): Irradiancia total en la dirección normal a la superficie 

horizontal (irradiancia global horizontal). 

 

𝐺𝐻𝐼 = 𝐷𝐻𝐼 + 𝐷𝑁𝐼 ∗ cos 𝜃𝑧 

 

• Módulo (Module) 

Permite conocer las características y el comportamiento del módulo fotovoltaico 

seleccionado para la planta fotovoltaica. Existen varios modelos para simular dicho 

comportamiento, de los cuales se seleccionará CEC Performance Model with Module Database, 

ya que permite elegir un módulo fotovoltaico de entre los existentes entre módulos comerciales 

que están en la base de datos del programa. Además, se puede modelizar las correcciones en su 

comportamiento debido a la temperatura. 

Dentro de este modelo de simulación, y una vez seleccionado un módulo comercial (que 

será el mismo para todos los dispuestos en la planta), se muestran sus principales características 

bajo condiciones de referencia, que son las siguientes: 

− Nominal efficiency: Muestra la eficiencia evaluada del módulo en %. Es solo un valor de 

referencia dado que, durante la simulación, varía según la irradiancia incidente. 

− Maximum power (Pmp): Potencia máxima del módulo en W. 

− Max power voltage (Vmp): Voltaje del módulo (V) a máxima potencia. 

− Max power current (Imp): Corriente del módulo (A) a máxima potencia. 

− Open circuit voltage (Voc): Voltaje del módulo (V) en circuito abierto. 

− Short circuit current (Isc): Corriente de cortocircuito del módulo (A). 

− Temperature Coefficients: Muestra los coeficientes de pérdidas de potencia máxima, 

voltaje en circuito abierto y corriente de cortocircuito del módulo, debido a la 

temperatura (en %/°C, W/°C, V/°C o A/°C). 

Se representa también su curva I-V, bajo condiciones de referencia.  
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Con el fin de modelar el efecto de la temperatura de las células fotovoltaicas en el 

comportamiento del módulo, el método más adecuado según SAM es Heat Transfer Method, 

basado en los principios fundamentales de la transferencia de calor. Este método usa datos del 

archivo meteorológico como la velocidad y dirección del viento o la temperatura de bulbo seco 

para determinar la temperatura de las células a cada hora de la simulación y, de esta manera, 

simular las pérdidas con respecto a la temperatura de referencia. Para ello, hay que definir varios 

parámetros: 

− Mounting configuration: SAM asume que todos los módulos del sistema tienen la misma 

configuración de montaje, que afecta al movimiento del aire alrededor del módulo. 

Existen varias opciones: 

1. Rack: Módulos montados de forma que permiten al aire ambiente fluir 

libremente por delante y detrás de ellos. 

2. Flush: Módulos montados directamente sobre un tejado o pared de manera que 

el aire no fluye detrás de ellos. 

3. Integrated: Módulos montados como parte de un tejado o pared de manera que 

su parte trasera está en contacto con el aire interior del edificio. 

4. Gap: Módulos montados de forma que el flujo de aire que circula por detrás de 

ellos está limitado. 

− Heat transfer dimensions: Tiene en cuenta las dimensiones del sistema. Hay dos 

opciones: 

1. Array Dimensions: Se asume que los módulos del sistema están en contacto 

directo. Da lugar a temperaturas de células más elevadas, por lo que es la opción 

más conservativa. Si se selecciona esta opción, es necesario definir el número 

de filas y columnas de módulos de la distribución del sistema. 

2. Module Dimensions: Opción menos conservativa. No es necesario definir la 

distribución del sistema. 

 

− Module width: Se selecciona la anchura del módulo, definida como la longitud del lado 

paralelo al suelo. Una vez definida, y utilizando el área del módulo comercial 

seleccionado, se calcula y muestra la longitud del módulo (longitud del lado 

perpendicular al suelo). 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

á𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 

Figura 36: Curva I-V de un modelo comercial de módulo fotovoltaico en SAM [32]   
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Se muestran las características físicas del módulo comercial seleccionado. Estas son: 

material y número de células fotovoltaicas, y área del módulo. Por último, aparecen otros de sus 

parámetros adicionales: 

− T_noct: Temperatura operativa nominal de la célula (°C). 

− A_ref: Factor de idealidad modificado a las condiciones de referencia (V). 

− I_L_ref: Corriente fotoeléctrica a las condiciones de referencia (A). 

− I_o_ref: Corriente inversa de saturación a las condiciones de referencia (A). 

− R_s: Resistencia serie, constante (Ω). 

− R_sh_ref: Resistencia a la derivación a las condiciones de referencia (Ω). 

 

• Inversor (Inverter) 

Permite conocer las características y el comportamiento del inversor seleccionado para la 

planta fotovoltaica. Al igual que con el módulo fotovoltaico, existen varios modelos para simular 

su comportamiento, de los cuales es Inverter CEC Database el que permite seleccionar un 

inversor comercial entre los disponibles en la base de datos del programa, que será el mismo 

para todos los dispuestos en la planta. 

En este modelo de simulación, y una vez elegido el inversor comercial, se muestra su curva 

eficiencia junto con la lista de parámetros. Estos son los siguientes: 

− CEC and European weighted efficiency: Son dos valores de eficiencias ponderadas (%) 

de inversión de distintos métodos que se muestran a modo de referencia, ya que 

durante la simulación se calculan para siete potencias distintas de inversión. 

− Maximum AC power (Power ACo): Máxima potencia AC (Wac) de salida en condiciones 

nominales de operación. 

− Maximum DC power (Power DCo): Máxima potencia DC (Wdc) de entrada para que la 

salida del inversor sea igual al Maximum AC power. 

− Power comsumption during operation (PowerSo): Potencia DC (Wdc) de autoconsumo 

del inversor. 

− Power consumption at night (PowerNTare): Potencia AC (Wac) consumida por el 

inversor durante la noche. 

− Nominal AC voltage (AC Voltage): Salida de voltaje AC evaluada (Vac). 

− Maximum DC voltage (Vdcmax): Máximo voltaje DC de entrada del inversor (Vdc). 

− Maximum DC current (Idcmax): Máxima corriente DC de entrada del inversor (Adc). 

− Minimum MPPT DC voltage (MPPT-low): Mínimo voltaje DC (Vdc) operativo del seguidor 

de máxima potencia. 

− Nominal DC voltage (Vdco): Voltaje DC de entrada nominal o de diseño (Vdc). 

− Maximum MPPT DC voltage (MPPT-hi): Máximo voltaje DC (Vdc) operativo del seguidor 

de máxima potencia. 
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Durante la simulación, SAM ajusta la eficiencia del inversor en base a la temperatura 

ambiente del archivo meteorológico de la ubicación. Por ello, muestra la curva eficiencia-

temperatura que, por defecto, comienza a disminuir por encima de 52,8 °C con un ratio de 0,021 

%/°C, que se puede modificar. 

 

• Diseño del Sistema (System Design) 

Permite dimensionar la configuración eléctrica y las opciones de seguimiento solar del 

sistema fotovoltaico. En primer lugar, para entender la configuración eléctrica, hay que 

mencionar como SAM simula el esquema eléctrico de módulos e inversores. 

El sistema completo de módulos se puede dividir hasta en cuatro subsistemas distintos. 

Estos subsistemas están en paralelo entre sí y cada uno de ellos puede tener una configuración 

eléctrica distinta. A su vez, los distintos subsistemas están en serie con el banco de inversores 

que se va a disponer (que están en paralelo entre ellos). Todo esto implica que los límites de 

tensión que existirán serán los de un inversor, y que no podrán ser sobrepasados por ninguno 

de los subsistemas. Para entenderlo, se muestra a continuación un diagrama explicativo. 

En este diagrama se muestra un sistema fotovoltaico con dos subsistemas de módulos 

distintos, uno de ellos con dos ramas de cuatro módulos cada una y otro con una rama de seis 

módulos. Estos subsistemas están conectados en serie a dos inversores, que están de nuevo en 

paralelo entre sí. 

Por tanto, en esta configuración eléctrica, SAM permite dimensionar el número de 

inversores y la distribución eléctrica de cada subsistema de módulos.  

Figura 37: Curva eficiencia-temperatura del inversor por defecto en SAM [33]  

Figura 38: Ejemplo de diagrama de la configuración eléctrica de una 
planta fotovoltaica simulada en SAM [24] 
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El número de inversores debe elegirse de manera que la salida total de potencia AC de la 

que podrían disponer esté en torno a la potencia DC aportada por el sistema de módulos. Para 

tener esto en cuenta, SAM muestra como referencia el ratio DC/AC, estando los valores ideales 

en torno a 1,1 mientras que valores superiores a 1,25 supondrían una pérdida excesiva de 

potencia.  

En cuanto al sistema de módulos, se puede disponer de 1 hasta 4 subsistemas. Estos 

pueden tener configuraciones eléctricas iguales o distintas, que conllevarían mayores pérdidas 

por desequilibrios eléctricos. En cada uno de los subsistemas se puede seleccionar un número 

de módulos por rama (en serie), siendo fijo en cada subsistema, y el número de ramas que 

estarán en paralelo, dando lugar al número total de módulos en el subsistema (que es mostrado 

como referencia). También se muestra la tensión de la serie en circuito abierto (Voc) y la tensión 

de la serie en el punto de máxima potencia (Vmp). Estos dos últimos valores son cruciales, dado 

que están limitados por las características del inversor comercial seleccionado. El Voc de 

cualquier subsistema debe ser menor que el Vdcmax del inversor y el Vmp debe estar 

comprendido en el intervalo [MPPT-low, MPPT-hi] del seguidor de máxima potencia. 

 𝑛° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑛° 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝑛° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑚𝑎  

𝑉𝑜𝑐 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑛° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑚𝑎 ∗ 𝑉𝑜𝑐 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

𝑉𝑚𝑝 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑛° 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑚𝑎 ∗ 𝑉𝑚𝑝 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

 

Los sistemas de seguimiento solar también se seleccionan para cada subsistema, siendo 

iguales dentro del mismo, y son los siguientes:  

− Fixed: Los módulos no siguen el movimiento del sol, por lo que no varía ninguno de sus 

ángulos. Es la opción más económica. 

−  1 Axis: Los módulos siguen el movimiento diario del sol (de este a oeste) girando sobre 

su eje de inclinación. 

− 2 Axis: Los módulos siguen el movimiento diario del sol variando el ángulo azimut 

(rotando) y el movimiento estacional del sol variando su inclinación. 

− Azimuth Axis: Los módulos rotan en el plano horizontal siguiendo el movimiento diario 

del sol. 

− Seasonal Tilt: El ángulo de inclinación de los módulos varía cada mes del año (es 

necesario seleccionarlo para cada uno) para seguir el movimiento estacional del sol.  
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Asimismo, en cada sistema se debe seleccionar un valor para las siguientes opciones: 

− Tilt: Valor del ángulo de inclinación (°). Opción disponible para todos los sistemas menos 

el de 2 ejes. También existe la opción de fijar la inclinación como la latitud de la 

ubicación, siendo éste el ángulo óptimo en este tipo de sistemas de seguimiento. 

− Azimuth: Valor del ángulo azimut de la superficie del módulo (°). Opción disponible para 

sistemas fijos, de un eje y ángulo estacional. 

− Ground coverage ratio (GCR): Es el ratio entre el área de módulos fotovoltaicos y el total 

de área ocupada (entre 0 y 1), es decir, el cociente de la longitud del panel de módulos 

en su dirección de inclinación y el espacio entre filas de módulos. De esta manera, GCR 

reducidos dan lugar a sistemas con menos sombra entre módulos, pero más área 

ocupada, mientras que elevados GCR dan lugar a sistemas con más sombra entre 

módulos, pero menos área ocupada. Los valores habituales están entre 0,3 y 0,5. 

− Tracker rotation limit: Para sistemas de un eje de seguimiento, el ángulo máximo y 

mínimo permitido de rotación (°). 

− Backtracking: Opción solo disponible para sistemas de un eje de seguimiento. Consiste 

en una estrategia de seguimiento que evita sombras entre filas. 

Una vez se ha completado todos los datos de este apartado, aparecen como sumario los 

siguientes datos: 

− Total AC capacity: Capacidad total de salida AC de los inversores (kWac), equivalente a 

la potencia nominal de la planta. 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐴𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

− Total inverter DC capacity: Capacidad total de entrada DC de los inversores (kWdc). 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝐶 = 𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐷𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

− Nameplate DC capacity: Máxima potencia DC de salida (kWdc) del sistema de módulos 

fotovoltaicos bajo condiciones de referencia (potencia pico de la planta). 

Figura 39: Tipos de sistemas de seguimiento solar en SAM [25] 
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 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑚𝑝 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

− Total number of modules: Número total de módulos del sistema. 

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = ∑ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑖)

𝑛° 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑖=1

 

− Total number of strings: Número total de ramas de módulos del sistema. 

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 = ∑ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑖)

𝑛° 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑖=1

 

− Total module area: Área ocupada por la superficie de los módulos del sistema (m2). 

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

− Total land area: Área de terreno ocupada por el sistema fotovoltaico (acres). 

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐺𝐶𝑅
 

 

• Sombras y Disposición (Shading and Layout) 

Permite calcular las pérdidas producidas por la reducción de irradiancia a causa de sombras 

y nieve. Si el archivo meteorológico tiene datos de nieve, se puede elegir si tener en cuenta las 

pérdidas por cobertura de nieve en los paneles o no. Mientras que las pérdidas por sombras se 

dividen en dos tipos: sombras externas o propias en el sistema. 

Las sombras externas son producidas en el sistema fotovoltaico por árboles, edificios, 

salientes de tejados u otros objetos cercanos al sistema fotovoltaico. Para el cálculo de estas 

pérdidas, SAM permite usar un algoritmo de posición solar y dibujo tridimensional o aportando 

datos en una tabla de porcentajes de pérdidas según la hora del día y mes del año. Por defecto, 

no está activado este tipo de pérdidas, siendo equivalente a un sistema sin elementos externos 

cercanos que puedan crear sombras sobre el sistema fotovoltaico. 

Para tener en cuenta las sombras propias del sistema, es decir, las sombras producidas 

entre los distintos módulos del sistema existen dos modelos: 

− Standard (non-linear): Apropiado para los módulos con células de silicio cristalino, 

estima las pérdidas causadas entre filas de módulos basado en el GCR especificado. 

Este modelo solo funciona con sistemas de módulos fijos o con seguimiento solar de 

un eje. 

− Thin film (linear): Apropiado para módulos con células de película fina, las pérdidas 

responden linealmente a la reducción de irrandiancia en el plano del sistema. 

Ambos modelos pueden variar para cada subsistema, al igual que las características de 

disposición física de los módulos que hay que elegir para tener en cuenta estas pérdidas. Es 

importante remarcar, que la configuración física que se va a mencionar a continuación es 

distinta a la configuración eléctrica seleccionada y solo son comunes en el número de módulos 

que se disponen en cada subsistema.  

− Module orientation: Orientación del módulo entre dos disponibles. 
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1. Portrait: La longitud menor del módulo es el lado paralelo al suelo (ancho). 

2. Landscape: La longitud mayor del módulo es el lado paralelo al suelo (ancho). 

− Module aspect ratio: Relación de la longitud del módulo entre el ancho del módulo. Se 

debe definir de tal manera que sea coherente con las dimensiones del módulo 

establecidas en el apartado Module. 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 

− Number of modules along side of a row (𝑎): Número de módulos en la dirección de la 

inclinación de los módulos. 

− Number of modules along bottom of row (𝑏): Número de módulos en la dirección 

paralela al suelo (dirección de las filas). Estos dos últimos parámetros se deben definir 

de forma que su producto sea igual al número de módulos por subsistema definido en 

System Design. 

En base a los datos del módulo comercial, el número de módulos definidos en cada 

subsistema, el parámetro GCR y los datos definidos de disposición física de cada subsistema, 

SAM aporta el resto de datos de disposición física de cada subsistema, necesarios para el cálculo 

de las sombras propias: 

− Number of rows: Número de filas de módulos (o paneles). 

𝑛° 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝑛° 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑎 ∗ 𝑏
 

− Length of side: Longitud del panel de módulos en su dirección de inclinación (m). 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑎 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

− Row spacing estimate: Espacio entre las filas de módulos (m). 

 

• Pérdidas (Losses) 

 Permiten calcular pérdidas de energía por suciedad, eléctricas, mantenimiento u otras 

circunstancias que los modelos del módulo y del inversor no tienen en cuenta. 

En primer lugar, para cada subsistema, se puede seleccionar el porcentaje de pérdidas de 

irradiancia causadas por suciedad en los módulos fotovoltaicos. Pueden definirse para cada mes 

o como media anual (el valor por defecto es un 5%). 

Se contabilizan pérdidas eléctricas DC que no se tienen en cuenta en el modelo del módulo, 

son las siguientes: 

Figura 40: Representación de la disposición física de un subsistema en SAM [26] 
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− Module mismatch: Debido a pequeñas diferencias en el comportamiento individual de 

los módulos (%).  

− Diodes and connections: Debido a caídas de voltaje en los diodos y conexiones eléctricas 

(%). 

− DC wiring: Pérdidas resistivas en la conexión DC del sistema (%). 

− Tracking error: Debido a imprecisiones en los mecanismos de seguimiento de los 

módulos (%). 

− Nameplate: Cuenta la precisión del fabricante del módulo comercial en su potencia bajo 

las condiciones de referencia (%). 

− DC power optimizer loss: Pérdidas de potencia de los optimizadores de potencia, si 

existen (%). 

Estas pérdidas pueden definirse una a una, o seleccionando tres módelos de valores por 

defecto, en función del tipo de inversores del sistema: 

− Central inverters: El sistema fotovoltaico está conectado conjuntamente a un sistema 

de inversores centrales. 

− Microinverters: Cada módulo está conectado a su propio inversor. 

− DC optimizers: Si existen inversores con optimizadores de potencia. 

Aunque se elija alguna de estas tres opciones, hay que ajustar, si es necesario, los valores 

de pérdidas por seguimiento y por precisión del fabricante del módulo comercial, ya que no 

están afectados por el tipo de inversores.  

En AC wiring, se tienen en cuenta las pérdidas resistivas (%) entre los inversores y el punto 

de conexión a la red (1% por defecto), que no contabiliza el modelo del inversor. Se tienen en 

cuenta también las pérdidas en los transformadores en Transformer Losses (%) y de transmisión 

en la red en Transmission Losses (%), si se consideran en la planta (por lo que son 0 por defecto). 

Por último, se pueden programar pérdidas por mantenimiento o corte forzado de 

electricidad (%) de DC o AC, para las horas del año que se estimen oportunas. 

 

• Vida Útil (Lifetime) 

Permite modelar la disminución de la potencia de salida de planta año a año debido a, por 

ejemplo, el envejecimiento de los equipos. Existen dos modelos para simular esta degradación: 

− PV simulation over one year: Aplica una disminución sobre la salida total de potencia AC 

del sistema para el segundo año de vida de la planta. El valor por defecto es 0,5%. 

− PV simulation over analysis period: Aplica una disminución sobre la salida total DC del 

sistema cada año durante el periodo de análisis de la planta. El valor por defecto es 0,5 

%/año y, adicionalmente, se pueden añadir otras pérdidas anuales DC y AC. 

 

• Resultados (Results) 

A la hora de ver las series de datos que SAM muestra, tanto los del archivo de datos 

meteorológicos como los de los resultados técnicos u económicos de la central, se debe tener 

en cuenta que SAM calcula los datos hora a hora durante el periodo de análisis del sistema. A 
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partir de estos, se muestran otros datos y parámetros que son útiles para analizar el 

comportamiento de la planta. 

Algunos parámetros del apartado de resultados que se ha de conocer su significado son los 

siguientes: 

− Factor de capacidad (capacity factor): Relación existente entre la energía total generada 

en un año y la energía que se generaría funcionando todas las horas del año a potencia 

pico en la central fotovoltaica, en porcentaje. Los valores típicos en centrales 

fotovoltaicas se encuentran entre el 10% y 30%. 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎(

𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

)

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑊) ∗ 8760(
ℎ

𝑎ñ𝑜
)

∗ 100 

 

− Aprovechamiento energético (energy yield): Se refiere a cuanta energía se produce 

(kWh) por cada kW pico instalado en la central, en un año. Los valores más habituales 

se encuentran entre 1000-2000 kWh/kW. 

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜)

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑊)
 

 

− Coeficiente de rendimiento (performance ratio): Expresa la relación en que la energía 

está realmente disponible para la alimentación, tras haber descontado las pérdidas 

energéticas. Para plantas solares eficientes, este parámetro se encuentra en torno al 

80%. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜)

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝐶 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜)
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5.3 Simulación 

En este apartado se va a desarrollar el modelo técnico de la planta fotovoltaica, es decir, el 

dimensionamiento de sus elementos y los resultados en cuanto a su comportamiento, sin 

describir los aspectos económicos y financieros. 

En primer lugar, como ubicación seleccionada para la implantación de la central, se ha 

designado Sevilla. Debido a su localización, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

trata de un lugar óptimo para la implantación de la central fotovoltaica, dado el elevado nivel 

de radiación incidente en el sur de España y el gran desarrollo del sector en dicha Comunidad 

Autónoma. Además, aunque existen otros lugares del planeta donde se puede aprovechar más 

radiación solar, siendo más rentable la planta, es interesante realizar el análisis en nuestro país, 

donde adicionalmente existe una industria muy consolidada y con gran potencial de cara a los 

próximos años.  

 

Para obtener los datos climatológicos de Sevilla se ha utilizado un archivo de datos tipo 

TMY, para estimar los valores más habituales de tiempo que tendrán lugar durante los años de 

vida de la planta, provenientes de la NSRDB. 

 

Figura 41: Mapa de España de GHI promedio anual de valores diarios [37] 
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  Tabla 2: Datos de la ubicación de Sevilla                                  Tabla 3: Datos climatológicos promedio de Sevilla 

 

Junto a estos datos, se ha seleccionado el modelo Pérez de radiación difusa, al ser el 

método más completo, los datos de irradiancia a partir de DNI y DHI (al no haber datos para esta 

ubicación de GHI), y los datos de albedo del archivo meteorológico. A continuación, se presentan 

algunas de las series de datos anuales de partida del archivo meteorológico, que influyen 

directamente en el comportamiento de la planta. 

 

Datos de la ubicación 

ID estación 083910 

Elevación 31 m 

Latitud 37,42° 

Longitud -5,9° 

Zona horaria GMT 1 

Datos climatológicos promedio 

DNI 4,86 kWh/m2/día 

DHI 1,75 kWh/m2/día 

Temperatura   18,4 °C 

Velocidad del viento  2,7 m/s 

Albedo  0,157 

Máxima profundidad 
de nieve 

Sin datos 

Figura 43: Valores de DNI para un año típico en Sevilla 

Figura 42: Valores de DHI para un año típico en Sevilla 
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Por otro lado, se muestran los valores de DNI y DHI en un día soleado y otro con nubosidad 

consecutivos, con el fin de observar las diferencias existentes entre sus curvas habituales. 

 

Los módulos fotovoltaicos utilizados en la instalación, seleccionados de la base de datos de 

módulos de SAM, serán Helios USA 976 420, de la empresa Helios Solar Works. Se trata de 

módulos de 420 W, constituido de 96 células de silicio monocristalino, elegidos por su elevada 

eficiencia (16,23%), elevada relación potencia-superficie, gran tiempo de vida útil y bajos costes 

de instalación. A continuación, se aporta una imagen de este modelo junto con sus 

características físicas. 

Figura 44: Valores de temperatura de bulbo seco para un año típico en Sevilla 

Figura 45: DNI y DHI en dos días consecutivos en Sevilla. Siendo un día soleado las curvas 
que aparecen a la izquierda y un día nuboso las de la derecha 
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Por otra parte, se muestran sus características eléctricas junto con la curva I-V simulada en 

SAM. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Características eléctricas del módulo fotovoltaico Helios USA 976 420 

 

T_noct 46,9 °C 

A_ref 2,68 V 

I_L_ref 9 A 

I_o_ref 1,41.10-9 A 

R_s 0,3797 Ω 

R_sh_ref 1622,93 Ω 

Nominal efficiency 16,23% 

Pmp 420 W 

Vmp 49,5 V 

Imp 8,5 A 

Voc 60,5 V 

Isc 9 A 

Pérdida Pmp 1,974 W/°C 

Pérdida Voc 0,22 V/°C 

Pérdida Isc -0,008 A/°C 

Figura 46: Módulo fotovoltaico Helios USA 976 420 [38] 

Figura 47: Curva I-V de Helios USA 976 420 simulada en SAM 
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La configuración de montaje de los módulos será Rack y para tener en cuenta el efecto de 

la temperatura sobre ellos, se toman las dimensiones del sistema fotovoltaico (Array 

Dimensions), siendo la opción más conservativa y asumiendo que están en contacto directo.  

Para transformar la corriente de continua a alterna, se ha optado por instalar inversores 

centrales, debido a que son los que mejor encajan en el modelo eléctrico de SAM. El modelo 

comercial de inversor escogido es Ingecon Sun 1170TL B450 Outdoor, de la empresa Ingeteam 

Power Technology. Se ha seleccionado este modelo dado que sus características eléctricas son 

las que más se adaptan a la configuración eléctrica de los módulos, descrita posteriormente. A 

continuación, se muestra una imagen del inversor junto con sus características.  

 

 

                                                                               Tabla 5: Características eléctricas del inversor 

Se tomará la curva que tiene SAM por defecto para tener en cuenta el efecto de la 

temperatura sobre la eficiencia del inversor.  

Una vez expuestos los módulos e inversores fotovoltaicos que se van a utilizar, y 

conociendo todas sus características, se puede pasar a conocer la distribución eléctrica y física 

del sistema fotovoltaico. La planta está formada por 237600 módulos fotovoltaicos, los cuales 

están distribuidos en cuatro subsistemas iguales, tanto en distribución eléctrica, como física, y 

sistema de seguimiento solar y pérdidas energéticas. En cuanto a los inversores, se dispondrán 

un total de 80 conectados al sistema de módulos, de manera que el ratio DC/AC queda próximo 

a 1,1. 

La configuración eléctrica de cada uno de los subsistemas está compuesta por 3300 ramas 

en paralelo de 18 módulos cada una, de manera que la Voc y la Vmp de la rama están dentro de 

los límites establecidos por el tipo de inversor. De este modo, quedan las siguientes 

características eléctricas de la planta. 

 

 

CEC weighted 
efficiency 

97,439% 

European weighted 
efficiency 

97,276% 

Power Aco 1170000 W 

Power Dco 1204830 W 

PowerSo 3672,44 W 

PowerNTare 351 W 

AC Voltage 450 V 

Vdcmax 1110 V 

Idcmax 1378,52 A 

MPPT-low 660 V 

Vdco 874 V 

MPPT-hi 1110 V 
Figura 48: Inversor central fotovoltaico Ingecon Sun 

1170TL B450 Outdoor [39] 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Características eléctricas de cada subsistema 

                                                                                                                 

                                                                                                              Tabla 7: Características eléctricas del sistema completo 

La planta no dispondrá de sistema de seguimiento solar, por lo que los módulos serán fijos, 

debido al ahorro en costes que esto supone. Por tanto, los ángulos establecidos de la superficie 

de los módulos para optimizar la producción de la planta serán:  

−  Inclinación igual al ángulo de latitud de la ubicación (𝛽 = 𝜙). 

−  Ángulo azimut (𝛾) igual a 180° (orientados hacia el Sur para SAM), al situarse Sevilla en 

el hemisferio Norte. 

 En cuanto a la disposición física de los módulos, tendrán una orientación en modo Portrait, 

con 2 módulos a lo largo de su dirección de inclinación (𝑎) y 300 en la dirección paralela al suelo 

(𝑏), para cada subsistema. Además, el GCR será de 0,4, de manera que se ha optimizado la 

relación de generación anual entre el espacio ocupado por la planta, mediante un estudio 

paramétrico para valores entre 0,3 y 0,5 (rango más habitual). A partir de estos datos, podemos 

conocer el resto de los parámetros de disposición física de la planta (se añade, de manera 

aproximada, la longitud horizontal de los paneles y los lados de la planta fotovoltaica, que no 

calcula SAM). 

 

  

 

 

 

 

 

   Tabla 8: Características físicas de cada subsistema                 Tabla 9: Características físicas del sistema completo  

Sistema completo 

nº subsistemas 4 

nº total de ramas 13200 

nº total de módulos 237600 

Área total de módulos 611582 m2 

Potencia pico (DC) 100 MW 

nº inversores 80 

Capacidad DC del 
sistema de inversores 

96,4 MW 

Potencia nominal (AC) 93,6 MW 

ratio DC/AC 1,07 

Subsistema  

nº módulos por cada rama 18 

nº ramas en paralelo 3300 

nº módulos por subsistema 59400 

Voc de cada rama 1089,9 V 

Vmp de cada rama 891,5 V 

Subsistema 

Orientación módulos Portrait 

𝑎 2 

𝑏 300 

número de filas (paneles) 99 

longitud del panel 3,952 m 

longitud horizontal del panel 393 m 

GCR 0,4 

espacio entre paneles 9,81 m 

Sistema completo 

Lado paralelo a los 
paneles 

1580 m 

Lado perpendicular 
a los paneles 

965 m 

Área total de 
terreno 

153 ha 
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A continuación, se muestra, de manera esquemática, una imagen de la distribución física 

de la central, en la que se representan los cuatro subsistemas con distintos colores. 

 

En el apartado de las distintas pérdidas enérgicas del sistema, se empezará por las que 

tienen que ver por las sombras que se forman sobre el sistema de módulos. Solo se tendrán en 

cuenta las sombras propias del sistema, por lo que se considerará a la central lo suficientemente 

exenta como para que no haya sombras externas. Para ello, se ha elegido el modelo de sombras 

propias Standard (Non-linear), puesto que las células del módulo seleccionado son de silicio 

monocristalino. Este modelo tendrá en cuenta la distribución física del sistema, 

fundamentalmente el parámetro GCR, así como el tipo de módulos seleccionado, el archivo 

meteorológico de la ubicación o los distintos ángulos solares para el cálculo de estas sombras, y 

las correspondientes pérdidas que conllevan en la producción. 

Las pérdidas asociadas a la pérdida de irradiancia por coberturas externas serán del 5% 

para suciedad (valor por defecto de SAM), y no se considerarán para nieve, al no existir datos 

para Sevilla debido a que es un fenómeno muy poco común en dicha ubicación. 

Para las pérdidas DC, no tenidas en cuenta en el modelo del módulo fotovoltaico, se 

seleccionarán los valores por defecto para inversores centrales (Central inverters), ya que estos 

constituyen el sistema de inversión de la central. Los valores de estas pérdidas son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Pérdidas DC estimadas para los módulos fotovoltaicos 

Module mismatch 2% 

Diodes and connections 0,5% 

DC wiring 2% 

Tracking error 0 

Nameplate 0 

DC power optimizer loss 0 

Potencia total perdida 4,44% 

Figura 49: Representación esquemática de la distribución física de la central fotovoltaica 
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Es necesario mencionar, que las pérdidas debidas al error de seguimiento solar y a la 

precisión del fabricante, que no están relacionadas al sistema de inversores, han sido 

consideradas nulas al ser un sistema de módulos fijos y asumir confianza en el fabricante, 

respetivamente. Para las pérdidas de conexión AC se considerará un 1% por defecto, y las 

pérdidas de transformación y de transmisión se considerarán como nulas, asumiendo que no se 

causan dentro del sistema de la central. Por su parte, tampoco se considerarán pérdidas por 

mantenimiento o corte forzado, para aportar simplicidad, dado que son muy puntuales. 

Por último, en cuanto los parámetros a aportar para el dimensionamiento técnico de la 

planta, se tendrá en cuenta una degradación del comportamiento de los módulos del 0,5 %/año, 

durante el periodo de análisis de la central. 

Una vez ejecutada la simulación con todos los datos ya mencionados, se pueden extraer 

los resultados técnicos en cuanto al comportamiento de la central. A continuación, se muestran 

como referencia algunas series de datos del primer año de funcionamiento de planta, calculados 

por SAM. En primer lugar, se representan los valores de GHI calculados a partir del archivo 

meteorológico de SAM, siendo la irradiancia promedio sobre el plano del sistema (Plane Of Array 

irradiance: POA) en cada subsistema igual a 5 kWh/m2/día. 

 

La siguiente serie de datos corresponde a la potencia generada por los módulos 

fotovoltaicos una vez descontadas todas las pérdidas DC. 

Figura 50: Valores de GHI del primer año de funcionamiento de la central, calculados por SAM 

Figura 51: Valores de potencia DC generada por el sistema de módulos fotovoltaicos 
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Al descontar las pérdidas debidas a la eficiencia de inversión y las pérdidas resistivas hasta 

el punto de conexión de la red, se da lugar a la potencia generada por el sistema, mostrada en 

la siguiente serie. Por esta razón, se observa que es la misma serie de datos que la anterior, pero 

con valores algo menores. Es la potencia neta que se puede aprovechar del sistema, por tanto, 

la que se busca maximizar en última instancia. 

 

Se puede también ver la evolución de la potencia generada a lo largo del día. Para ello, se 

muestran a continuación el perfil promedio diario de generación para cuatro meses (de cada 

estación), en los que se puede observar las curvas típicas de generación de centrales 

fotovoltaicas con el paso de las horas del día.  

Figura 52: Valores de potencia generada por la central fotovoltaica 

Figura 53: Potencia promedio generada por la central fotovoltaica a lo largo del 
día para cuatro meses del año 
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La energía total generada por el sistema en el primer año de funcionamiento (sin 

degradación de la central) que estima SAM es 150.524.256 kWh. Sin embargo, para conocer si 

el comportamiento de la central es correcto y eficiente, se presentan los valores más 

representativos de la planta: 

  

 

 

Tanto el factor de capacidad como el aprovechamiento energético se encuentran dentro 

de sus rangos típicos. Además, el valor del coeficiente de rendimiento indica una correcta 

eficiencia de la central, al estar cercano al 80%. Por ello, se puede apuntar hacia un correcto 

comportamiento de la planta fotovoltaica. 

Se muestra ahora el diagrama que SAM propone de pérdidas energéticas (Sankey Diagram), 

para entender cómo se aprovecha la energía incidente, desde la irradiancia POA hasta la energía 

neta que se genera, en base a los parámetros que se han seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de capacidad 17,20% 

Aprovechamiento energético 1508 kWh/kW 

Coeficiente de rendimiento 0,81 
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Figura 54: Diagrama de pérdidas (Sankey) de la central fotovoltaica 
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En el siguiente diagrama, se muestra como varía la producción promedio de energía, a 

través de los distintos meses del año. Tal y como se podría esperar, la producción es mayor es 

los meses de verano, en los que hay valores mayores de GHI y, sobre todo, más horas de sol, 

entre otros posibles factores. 

 

Por último, se muestra el diagrama con la energía generada en cada año durante el tiempo 

de análisis de la planta (30 años). En él, se observa la disminución de la producción a cada año 

debido a la degradación del sistema con el paso del tiempo.  

  

Figura 55: Producción energética promedio mensual de la central fotovoltaica 

Figura 56: Energía anual generada por la central fotovoltaica, durante el periodo de análisis 
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5.4 Presupuesto de la central 

Al igual que para el dimensionamiento técnico, y con el fin de establecer el presupuesto de 

la central fotovoltaica, se utilizará el programa SAM. Para ello, cuenta con dos apartados: 

− Costes del sistema (System Costs): Se definen los costes de instalación y operación de la 

planta. 

− Parámetros financieros (Financial Parameters): Se desarrollan otros aspectos 

financieros como los costes de deuda, impuestos, objetivos económicos del proyecto, 

etc. 

Para seleccionar los costes de instalación de la planta, se tendrá en cuenta la referencia [3]. 

Se trata de un informe elaborado por NREL en el que se exponen los distintos costes de las 

plantas fotovoltaicas en Estados Unidos para el año 2018, según el mercado existente. De esta 

manera, se asume que los costes actuales son similares a los de dicho momento (debido a la 

cercanía temporal) y que los costes en Estados Unidos son similares a los que se podrían 

encontrar en el mercado español. Concretamente, de este informe se utilizan los costes 

referidos a centrales fotovoltaicas a gran escala, fijas en cuanto seguimiento solar y de 100 MW 

(Utility-Scale PV, Fixed Tilt, 100 MW). A continuación, se muestran pormenorizadamente los 

distintos costes de instalación de la central, según los organiza SAM: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Costes directos de la central fotovoltaica  

Costes directos 

Partida Coste unitario ($/Wdc) Coste total ($) 

Módulos 0,47 46.903.844,00 

Inversores 0,04 3.991.816,50 

Equipos de balance del 
sistema 

0,05 4.989.771,00 

Labores de instalación 0,05 4.989.771,00 

Margen del instalador y 
costes generales 

0,05 4.989.771,00 

Subtotal 65.864.972,00 

Contingencias 3% del subtotal 1.975.949,25 

COSTE TOTAL DIRECTO 67.840.920,00 
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Tabla 12: Costes indirectos de la central fotovoltaica 

 

 

 

Este valor de coste total instalado de la central se encuentra dentro del rango de valores 

habituales dentro del sector que, según [3], está entre 0,8-0,9 $/Wdc. En cuanto a los costes de 

operación y mantenimiento de la planta, se utilizará el valor dado por defecto en SAM,                                   

9 $/kW/año. 

En cuanto a los parámetros financieros, se selecciona en primer lugar cómo SAM debe 

calcular el precio PPA. Esto lo realizará definiendo la tasa interna de retorno (IRR: Internal Rate 

of Return) objetivo, que será en este caso del 10%. Se establece también un incremento anual 

por defecto del precio PPA de 1%/año.  

Los impuestos aplicados al proyecto de la central, tanto nacionales como posibles 

impuestos estatales, serán considerados nulos. Se hará esta estimación debido a su dificultad 

para evaluarlos, ya que la manera de aplicar los impuestos en Estados Unidos (donde está 

basado SAM) y en España son distintas, o que cada empresa utiliza mecanismos muy distintos 

para aplicarlos. Como tasa de seguro del proyecto, se aplicará un 0,5% del coste total instalado 

(valor dado por defecto). 

Por otro lado, para poder hacer frente a los elevados costes de instalación en los años de 

construcción, en los que todavía no hay ingresos, se recurrirá a la solicitud de préstamos e 

inversiones externas. Esto implica que existirán costes relativos a la deuda que hay que saldar, 

definidos en SAM a través de los siguientes parámetros, que han sido seleccionados por defecto: 

 

  

 

 

 

Tabla 13: Parámetros relativos a la deuda de la financiación de la central fotovoltaica 

Costes indirectos 

Partida Coste unitario ($/Wdc) Coste total ($) 

Permisos y estudios  
medioambientales 

0,01 997.954,13 

Ingeniería y margen 
del promotor 

0,07 6.985.679,00 

Conexión a la red 0,03 2.993.862,25 

Compra del terreno 0,03 2.993.862,25 

Labores de 
preparación 
del terreno 

0,02 1.995.908,25 

COSTE TOTAL INDIRECTO 15.967.266,00 

COSTE TOTAL INSTALADO 
 $ 83.808.184,00  

0,84 $/Wdc 

DSCR 1,3 

Plazo 25 años 

Tasa de interés anual 2% 

Costes de cierre de 
deuda 

 $       450.000,00  

Cargo por adelantado 
2,75 % del total 

de la deuda 
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Se debe aclarar que el DSCR (Debt Service Coverage Ratio) es un ratio que indica la 

solvencia de la empresa para pagar su deuda. Por tanto, valores superiores a 1 indican que se 

genera suficiente caja como para atender al pago de las deudas y existe mayor solvencia cuanto 

mayor es dicho ratio. Además, el plazo se ha decidido comparando con otros valores de este 

parámetro, de manera que el plazo elegido maximiza los beneficios. 

Para tener en cuenta el valor monetario, SAM define la tasa de inflación y la tasa de 

descuento real, cuyos valores serán los que SAM usa por defecto y son los siguientes 

respectivamente: 2,5% y 6,3%. 

Por último, en cuanto a los parámetros financieros, se establece que el tiempo de análisis 

y en que se quiere conseguir el objetivo de IRR de la central fotovoltaica será de 30 años. 

Una vez seleccionados todos estos parámetros y costes, y teniendo en cuenta el 

comportamiento de la central, se obtienen los resultados económicos de la central, mediante la 

simulación realizada por SAM.  

En primer lugar, se obtiene que el coste de la planta (CAPEX), una vez se han tenido en 

cuenta los costes relativos a la deuda y el resto de parámetros financieros, es de 90.645.712 $, 

aproximadamente 80.125.000 € al cambio. Este coste es definido bajo el nombre de “Net Capital 

Cost” en SAM. Por otro lado, teniendo en cuenta este coste, los de operación y mantenimiento, 

los parámetros de valor monetario y el IRR definido, se obtienen los siguientes parámetros 

económicos:  

Precio PPA nivelado real  5,22 ¢/kWh 46,13 €/MWh 

LCOE real 5,11 ¢/kWh 45,17 €/MWh 

 

Ambos valores se encuentran entre rangos habituales en España, inferior a 50 €/MWh el 

LCOE y en torno a 40 €/MWh el precio PPA. Además, el precio PPA es superior LCOE, pudiendo 

obtener un beneficio por la venta de electricidad. Como prueba de ello, se muestra el diagrama 

del flujo de caja de la central, año a año, en el que se puede observar que a partir del año 0 

(antes de la puesta en funcionamiento del sistema) existen beneficios económicos. Por otro 

lado, estos beneficios aumentan de manera significativa una vez se ha pagado la deuda (a partir 

del año 25). 

 

A continuación, se añade el informe que aporta SAM de la central fotovoltaica. 

Figura 57: Flujo de caja de la central fotovoltaica en cada año del periodo de análisis 



71 
 

 

 

  

  

Figura 58: Informe de datos de la central fotovoltaica de Sevilla realizado por SAM 
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6 SIMULACIÓN DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO CON 

LAES 

6.1 Descripción del ciclo 

Con el fin de almacenar, y de esta manera poder gestionar la energía generada por la 

central fotovoltaica, se realizará la simulación de una planta LAES de potencia de entrada (𝑃𝑖𝑛) 

de 100 MW, siendo capaz de almacenar hasta su potencia pico, con una capacidad de tiempo 

de carga de 8 horas. La potencia de salida (𝑃𝑜𝑢𝑡) será igualmente de 100 MW, de manera análoga 

a lo que la central fotovoltaica tiene capacidad de suministrar a la red. 

Este ciclo que se va a utilizar para la planta, junto con una serie de parámetros que se van 

a imponer inicialmente o se van a considerar para la simulación, está expuesto en [1]. Por lo 

tanto, este artículo se va a utilizar de referencia para la simulación y, aunque existen diferencias 

puesto que en el artículo 𝑃𝑖𝑛 es 72,5 MW, se asume que el comportamiento de dicho ciclo es 

análogo al del ciclo de la planta de estudio. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el LAES (Liquid Air Energy Storage) es una 

tecnología de almacenamiento criogénico de energía basado en la licuefacción del aire. Su ciclo 

termodinámico consta de dos etapas: una primera de carga (almacenamiento de la electricidad) 

en la que la energía eléctrica entrante se utiliza para licuar el aire, y otra de descarga en la que 

se recupera la energía almacenada, generando electricidad de nuevo (véase el esquema de la 

Figura 59). De esta manera, en los momentos que exista excedente de producción de 

electricidad para la red y, por tanto, no sea rentable su venta, este ciclo permite almacenar la 

energía y descargarla en otro momento en que sea más necesaria y aporte más beneficio 

económico. Para conocer mejor su comportamiento, a continuación, se realizará una 

descripción del ciclo LAES utilizado en la planta. 

 

 

 

Figura 59: Esquema conceptual del ciclo LAES [43] 
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• Carga 

En esta etapa, el excedente de electricidad se utiliza para accionar una serie de 

compresores que elevan la presión del aire. Antes de entrar al tren de compresión desde el 

exterior, el aire previamente limpiado y deshumidificado (H2O y CO2), en condiciones 

atmosféricas, se mezcla con aire frío recirculado proveniente del separador (que se mencionará 

más adelante), de manera que se consigue reducir levemente su temperatura inicialmente. Es 

entonces cuando el aire entra en el tren de compresión, formado por dos compresores, un 

primero de baja presión (LP C: Low Pressure Compressor) y otro posterior de alta (HP C: High 

Pressure Compressor), saliendo a alta presión (18 MPa). Para aumentar el rendimiento y 

aprovechar el calor generado en la compresión de aire posteriormente en la etapa de descarga, 

se sitúan dos interenfriadores, uno entre los compresores (HEX 1: Heat Exchanger 1) y otro 

posterior al compresor de alta (HEX 2: Heat Exchanger 2). En el otro circuito de los 

interenfriadores se utilizará aceite térmico como fluido caloportador, cuyo nivel térmico se 

almacenará en un depósito para su posterior uso en la etapa de descarga. 

Tras pasar por el segundo interenfriador, el aire a alta presión entra en el Cold-box (CB), 

que es un intercambiador de calor compuesto por varios circuitos dispuestos para disminuir 

hasta temperaturas muy bajas el aire a alta presión, de manera que sale en fase líquida. Los 

circuitos del CB son los siguientes: 

− De aire a alta presión {1}: Por él circula el aire a alta presión proveniente del tren de 

compresión, de manera que a la salida se obtiene aire líquido. Comienza circulando la 

totalidad del flujo de aire y, recorrida cierta longitud del circuito, se desvía una fracción 

(𝑥) a una serie de crioturbinas, disminuyendo este flujo {1b}. 

− De aire frío recirculado del separador {2}: Circula aire frío proveniente del separador (y 

de las crioturbinas), de manera que colabora en el enfriamiento del aire a alta presión.  

− De aire frío del HGCS {3}: Circula aire frío proveniente del HGCS (High Grade Cold 

Storage), un acumulador de frío criogénico que se mencionará más adelante, enfriando 

el aire a alta presión. 

− De crioturbinas {4}: Comienza en la división del circuito a alta presión y está compuesto 

por dos crioturbinas, una de alta presión (HP CT: High Pressure Cryo-Turbine) y otra 

posterior de baja presión (LP CT: Low Pressure Cryo-Turbine), cuya función es disminuir 

la temperatura del aire, recuperando algo de energía con la expansión. Solo circula una 

pequeña fracción de flujo de aire y dentro del CB solo está el recorrido entre ambas 

turbinas, que colabora enfriando el circuito de alta presión. Finalmente, acaba en la 

salida de aire del separador, mezclándose con el aire que sale de él y volviendo a entrar 

en el CB por el circuito de aire recirculado. 

Tras salir del CB, el aire a alta presión, cuya temperatura es muy baja y ya está en fase 

líquida, pasa por una válvula de expansión, que disminuye su presión hasta una presión 

ligeramente superior a la atmosférica, y entra en el separador. El separador tiene la función de 

separar la fracción líquida (𝑦) de la fracción gaseosa, que retorna al CB. Finalmente, en la etapa 

de carga, la parte líquida que sale del separador es almacenada en el tanque de aire líquido, que 

posteriormente se utilizará en la etapa de descarga. 

• Descarga 

En esta etapa, el aire líquido comienza siendo bombeado desde el tanque hasta el 

evaporador mediante criobombas. En el evaporador, el aire líquido pasa a estado gaseoso 
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mediante la circulación en el otro circuito de aire a temperatura próxima al ambiente. Este aire, 

se enfría y circula hasta el HGCS para acumular frío que servirá para mejorar la eficiencia de la 

carga. Una vez que el aire sale del evaporador, pasa por un regenerador, donde aumenta su 

temperatura aprovechando la elevada temperatura del aire de salida de las turbinas, y entra en 

el tren de expansión, donde se recupera la energía, generando electricidad. 

El tren de expansión consta de una turbina multietapa que disminuye la presión hasta la 

presión atmosférica, y tres recalentadores (RH 1,2,3: Reheater). La turbina tiene tres etapas, una 

de alta presión (HPT: High Pressure Turbine), otra de media (MPT: Medium Pressure Turbine) y 

una de baja (LPT: Low Pressure Turbine). Los recalentadores se sitúan antes de cada turbina y 

utilizan el calor generado en el interenfriamiento del tren de compresión durante la carga por 

medio del aceite térmico. Al salir de los recalentadores, el aceite térmico a baja temperatura se 

dirige hacia un tanque donde se almacena para, posteriormente, enfriar el aire a alta presión de 

la etapa de compresión. Por último, en la etapa de descarga, el nivel térmico del aire saliente 

del tren de expansión se utiliza en el regenerador, disminuyendo su temperatura hasta 

prácticamente la temperatura ambiente, que finalmente se dirige al escape exterior. 

Por último, el HGCS consiste en una distribución de tubos verticales rellenos de rocas. Su 

función es almacenar el frío proveniente del evaporador de la etapa de descarga para utilizarlo 

en el CB, en la etapa de carga cuando sea necesario. En la etapa de descarga, el aire ambiente 

entra para enfriarse en el evaporador y, a su salida, enfría al lecho de rocas y va al exterior. En 

la etapa de carga, el aire ambiente entra directamente al lecho de rocas, donde es enfriado y 

enviado al CB, saliendo posteriormente al exterior. 

Es necesario mencionar que este ciclo utilizado en la planta es de tipo adiabático, cuyo nivel 

térmico obtenido de la etapa de carga se aprovecha para la etapa de descarga. A continuación, 

se muestra el esquema del ciclo para una mejor compresión y visualización, incluyendo todos 

los puntos termodinámicos y nombres de los distintos elementos. 

Figura 60: Esquema del ciclo LAES de la planta [1] 
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6.2 Simulación termodinámica en régimen estacionario 

Para la simulación termodinámica del ciclo LAES se utilizará el software EES (Engineering 

Equation Solver), en el que se introducirá el sistema de ecuaciones correspondiente al 

funcionamiento del sistema, con las propiedades del aire. Para ello, se consideran balances de 

energía y masa en régimen estacionario para cada elemento, sin tener en cuenta su inercia 

térmica (salvo en el HGCS). Los distintos conductos y los intercambiadores de calor (evaporador, 

regenerador, CB, interenfriadores y recalentadores) se consideran isobáricos (sin pérdidas de 

presión) y adiabáticos con respecto al ambiente, es decir, no hay pérdidas de calor, siendo sus 

rendimientos de intercambio del 100%. Concretamente, para el regenerador, se considera una 

eficiencia de regeneración (𝑅) de 85%. 

En cuanto a los elementos mecánicos, se toman las siguientes consideraciones: 

− Los compresores tendrán un rendimiento isoentrópico (𝜂𝑠𝐶) de 85% y la misma relación 

de compresión (𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝), de manera que: 

𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝1 = 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝2 = √𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑡𝑜𝑡 

Siendo: 

𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝_𝑡𝑜𝑡 =
𝑝4

𝑝1
   𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝1 =

𝑝2

𝑝1
    𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝2 =

𝑝4

𝑝3
    𝑝3 = 𝑝2 

 

− Las crioturbinas tendrán un rendimiento isoentrópico (𝜂𝑠𝑐𝑇) de 70% y la misma relación 

de expansión (𝜌𝑒𝑥𝑝𝐶), de manera que: 

𝜌𝑒𝑥𝑝𝐶1 = 𝜌𝑒𝑥𝑝𝐶2 = √𝜌𝑒𝑥𝑝𝐶_𝑡𝑜𝑡 

Siendo: 

𝜌𝑒𝑥𝑝𝐶_𝑡𝑜𝑡 =
𝑝13

𝑝10
   𝜌𝑒𝑥𝑝𝐶1 =

𝑝11

𝑝10
    𝜌𝑒𝑥𝑝𝐶2 =

𝑝13

𝑝12
    𝑝12 = 𝑝11 

 

 

− Las bombas tendrán un rendimiento isoentrópico (𝜂𝑠𝐵) de 70%. 

− Las turbinas tendrán un rendimiento isoentrópico (𝜂𝑠𝑇) de 85% y la misma relación de 

expansión (𝜌𝑒𝑥𝑝), de manera que: 

𝜌𝑒𝑥𝑝1 = 𝜌𝑒𝑥𝑝2 = 𝜌𝑒𝑥𝑝3 = √𝜌exp _𝑡𝑜𝑡
3  

Siendo: 

𝜌𝑒𝑥𝑝_𝑡𝑜𝑡 =
𝑝25

𝑝20
   𝜌𝑒𝑥𝑝1 =

𝑝21

𝑝20
    𝜌𝑒𝑥𝑝2 =

𝑝23

𝑝22
    𝜌𝑒𝑥𝑝3 =

𝑝25

𝑝24
 

𝑝22 = 𝑝21    𝑝24 = 𝑝23 

 

Además, el rendimiento mecánico (𝜂𝑚) de todos estos elementos será 97%. 

Las temperaturas de salida de los distintos circuitos del CB se determinan en [1], mediante 

el balance de energía en cada sección: 

�̇�𝑗 ∗
𝜕ℎ𝑗

𝜕𝑥𝐶𝐵
= ∑(𝑈𝐴)𝑖𝑗 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑗)

𝑖

 

donde �̇�𝑗 (kg/s), 𝑥𝐶𝐵 (m), ℎ𝑗(J/kg) y 𝑇𝑗 (K) son respectivamente el flujo másico, la distancia desde 

la entrada del CB (según el sentido de circulación del aire a alta presión), la entalpía específica y 

la temperatura de entrada de cada circuito (j). (𝑈𝐴)𝑖𝑗  representa el coeficiente global de 

transferencia de calor por unidad de longitud (kW/m.K) entre dos circuitos i y j, siendo 40 
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kW/m.K entre los circuitos {1} y {3} y 20 kW/m.K entre el resto de circuitos. La fracción 𝑥 derivada 

hacia las crioturbinas será 10% y la longitud total equivalente del CB (𝐿𝐶𝐵) 40 m. En cuanto a la 

geometría y las condiciones de contorno del CB, con las que se ha calculado las temperaturas de  

salida en [1], se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

  

 

Tabla 14: Condiciones de contorno del CB 

 

El HGCS consta de un tanque de lechos empaquetados de rocas, compuesto de tubos 

verticales de 10 m de altura y 1 m de diámetro. Los tubos están rellenos de esferas de 15 cm de 

diámetro, de manera que la fracción de vacío (relación entre el volumen no ocupado por los 

sólidos y el volumen total) es 0,38. Este elemento no puede ser modelado en estado estacionario 

debido a que acumula y restituye frío a muy baja temperatura en las etapas de descarga y carga, 

respectivamente. Por ello, el modelo de cálculo, que determina las características que se 

necesitan conocer para el ciclo, se basa en una serie de ecuaciones de balance de energía de 

sólidos y fluidos en estado transitorio, cuyos resultados se reflejan en [1]. Se debe mencionar 

que la eficiencia del almacenamiento del frío del HGCS tiene un papel muy importante en la 

eficiencia del ciclo, dado que influye directamente en elementos como el evaporador o el CB, 

por lo que se debe poner gran atención en su correcto funcionamiento. Este elemento no se 

estudia en detalle aquí, pero sí se utilizan los resultados de estudio de [1] para tener en cuenta 

su impacto en el rendimiento global de almacenamiento de energía eléctrica. 

Una vez introducidos los datos de partida expuestos en [1], varios de ellos calculados a 

partir de los modelos del CB y HGCS, en EES y mediante la redacción del sistema de ecuaciones 

correspondiente al funcionamiento del ciclo LAES descrito, se obtienen las características 

termodinámicas y flujos másicos de los puntos del sistema, incluyendo los del circuito de aceite 

y del HGCS. Estas se muestran en la siguiente tabla, en la que las características termodinámicas 

impuestas están subrayadas, y son: flujo másico (�̇�), presión (𝑝), temperatura (𝑇), entropía 

específica (𝑠) y entalpía específica (ℎ). 

 

 

 

 

 

 

circuito (𝒙 𝑳⁄ ) entrada  (𝒙 𝑳⁄ ) salida 𝑻𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂(°C) 

1 0% 18% 27 

1b 18% 100% -53 

2 100% 0% -190,6 

3 95% 0% -179,6 

4 80% 70% -164 
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Etapa de carga 

Punto �̇� (kg/s) 𝑝 (bar) 𝑇 (°C) 𝑠 (kJ/kg.K) ℎ (kJ/kg) 

0 90,18 1 15 6,828 288,3 

1 127,7 1 12,06 6,818 285,4 

2 127,7 13,42 372,6 6,908 655,7 

3 127,7 13,42 27 6,116 297,6 

4 127,7 180 408,8 6,207 698,2 

5 127,7 180 27 5,276 268,3 

6 114,9 180 -176,5 3,258 -80,8 

7 114,9 1,1 -192,9 3,539 -80,8 

8 24,72 1,1 -190,7 5,522 79,26 

9 90,18 1,1 -193,5 2,996 -124,7 

10 12,77 180 -53 4,838 156 

11 12,77 14,07 -154 5,058 97,66 

12 12,77 14,07 -122,4 5,364 138,6 

13 12,77 1,1 -190,7 5,522 79,26 

14 37,48 1,1 -190,7 5,522 79,26 

15 37,48 1,1 5 6,765 278,2 

Etapa de descarga 

Punto �̇� (kg/s) 𝑝 (bar) 𝑇 (°C) 𝑠 (kJ/kg.K) ℎ (kJ/kg) 

16 185,3 1 -194,4 2,975 -126,3 

17 185,3 75 -190,7 3,019 -114,3 

18 185,3 75 0 5,475 254,1 

19 185,3 75 169,2 6,004 439 

20 185,3 75 377 6,415 660,9 

21 185,3 17,78 195,1 6,49 469,7 

22 185,3 17,78 377 6,833 660,4 

23 185,3 4,217 195,8 6,907 471,2 

24 185,3 4,217 377 7,248 660,4 

25 185,3 1 196 7,321 471,6 

26 185,3 1 13,43 6,823 286,7 
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Tabla 15: Flujos másicos y características termodinámicas de los distintos puntos del ciclo LAES 

 

Las consideraciones de cálculo de la simulación del ciclo que se han tomado para conocer 

estas características termodinámicas y los distintos flujos másicos son las siguientes: 

• Etapa de carga 

 

1. En el punto 0, el aire entra del exterior en condiciones atmosféricas (𝑇𝑎𝑡𝑚=15 °C 𝑝𝑎𝑡𝑚= 

100 kPa) y se mezcla con el aire recirculado que sale del CB (punto 15), de tal manera que 

se obtienen las características del punto de entrada al compresor de baja presión (punto 

1), a través de los siguientes balances de masa y energía: 

 

�̇�0 + �̇�15 = �̇�1 

 

�̇�0 ∗ ℎ0 + �̇�15 ∗ ℎ15 = �̇�1 ∗ ℎ1 

 

2. Los puntos correspondientes a la salida de los compresores (puntos 2 y 4) se calculan 

aplicando los rendimientos isoentrópicos correspondientes, en función de las relaciones 

de presión existentes, calculadas a partir de las presiones máxima (𝑝5) y mínima (𝑝0), y 

conocidas las características de los puntos de entrada (puntos 1 y 3). 

3. Los puntos de entrada al circuito de alta presión del CB (punto 5), donde se desvía parte 

del flujo a las crioturbinas (punto 10) y de salida de dicho circuito del CB (punto 6), tienen 

características termodinámicas conocidas y sus flujos másicos quedan definidos según la 

fracción del flujo derivado (𝑥). 

HGCS 

Punto �̇� (kg/s) 𝑝 (bar) 𝑇 (°C) 𝑠 (kJ/kg.K) ℎ (kJ/kg) 

1C 161,7 1 15 6,828 288,3 

2C 161,7 1 -179,6 5,686 91,4 

3C 161,7 1 -23 6,686 250,1 

4C 340,4 1 15 6,828 288,3 

5C 340,4 1 -183 5,647 87,82 

6C 340,4 1 15 6,828 288,3 

Circuito de aceite térmico 

Punto �̇� (kg/s) 𝑇 (°C) ℎ (kJ/kg) 

1h 85,74 17 31,83 

2h 43,78 396,8 1285 

3h 41,96 360,6 1121 

4h 85,74 379,3 1205 

5h 149 385 1231 

6h 48,75 201,8 512,1 

7h 49,01 201,1 509,8 

8h 51,2 175,2 427,8 

9h 149 192,6 482,3 

10h 149 15 31,83 
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𝑥 =
�̇�10

�̇�5
         �̇�5 = �̇�1         �̇�6 + �̇�10 = �̇�5 

 

4. Los puntos correspondientes a la salida de la primera crioturbina (punto 11) y la entrada 

de la segunda (punto 12) se calculan aplicando sus rendimientos isoentrópicos y en 

función de las relaciones de presión existentes, calculadas a partir de las presiones 

máxima (𝑝10 = 𝑝5) y mínima (𝑝13 = 𝑝7). En esta ocasión, se parte del punto de entrada a 

la primera crioturbina (punto 10) y del de salida de la segunda (punto 13), en el que se 

obtiene vapor saturado. 

5. A la salida de la válvula de expansión (punto 7) se obtiene aire a baja presión (𝑝7=110 kPa) 

parcialmente licuado, obtenidas sus características dado el carácter isoentálpico de este 

elemento (ℎ7 = ℎ6). Al entrar posteriormente el aire al separador, se obtiene el flujo de 

aire gaseoso que se recirculará (punto 8), siendo vapor saturado, y el flujo de aire líquido 

que se almacena (punto 9), siendo líquido saturado. A través de los siguientes balances 

de masa y energía:  

 

�̇�7 = �̇�8 + �̇�9         �̇�7 = �̇�6 

 

�̇�7 ∗ ℎ7 = �̇�8 ∗ ℎ8 + �̇�9 ∗ ℎ9 

 

De esta manera, se obtiene la producción de líquido (𝑦: liquid yield), que es la relación de 

flujo másico de aire líquido producido entre el entrante a los compresores, un parámetro 

de gran importancia que es directamente proporcional al rendimiento del ciclo. 

 

𝑦 =
�̇�9

�̇�1
 

 

6. El vapor saturado proveniente de la salida de las crioturbinas y del separador se mezclan 

dando lugar al punto de entrada al CB del circuito de aire recirculado (punto 14), cuyas 

características y flujo másico se calculan a través del correspondiente balance de masa y 

energía: 

 

�̇�8 + �̇�13 = �̇�14        �̇�14 = �̇�15         �̇�13 = �̇�10 

 

�̇�8 ∗ ℎ8 + �̇�13 ∗ ℎ13 = �̇�14 ∗ ℎ14 

 

7. Por último, se debe mencionar que el flujo másico se obtiene a través de la definición de 

𝑃𝑖𝑛, 100 MW en este caso. Esto ha de ser de manera iterativa debido a que algunas 

características termodinámicas del ciclo dependen del flujo másico circulado. La expresión 

que define 𝑃𝑖𝑛 es la siguiente: 

𝑃𝑖𝑛 = �̇�1 ∗ [
ℎ2 − ℎ1 + ℎ4 − ℎ3

𝜂𝑚
− 𝑥 ∗ (ℎ10 − ℎ11 + ℎ12 − ℎ13) ∗ 𝜂𝑚] 
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A continuación, para visualizar y entender mejor su funcionamiento, se muestran los 

diagramas 𝑇-𝑠 y ℎ-𝑠 de la etapa de carga. 

 

 

 

Figura 61: Diagrama 𝑇-𝑠 de la etapa de carga del ciclo LAES 

Figura 62: Diagrama ℎ-𝑠 de la etapa de carga del ciclo LAES 
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• Etapa de descarga 

 

1. El aire líquido, con las mismas características termodinámicas del punto 9, sale del tanque 

del tanque de almacenamiento (punto 16) y entran en las bombas. De esta manera, las 

características del punto de salida (punto 17), se determinan a partir del rendimiento 

isoentrópico correspondiente y la relación de presiones existente. 

 

𝜌𝐵 =
𝑝17

𝑝16
 

 

2. En el evaporador, las características de todos los puntos son conocidas, tanto los del 

circuito del HGCS (punto 4C entrada y 5C salida) como los del circuito de expansión (punto 

17 entrada y 18 salida). Por tanto, conocido el flujo másico de aire del circuito de 

expansión (�̇�𝑜𝑢𝑡), se calcula el flujo de aire del circuito del HGCS (�̇�𝐻𝐺𝐶𝑆_𝑜𝑢𝑡), utilizando 

el balance de energía: 

�̇�𝐻𝐺𝐶𝑆_𝑜𝑢𝑡 ∗ (ℎ4𝐶 − ℎ5𝐶) = �̇�𝑜𝑢𝑡 ∗ (ℎ18 − ℎ17) 

 

3. En el regenerador, se conocen las características de los puntos de entrada del lado frío 

(punto 18) y del lado caliente (punto 25), determinado en los cálculos del tren de 

expansión. Sabiendo que el flujo másico de aire que pasa por ambos circuitos del 

regenerador es el mismo, se calculan las características de los puntos de salida, punto 19 

del circuito frío y punto 26 del circuito caliente, que sale al exterior. Se realiza a través del 

balance de energía correspondiente y aplicando la eficiencia de regeneración: 

 

ℎ19 − ℎ18 = ℎ25 − ℎ26 

 

𝑅 =
ℎ19 − ℎ18

ℎ25 − ℎ18
 

 

4. En el tren de expansión, los puntos correspondientes a la salida de las turbinas (puntos 

21, 23 y 25) se calculan aplicando los rendimientos isoentrópicos correspondientes, en 

función de las relaciones de presión existentes, calculadas a partir de las presiones 

máxima (𝑝20 = 𝑝17) y mínima (𝑝26 = 𝑝0), y conocidas las características de los puntos de 

entrada (puntos 20, 22 y 24). 

5. De la misma manera que en la etapa de carga, �̇�𝑜𝑢𝑡 se obtiene a través de la definición 

de 𝑃𝑜𝑢𝑡. En esta ocasión, se puede calcular de manera directa, de modo que se obtiene 

de la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = �̇�𝑜𝑢𝑡 ∗ [(ℎ20 − ℎ21 + ℎ22 − ℎ23 + ℎ24 − ℎ25) ∗ 𝜂𝑚 −
ℎ17 − ℎ16

𝜂𝑚
] 

 

A continuación, se muestran los diagramas 𝑇-𝑠 y ℎ-𝑠 de la etapa de descarga. 
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Figura 63: Diagrama 𝑇-𝑠 de la etapa de descarga del ciclo LAES 

Figura 64: Diagrama ℎ-𝑠 de la etapa de carga del ciclo LAES 
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• HGCS y circuito de aceite térmico 

En el HGCS todas las características de los puntos son conocidas, a través de las 

consideraciones mencionadas del estado transitorio. Por tanto, puesto que también se conoce 

el flujo másico que circula por el circuito del CB, en el cálculo estacionario solo se determina el 

flujo másico que circula a través del circuito de descarga (ya descrito anteriormente).  

En el circuito de aceite térmico, las temperaturas de entrada y salida de los distintos 

intercambiadores se han estimado de manera que estén en coherencia con las temperaturas 

correspondientes a los circuitos de carga y descarga de aire, dado que no se mencionan en [1]. 

Sus entalpías se han estimado de acuerdo el con calor específico a presión constante del aceite: 

𝑑ℎ = 𝑐𝑝 ∗ 𝑑𝑇 

Para este calor específico a presión constante del aceite (𝑐𝑝) se ha tenido en cuenta su 

variación con la temperatura, utilizando como estimación a la relación existente entre ellas 

mostrada en el catálogo de la referencia [4]. A continuación, se representa esta relación con la 

ecuación de la interpolación lineal, que se ha utilizado en EES. 

 

En cuanto a los flujos másicos de aceite en los distintos intercambiadores, se han 

determinado con los respectivos balances de energía, tomando como ejemplo el siguiente 

balance, realizado en HEX 1: 

�̇�1 ∗ (ℎ2 − ℎ3) = �̇�𝐻𝐸𝑋_1 ∗ (ℎ3ℎ − ℎ1ℎ)         �̇�𝐻𝐸𝑋_1 = �̇�3ℎ 

 

Para el cálculo de los flujos totales y las características de los puntos de mezcla del circuito 

de aceite (puntos 4h y 9h), se plantean los balances de masa y energía correspondientes: 

�̇�2ℎ + �̇�3ℎ = �̇�4ℎ           �̇�1ℎ = �̇�4ℎ 

�̇�2ℎ ∗ ℎ2ℎ + �̇�3ℎ ∗ ℎ3ℎ = �̇�4ℎ ∗ ℎ4ℎ 
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�̇�6ℎ + �̇�7ℎ + �̇�8ℎ = �̇�9ℎ          �̇�10ℎ = �̇�5ℎ = �̇�9ℎ 

�̇�6ℎ ∗ ℎ6ℎ + �̇�7ℎ ∗ ℎ7ℎ + �̇�8ℎ ∗ ℎ8ℎ = �̇�9ℎ ∗ ℎ9ℎ 

 

6.3 Eficiencia del almacenamiento 

Una vez simulado el ciclo, el valor más utilizado para analizar los resultados es la eficiencia 

de almacenamiento. Para el ciclo LAES, el parámetro utilizado para evaluar esta eficiencia es el 

Round-Trip Efficiency (𝜂𝑅𝑇𝐸), expuesto en [1]. Su expresión es la siguiente: 

𝜂𝑅𝑇𝐸 =
𝑤𝑡 − 𝑤𝑏

𝑤𝑙𝑖𝑐
 

Donde 𝑤𝑡 (kJ/kg) es el trabajo específico del tren de expansión, 𝑤𝑏 (kJ/kg) el trabajo 

específico del bombeo y 𝑤𝑙𝑖𝑐 (kJ/kg) el trabajo específico de licuefacción del ciclo, con respecto 

al flujo másico de aire líquido obtenido. A su vez, 𝑤𝑙𝑖𝑐 es la diferencia del trabajo específico del 

tren de compresión (𝑤𝐶) y el trabajo específico del tren de crioturbinas (𝑤𝑐𝑡). Sus expresiones 

son las siguientes:  

𝑤𝑡 = ℎ20 − ℎ21 + ℎ22 − ℎ23 + ℎ24 − ℎ25 

𝑤𝑏 = ℎ17 − ℎ16 

𝑤𝑙𝑖𝑐 =
𝑤𝐶 − 𝑤𝑐𝑡

𝑦
 

𝑤𝐶 = ℎ2 − ℎ1 + ℎ4 − ℎ3 

𝑤𝑐𝑡 = 𝑥 ∗ (ℎ10 − ℎ11 + ℎ12 − ℎ13) 

 

De esta manera, el 𝜂𝑅𝑇𝐸 expresa la fracción de energía recuperada de la energía que se 

almacena en el ciclo, es decir, la relación de energía obtenida en la etapa de descarga entre la 

energía invertida en licuar el aire en la etapa de descarga. Sin embargo, para tener más precisión 

en la eficiencia de almacenamiento, se deben incluir los rendimientos mecánicos de los distintos 

elementos, obteniendo el 𝜂𝑅𝑇𝐸 real (𝜂𝑅𝑇𝐸_𝑟𝑒𝑎𝑙), cuya expresión es la siguiente: 

 

𝜂𝑅𝑇𝐸_𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑤𝑡 ∗ 𝜂𝑚 −

𝑤𝑏
𝜂𝑚

⁄
𝑤𝑙𝑖𝑐

𝜂𝑚
⁄

 

 

Para este caso de ciclo LAES, estas eficiencias, junto con el parámetro  

𝑦, que está íntimamente relacionado con ellas, son las siguientes: 

 

 

 

 

𝑦 0,7064 

𝜂𝑅𝑇𝐸 0,5185 

𝜂𝑅𝑇𝐸_𝑟𝑒𝑎𝑙 0,4872 
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Por tanto, a la vista de estos resultados de este ciclo, se pueden remarcar dos conclusiones 

principalmente: 

− Del aire que pasa a través del tren de compresión, y sobre el que se aplica la energía, se 

consigue licuar aproximadamente el 70%. 

− De la energía que se almacena se puede aprovechar y convertir en electricidad en torno 

al 50%. 

 

Por otro lado, para ver la importancia del HGCS sobre la eficiencia del ciclo, es necesario 

fijarse en la temperatura de salida del circuito de alta presión del CB (𝑇6), dado que este 

elemento determina en gran medida dicha temperatura. Por ello, se muestra a continuación las 

gráficas de 𝑦, 𝑤𝑙𝑖𝑐 y 𝜂𝑅𝑇𝐸 en función de 𝑇6, realizadas a partir de los puntos dados en un análisis 

paramétrico en EES. 
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Tal y como se puede observar, 𝑦 es inversamente proporcional a 𝑇6. Esto ocurre ya que al 

disminuir 𝑇6, y una vez que el líquido a alta presión pasa por la válvula de expansión, el título de 

vapor disminuye, por lo que, a la salida del separador, la fracción de aire líquido que se consigue 

aumenta. Consecuentemente, tomando como referencia las expresiones que las definen, al 

aumentar la producción de líquido, disminuye 𝑤𝑙𝑖𝑐 y, por tanto, 𝜂𝑅𝑇𝐸 aumenta. 

 

6.4 Variantes del ciclo LAES adiabático 

En este apartado, se realizará un análisis de dos variantes del ciclo LAES adiabático descrito 

para la planta. De esta manera, se puede realizar una comparativa entre ellos, analizando la 

viabilidad de cada uno, junto con sus posibles ventajas o desventajas. 

6.4.1 Ciclo LAES con ciclo Rankine acoplado 

Se trata de un ciclo LAES, cuyo funcionamiento del circuito de aire y HGCS es igual, pero 

qué en vez de contar con un circuito de aceite para almacenar el calor, cuenta con un ciclo 

Rankine. Cada uno de los dos interenfriadores del circuito de aire, integrados en el tren de 

compresión, constituyen el generador de vapor (GV) de este ciclo Rankine. De esta manera, el 

calor generado en la salida de los compresores se invierte en recuperar parte de la energía 

eléctrica que acciona los compresores, de una manera similar a las crioturbinas. 

En contraposición, dado que el calor generado en la compresión no se aprovecha en la 

expansión de aire de la etapa de descarga, que antes era conducido a través del circuito de 

aceite, la temperatura del aire a la entrada de las turbinas es muy inferior (alrededor de los             

5 °C), siendo la energía recuperada menor que para el ciclo LAES adiabático. Como las 

temperaturas de salida de estas turbinas son también muy bajas (alrededor de -70 °C), se utilizan 

recalentadores entre las turbinas que utilizan aire ambiente por el circuito caliente, para 

aumentar la temperatura del aire que pasa por las turbinas. Además, dado que la temperatura 

de salida del aire del tren de expansión es muy baja, no se puede utilizar su nivel térmico para 

aprovecharlo en un regenerador, no existiendo este elemento en este ciclo. 
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El esquema de funcionamiento del HGCS y del circuito de aire queda de la misma manera 

que el adiabático, con la salvedad de que no existe regenerador ni tampoco el recalentador 

situado antes de la primera turbina, debido a que la temperatura del aire tras el evaporador es 

muy similar a la del aire ambiente. Por tanto, la redistribución de puntos del tren de expansión 

de aire queda de la siguiente manera: 

− Punto 18: Salida del evaporador y entrada a la primera turbina. 

− Punto 19: Salida de la primera turbina y entrada al primer recalentador (RH 1). 

− Punto 20: Salida de RH 1 y entrada a la segunda turbina. 

− Punto 21: Salida de la segunda turbina y entrada al segundo recalentador (RH 2). 

− Punto 22: Salida de RH 2 y entrada a la tercera turbina. 

− Punto 23: Salida de la tercera turbina y al exterior. 

En cuanto al ciclo de vapor, se trata de un ciclo Rankine simple, sin recalentamiento para 

simplificar la estructura del generador de vapor (interenfriadores para el circuito del aire), y sin 

regeneraciones, ya que la presión de condensación tendría que ser excesivamente baja, al estar 

la temperatura de entrada al generador de vapor en torno a 35 °C. El esquema de este ciclo 

Rankine es el siguiente:  

 

La simulación de este ciclo se ha realizado tomando las mismas consideraciones de cálculo 

que en el ciclo LAES adiabático, salvo que, en esta ocasión, se han considerado pérdidas 

energéticas en los interenfriadores, ya que constituyen el GV del ciclo Rankine. Se introduce de 

esta manera un rendimiento para el generador de vapor (𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑) estimado de 95%. A 

continuación, se muestran los flujos másicos y características termodinámicas de las zonas del 

ciclo con puntos con modificaciones respecto del LAES adiabático:  

 

 

 

Figura 69: Esquema del ciclo Rankine acoplado al ciclo LAES 
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Etapa de carga 

Punto �̇� (kg/s) 𝑝 (bar) 𝑇 (°C) 𝑠 (kJ/kg.K) ℎ (kJ/kg) 

2 174,2 13,42 372,6 6,908 655,7 

3 174,2 13,42 45 6,175 316,1 

4 174,2 180 446,7 6,267 740,2 

5 174,2 180 45 5,349 290,6 

 

 

 

 

Tabla 16: Flujos másicos y características termodinámicas de los distintos puntos del ciclo LAES con el ciclo Rankine 
acoplado 

 

Las temperaturas de salida de ambos circuitos, tanto en los interenfriadores como los 

recalentadores, se han estimado de manera que sean coherentes a las temperaturas de dichos 

intercambiadores. Además, los flujos de vapor (�̇�𝑣𝑎𝑝 ) y de aire (�̇�𝑎) de estos intercambiadores 

se han calculado con sus respectivos balances de energía y masa: 

�̇�1 ∗ (ℎ2 − ℎ3) ∗ 𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑 = �̇�𝑣𝑎𝑝_𝐻𝐸𝑋_1 ∗ (ℎ4𝑅 − ℎ2𝑅) 

�̇�1 ∗ (ℎ4 − ℎ5) ∗ 𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑 = �̇�𝑣𝑎𝑝_𝐻𝐸𝑋_2 ∗ (ℎ3𝑅 − ℎ2𝑅) 

Etapa de descarga 

Punto �̇�  (kg/s) 𝑝 (bar) 𝑇 (°C) 𝑠 (kJ/kg.K) ℎ (kJ/kg) 

18 468,6 75 0 5,475 254,1 

19 468,6 17,78 -83,43 5,546 180 

20 468,6 17,78 5 5,953 273,9 

21 468,6 4,217 -76,19 6,026 195 

22 468,6 4,217 5 6,377 277,4 

23 468,6 1 -75,16 6,451 197,6 

Circuito de aire de recalentamiento 

Punto �̇� (kg/s) 𝑝 (bar) 𝑇 (°C) 𝑠 (kJ/kg.K) ℎ (kJ/kg) 

entrada de aire 967,5 100 15 6,828 288,3 

salida de aire (RH 1) 494,4 100 -73,43 6,459 199,4 

salida de aire (RH 2) 473,1 100 -66,19 6,495 206,7 

Ciclo Rankine 

Punto �̇� (kg/s) 𝑝 (bar) 𝑇 (°C) 𝑠 (kJ/kg.K) ℎ (kJ/kg) 

1R 42,81 0,056 35 0,5051 146,6 

2R 42,81 5 35,65 0,5121 153,8 

3R 23,75 5 436,7 6,777 3286 

4R 19,06 5 362,6 6,504 3102 

5R 42,81 5 403 6,659 3204 

6R 42,81 0,056 35 7,224 2217 
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�̇�𝑣𝑎𝑝_𝐻𝐸𝑋_1 + �̇�𝑣𝑎𝑝_𝐻𝐸𝑋_2 = �̇�𝑣𝑎𝑝          𝛾 =
�̇�𝑣𝑎𝑝_𝐻𝐸𝑋_1

�̇�𝑣𝑎𝑝
 

�̇�𝑜𝑢𝑡 ∗ (ℎ20 − ℎ19) = �̇�𝑎_𝑅𝐻_1 ∗ (ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 − ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑅𝐻 1) 

�̇�𝑜𝑢𝑡 ∗ (ℎ22 − ℎ21) = �̇�𝑎_𝑅𝐻_2 ∗ (ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 − ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑅𝐻 2) 

�̇�𝑎_𝑅𝐻_1 + �̇�𝑎_𝑅𝐻_2 = �̇�𝑎 

 

Dado que la etapa de carga no sufre prácticamente modificaciones, se muestra a 

continuación el diagrama T-s de la etapa de descarga: 

 

Por su parte, en el ciclo Rankine, la presión de condensación (𝑝1𝑅 = 𝑝6𝑅) se ha elegido para 

que la temperatura de condensación (𝑇1𝑅 = 𝑇6𝑅), que es la entrada al GV, sea coherente con la 

temperatura de salida del aire de los intercambiadores, es decir, sea menor. La presión de la 

caldera es la máxima posible para que el rendimiento sea máximo y el título de vapor a la salida 

de la turbina sea mayor que 85% (concretamente 85,63% para la presión elegida). Su diagrama 

T-s es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Diagrama 𝑇-𝑠 de la etapa de descarga del ciclo LAES con ciclo Rankine acoplado 
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De esta manera, el rendimiento indicado del ciclo Rankine (𝜂𝑅𝐾), junto con las expresiones 

que lo definen, se muestran a continuación como referencia: 

𝜂𝑅𝐾 =
𝑤𝑇𝑅 − 𝑤𝐵𝑅

𝑞𝑐𝑎𝑙𝑑
∗ 100 = 32,12% 

𝑤𝑇𝑅 = ℎ5𝑅 − ℎ6𝑅 

𝑤𝐵𝑅 = ℎ2𝑅 − ℎ1𝑅 

𝑞𝑐𝑎𝑙𝑑 = (ℎ3𝑅 − ℎ2𝑅) ∗ (1 − 𝛾) + (ℎ4𝑅 − ℎ2𝑅) ∗ 𝛾 

𝑤𝑇𝑅: trabajo específico de la turbina del ciclo Rankine (kJ/kg) 

𝑤𝐵𝑅: trabajo específico de la bomba del ciclo Rankine (kJ/kg) 

𝑞𝑐𝑎𝑙𝑑: calor específico aportado en la caldera del ciclo Rankine (kJ/kg) 

 

Una vez conocidas todas estas consideraciones del cálculo y simulación, y con el fin de 

analizar la idoneidad o no de esta variante del ciclo LAES, se presenta el valor de 𝜂𝑅𝑇𝐸, evaluado 

con respecto al flujo másico de aire líquido obtenido: 

𝜂𝑅𝑇𝐸 =
𝑤𝑡 − 𝑤𝑏

𝑤𝑙𝑖𝑐
∗ 100 = 28,77% 

𝑤𝑙𝑖𝑐 =
𝑤𝐶 − 𝑤𝑐𝑡

𝑦
−

𝑤𝑇𝑅 − 𝑤𝐵𝑅

𝑧
= 767,1 

𝑘𝐽

𝑘𝑔
          𝑧 =

�̇�9

�̇�𝑣𝑎𝑝
 

𝑤𝑡 = ℎ18 − ℎ19 + ℎ20 − ℎ21 + ℎ22 − ℎ23 

 

Además, el valor de 𝜂𝑅𝑇𝐸_𝑟𝑒𝑎𝑙, evaluado de la misma manera que 𝜂𝑅𝑇𝐸 pero incluyendo 

rendimientos mecánicos y de la caldera, es del 26,04%. 

Figura 71: Diagrama 𝑇-𝑠 del ciclo Rankine asociado al LAES 
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A la vista de los resultados obtenidos, se observa que la eficiencia del ciclo es muy reducida, 

prácticamente la mitad que el ciclo LAES adiabático. Esto se debe a que, aunque se consigue que 

𝑤𝑙𝑖𝑐 sea inferior al del LAES adiabático (1075 kJ/kg), se pierde demasiado 𝑤𝑡 para compensarlo, 

232,7 kJ/kg frente a 569,2 kJ/kg. Este hecho, unido a la mayor complejidad de este ciclo, una 

peor gestionabilidad de la energía y los elevados costes del ciclo de vapor, hacen que el ciclo 

LAES con el ciclo Rankine acoplado no sea una solución viable actualmente para el 

almacenamiento de energía, sobre todo comparándolo con el ciclo LAES adiabático. Sin 

embargo, sí que existen reducciones de costes al eliminar el almacenamiento de aceite térmico 

o el regenerador (en menor medida), aunque sin llegar a compensar el resto de inconvenientes 

que esta variante del ciclo LAES incluye. 

 

6.4.2 Ciclo LAES diabático 

En esta variante, que ya ha sido mencionada anteriormente, la energía térmica producida 

en la etapa de compresión no se almacena, pero en esta ocasión tampoco se utiliza para 

recuperar parte de la energía eléctrica invertida en la compresión. En su lugar, para aumentar 

el trabajo específico del tren de expansión de la etapa de descarga, se aumenta la temperatura 

de entrada a las turbinas, mediante el uso de un combustible. 

Se debe comentar que el almacenamiento térmico en aceite se podría mantener, pero 

cuando la temperatura de entrada a las turbinas supera los 500 °C el nivel térmico a la salida es 

superior al del aceite, por lo que no tendría sentido su uso. 

De esta manera, los interenfriadores de la compresión pasan a tener como fluido enfriador 

al aire (en vez de aceite) y los recalentadores pasan a ser cámaras de combustión (CC1, CC2 y 

CC3), donde se inyecta el combustible. Se mantienen así los números de los puntos de la 

descarga, carga y HGCS, además de que solo se producen cambios de las características 

termodinámicas en el tren de expansión. A continuación, se muestran estas junto con las del 

aire de los interenfriadores, suponiendo una temperatura de entrada a las turbinas de 1300 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de descarga 

Punto �̇� (kg/s) 𝑝 (bar) 𝑇 (°C) 𝑠 (kJ/kg.K) ℎ (kJ/kg) 

19 71,93 75 775,8 6,949 1107 

20 71,93 75 1300 7,431 1732 

21 71,93 17,78 910 7,503 1260 

22 71,93 17,78 1300 7,844 1727 

23 71,93 4,217 909,6 7,916 1258 

24 71,93 4,217 1300 8,257 1725 

25 71,93 1 909,5 8,329 1258 

26 71,93 1 161,4 7,243 436,3 
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Tabla 17: Flujos másicos y características termodinámicas de los distintos puntos del ciclo LAES diabático 

 

Las temperaturas del circuito frío de los interenfriadores se han estimado de manera 

coherente a las temperaturas del circuito caliente, y el flujo másico de aire de enfriamiento 

(�̇�𝑎_𝐻𝐸𝑋) de acuerdo con los balances de energía y masa: 

�̇�1 ∗ (ℎ2 − ℎ3) = �̇�𝑎_𝐻𝐸𝑋_1 ∗ (ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝐻𝐸𝑋 1 − ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒) 

�̇�1 ∗ (ℎ4 − ℎ5) = �̇�𝑎_𝐻𝐸𝑋_2 ∗ (ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝐻𝐸𝑋 2 − ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒) 

�̇�𝑎_𝐻𝐸𝑋_1 + �̇�𝑎_𝐻𝐸𝑋_2 = �̇�𝑎_𝐻𝐸𝑋 

 

Las consideraciones de cálculo de la simulación son las mismas que en el LAES adiabático, 

incluyendo en este caso rendimientos de las cámaras de combustión (𝜂𝐶𝐶), del 95%. En estas, se 

plantean los correspondientes balances de energía, en los que se calcula el flujo másico de 

combustible necesario (�̇�𝑐). Se considerará despreciable el calor específico del combustible, con 

un poder calorífico (𝐻𝑐) de 45 MJ/kg y los dosados de las distintas cámaras de combustión (𝐹1, 

𝐹2 y 𝐹3, respectivamente). 

𝐹1 ∗ 𝐻𝑐 ∗ 𝜂𝐶𝐶 = (1 + 𝐹1) ∗ ℎ20 − ℎ19 

𝐹2 ∗ 𝐻𝑐 ∗ 𝜂𝐶𝐶 = (1 + 𝐹1 + 𝐹2) ∗ ℎ22 − (1 + 𝐹1) ∗ ℎ21 

𝐹3 ∗ 𝐻𝑐 ∗ 𝜂𝐶𝐶 = (1 + 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3) ∗ ℎ24 − (1 + 𝐹1 + 𝐹2) ∗ ℎ23 

𝐹1 =
�̇�𝑐1

�̇�𝑜𝑢𝑡
= 0,015      𝐹2 =

�̇�𝑐2

�̇�𝑜𝑢𝑡
= 0,012      𝐹3 =

�̇�𝑐3

�̇�𝑜𝑢𝑡
= 0,012 

�̇�𝑐1 + �̇�𝑐2 + �̇�𝑐3 = �̇�𝑐 = 2,768 
𝑘𝑔

𝑠
 

 

Adicionalmente, se introducen cambios en la expresión del balance de energía del 

regenerador: 

ℎ19 − ℎ18 = (ℎ25 − ℎ26) ∗ (1 + 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3) 

 

Una vez conocidas todas estas consideraciones, hay que mencionar que, para los siguientes 

diagramas y resultados, se ha estimado una temperatura de entrada a las turbinas de 1300 °C, 

aunque posteriormente se hará un análisis con distintas temperaturas. A continuación, se 

muestra el diagrama T-s de la etapa de descarga, seguido de las eficiencias RTE del ciclo 

(calculadas del mismo modo que el LAES adiabático):  

Circuito de aire de interenfriamiento 

Punto �̇� (kg/s) 𝑝 (bar) 𝑇 (°C) 𝑠 (kJ/kg.K) ℎ (kJ/kg) 

entrada de aire 270,8 100 15 6,828 288,3 

salida de aire (HEX 1) 130,1 100 357,6 7,629 639,8 

salida de aire (HEX 2) 140,7 100 393,8 7,689 678,3 
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Estas eficiencias resultan mayores que 1 dado que es la relación entre la energía eléctrica 

recuperada y consumida, pero en esta variante del ciclo se añade la energía procedente del 

combustible, no teniéndose este hecho en cuenta. Para incluir este valor energético añadido del 

combustible se puede estimar una eficiencia equivalente (𝜂𝑒𝑞), cuyo valor para este caso, 

acompañado por su expresión, es la siguiente:  

 

𝜂𝑒𝑞 =
𝑤𝑡 − 𝑤𝑏

𝑤𝑙𝑖𝑐 + 𝑞𝐶𝐶
∗ 100 = 52,73% 

𝑞𝐶𝐶 = 𝜂𝐶𝐶 ∗ 𝐻𝑐 ∗ (𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3) 

𝑞𝐶𝐶: calor específico aportado en las cámaras de combustión (kJ/kg) 

Añadiendo los rendimientos mecánicos y eliminando 𝜂𝐶𝐶  de la expresión, se obtiene 

también la eficiencia equivalente real (𝜂𝑒𝑞_𝑟𝑒𝑎𝑙), cuyo valor es 48,96%. De esta manera, se 

obtienen valores de eficiencias menores que 1, que expresan la relación entre la energía 

recuperada y la energía total consumida, y que se pueden comparar de una forma más adecuada 

con las eficiencias del ciclo LAES adiabático. 

Por otro lado, dado que la temperatura de entrada a las turbinas (𝑇20 = 𝑇22 = 𝑇24) es una 

característica de gran importancia, que influye sobre el consumo de combustible y la eficiencia 

del ciclo, se ha realizado un análisis paramétrico en EES. Para mostrarlo, se exponen a 

continuación las relaciones existentes entre 𝑇20 y �̇�𝑐, 𝜂𝑅𝑇𝐸 y 𝜂𝑒𝑞, en sus respectivas figuras: 

𝜂𝑅𝑇𝐸 1,334 

𝜂𝑅𝑇𝐸_𝑟𝑒𝑎𝑙 1,255 

Figura 72: Diagrama 𝑇-𝑠 de la etapa de descarga del ciclo LAES diabático 
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Tal y como es de esperar, se observa que, al incrementar la temperatura de entrada a las 

turbinas, la eficiencia del ciclo aumenta, con una relación lineal. Sin embargo, para poder 

conseguirlo el consumo de combustible también es superior, suponiendo mayores costes y 

emisiones de contaminantes a la atmósfera (en el caso del uso de combustibles fósiles). 

En contraposición con la anterior variante del ciclo, el LAES diabático sí podría constituir 

una opción viable al adiabático, ya que posee eficiencias equivalentes similares al adiabático 

(dependiendo de la temperatura de entrada a las turbinas). En cuanto a costes, también podría 

ser más económico, al eliminar el almacenamiento de aceite térmico (de muy elevado volumen) 

y los intercambiadores del recalentamiento, aunque se añade el coste de las cámaras de 

combustión, el combustible y el de intercambiadores de interenfriamiento con superficies 

mayores (ya que las condiciones son peores al ser intercambios aire-aire). Todas estas ventajas 

podrían constituir una mejora importante en la gestionabilidad de la energía y de los beneficios 

económicos de la planta de almacenamiento. Sin embargo, la gran desventaja de esta 

alternativa se trata, como ya se ha mencionado, de las emisiones de contaminantes por el uso 

de combustibles fósiles (como gas natural, etc.), que supondrían un lastre para el avance hacia 

los objetivos de mejora ambiental. Existe también la opción del uso de biogás como combustible, 

que eliminaría esta problemática, aunque su disponibilidad es menor y su coste mayor.  

 

6.5 Dimensionamiento de los elementos principales de la planta 

Con el fin de conocer cómo son los elementos principales del ciclo de LAES (los que 

aparecen en el esquema) de la planta de almacenamiento, que se utilizarán para determinar el 

presupuesto, se realizará el dimensionamiento de estos en base a sus datos y características. 

En primer lugar, se determina la potencia de los distintos elementos mecánicos 

(compresores, crioturbinas, bombas y turbinas). Para ello, se utiliza el trabajo específico 

realizado en cada uno de los elementos (incluyendo los rendimientos mecánicos) y el flujo 

másico de aire que pasa a través de ellos, de manera que se obtienen las siguientes potencias: 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Potencia desarrollada por los distintos elementos mecánicos del ciclo LAES de la planta 

 

La capacidad de almacenamiento del tanque de gas licuado será para 2600 toneladas, el 

equivalente a 2970 m3 de gas licuado a las condiciones de almacenamiento (𝜗=0,001142 m3/kg). 

El cálculo se ha realizado mediante el producto del flujo másico entrante al tanque por el tiempo 

de carga (8 horas). 

𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝𝑠 (MW) 2,3 

𝑃𝐿𝑃 𝐶  (MW) 48,7 

𝑃𝐻𝑃 𝐶  (MW) 52,7 

𝑃𝐻𝑃 𝐶𝑇(MW) 0,7 

𝑃𝐿𝑃 𝐶𝑇 (MW) 0,7 

𝑃𝐻𝑃𝑇 (MW) 34,4 

𝑃𝑀𝑃𝑇 (MW) 34 

𝑃𝐿𝑃𝑇 (MW) 34 
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Para el cálculo de la masa a almacenar de aceite térmico se realiza el mismo procedimiento, 

salvo que con el flujo másico de aceite. De esta manera, la masa de aceite obtenida es de 2470 

toneladas. Cada tanque (el de aceite frío y el de aceite caliente) debe ser capaz de almacenar 

esta cantidad, por lo que el volumen necesario de cada uno será la división entre la masa de 

aceite y su densidad (𝜌). Para este cálculo, se debe tener en cuenta la variación de la densidad 

del aceite con la temperatura, cuya relación se representa en la siguiente figura, realizada a 

partir de los datos de [4]. 

  

Utilizando estos datos de densidad del aceite a partir de las temperaturas del aceite en el 

tanque frío y caliente, se obtienen un volumen de 2860 m3 y 3910 m3 respectivamente, 6770 m3 

en total. 

En el HGCS se utilizará como dimensionamiento la energía almacenada disponible para el 

enfriamiento (𝑄𝑐𝑜𝑙𝑑), cuya expresión es la siguiente: 

𝑄𝑐𝑜𝑙𝑑 =
�̇�𝐻𝐺𝐶𝑆_𝑖𝑛 ∗ (ℎ1𝐶 − ℎ2𝐶)

1000
∗ 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎     [𝑀𝑊ℎ] 

�̇�𝐻𝐺𝐶𝑆_𝑖𝑛: flujo másico de aire que circula por el HGCS en la etapa de carga (kg/s) 

𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: tiempo de carga del ciclo (h) 

De esta manera, se obtiene una energía térmica de frío almacenada de 255 MWh.  

Por último, para los intercambiadores de calor (interenfriadores, recalentadores, CB, 

evaporador y regenerador) se determinará el área de intercambio siguiendo las ecuaciones de 

la transmisión de calor, a través de la siguiente expresión: 

�̇� = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇̅̅̅̅  

Donde: 

�̇� = �̇�𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝑞𝑖𝑛𝑡 

y = -0,6378x + 874,37
R² = 0,9995
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Figura 76: Relación 𝜌-𝑇 del aceite térmico 
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∆𝑇̅̅̅̅ =
∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln
∆𝑇1
∆𝑇2

 

�̇�: potencia calorífica intercambiada (W) 

�̇�𝑖𝑛𝑡: flujo másico de aire que fluye por el circuito del intercambiador (kg/s) 

𝑞𝑖𝑛𝑡: calor específico intercambiado en el circuito por el que pasa el flujo de aire (J/kg) 

∆𝑇̅̅̅̅ : diferencia de temperatura media logarítmica en el intercambiador (°C) 

∆𝑇1: diferencia entre las temperaturas del lado caliente (°C) 

∆𝑇2: diferencia entre las temperaturas del lado frío (°C) 

𝑈: coeficiente global de transmisión de calor (W/m2/°C) 

𝐴: área total de intercambio (m2) 

 

Los coeficientes globales de transmisión de calor se han estimado teniendo en cuenta los 

fluidos que circulan por sus dos circuitos, y son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Coeficientes globales de transmisión de calor de los intercambiadores de calor 

Se debe mencionar que para calcular el área de intercambio del CB, se ha utilizado 𝑞𝑖𝑛𝑡 y 

�̇�𝑖𝑛𝑡 del circuito de aire a alta presión y se ha estimado el doble del área que correspondería al 

de un intercambiador con 2 circuitos, debido a su gran complejidad. De esta manera, el área de 

los distintos intercambiadores estimados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Área total de intercambio de los intercambiadores de calor 

 

𝑈𝐻𝐸𝑋 (W/m2/°C) 500 

𝑈𝑅𝐻 (W/m2/°C) 500 

𝑈𝐶𝐵 (W/m2/°C) 100 

𝑈𝐸𝑉𝐴𝑃 (W/m2/°C) 250 

𝑈𝑅𝐸𝐺  (W/m2/°C) 100 

𝐴𝐻𝐸𝑋 1(m2) 8335 

𝐴𝐻𝐸𝑋 2 (m2) 10006 

𝐴𝑅𝐻 1 (m2) 11828 

𝐴𝑅𝐻 2 (m2) 10165 

𝐴𝑅𝐻 3 (m2) 10080 

𝐴𝐶𝐵 (m2) 49259 

𝐴𝐸𝑉𝐴𝑃 (m2) 24941 

𝐴𝑅𝐸𝐺  (m2) 17704 
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6.6 Presupuesto de la planta 

El presupuesto de la planta LAES de almacenamiento se determinará mediante una serie 

de expresiones experimentales basadas en órdenes de compra ya realizadas, diagramas y 

ecuaciones de estimaciones de costes. Se realizará de esta manera ya que, al contrario que para 

la planta fotovoltaica, cuya tecnología es muy conocida y existen programas de simulación 

financiera como SAM, la tecnología de este tipo de almacenamiento de energía está todavía en 

las primeras etapas de investigación y desarrollo, por lo que es complicado disponer de un 

modelo realista en cuanto a costes. 

Estas expresiones están expuestas en la referencia [5] (salvo la del tanque de 

almacenamiento de aire líquido, que es errónea), acerca de la evaluación exergética y 

económica del almacenamiento criogénico de energía, y están referidas al coste de los distintos 

elementos que integran estos ciclos criogénicos (como el LAES). En ella, se muestra las fuentes 

de toda esta serie de expresiones, que es la siguiente:  

− Compresores 

𝐶𝑐 = 3,24 ∗ 628 ∗ (
𝑃𝐶

10
)

0,6

 

𝐶𝑐: coste del compresor (k€) 

𝑃𝐶: potencia del compresor (MW) 

 

− Turbinas 

 

𝐶𝑇 = 3 ∗ 1002 ∗ (
𝑃𝑇

10
)

0,67

 

𝐶𝑇: coste de la turbina (k€) 

𝑃𝑇: potencia de la turbina (MW) 

 

− Crioturbinas 

𝐶𝑐𝑇 = 5 ∗ 1002 ∗ (
𝑃𝑐𝑇

10
)

0,67

 

𝐶𝑐𝑇: coste de la crioturbina (k€) 

𝑃𝑐𝑇: potencia de la crioturbina (MW) 

 

− Criobombas 

 

𝐶𝑐𝐵 = 644 ∗ (
𝑃𝑐𝐵

10
)

0,60

 

𝐶𝑐𝐵: coste de las criobombas (k€) 

𝑃𝑐𝐵: potencia de las criobombas (MW) 
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− Tanque de almacenamiento de aire líquido 

 

𝐶𝑇𝐴 = 2460 ∗ 1,1 ∗ (
𝑚𝑇𝐴

1200
) 

 

𝐶𝑇𝐴: coste del tanque de almacenamiento de aire líquido (k€) 

𝑚𝑇𝐴: masa de aire líquido almacenada (toneladas) 

 

− Almacenamiento del frío (HGCS) 

 

𝐶𝐻𝐺𝐶𝑆 = 3 ∗ 4,582 ∗ 𝑄𝑓𝑟í𝑜 

𝐶𝐻𝐺𝐶𝑆: coste del HGCS (k€) 

𝑄𝑓𝑟í𝑜: energía de frío almacenada en el HGCS (MWh) 

 

− Almacenamiento de calor (tanques de aceite térmico) 

 

𝐶𝐴𝐶 = 0,22 ∗ 𝑉 + 563 

 

𝐶𝐴𝐶: coste del almacenamiento térmico (k€) 

𝑉: volumen total de los tanques de aceite térmico (m3) 

 

− Interenfriadores y recalentadores 

 

𝐶𝐻𝐸𝑋_𝑅𝐻 = (𝑓𝑝 ∗ 1,3 + 1,88) ∗ 65 ∗
𝐴

1000
 

 

𝐶𝐻𝐸𝑋_𝑅𝐻: coste de los interenfriadores o recalentadores (k€) 

𝑓𝑝: factor p, considerando 1 

𝐴: área total de intercambio (m2) 

 

− Intercambiadores principales (CB, evaporador y regenerador) 

 

𝐶𝑖𝑛𝑡 = (146 + 73 ∗ (𝑓𝑚 + 𝑓𝑝)) ∗
𝐴

2000
 

 

𝐶𝑖𝑛𝑡: coste de los intercambiadores principales (k€) 

𝑓𝑚: factor m, considerando 2,3 

𝑓𝑝: factor p, considerando 1,2 

𝐴: área total de intercambio (m2) 
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Se debe mencionar que para las turbinas y crioturbinas se utilizan los valores 3 y 5 como 

valores del material utilizado (acero al carbono y acero inoxidable, respectivamente). A 

continuación, se presentan los costes desglosados por componentes (obtenidos a través de sus 

correspondientes expresiones): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Costes de los distintos componentes del ciclo LAES de la planta 

 

En total, se obtiene un presupuesto de la planta o CAPEX de 73.572.524 €, el equivalente a 

736 €/kW. Para ver cómo es la distribución de costes de estos elementos sobre el total, se 

muestra a continuación las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

𝐶𝐿𝑃 𝐶      5.263.193,44 €  

𝐶𝐻𝑃 𝐶      5.516.386,76 €  

𝐶𝐻𝑃 𝐶𝑇         861.778,57 €  

𝐶𝐿𝑃 𝐶𝑇         871.338,31 €  

𝐶𝐻𝑃𝑇      6.874.439,25 €  

𝐶𝑀𝑃𝑇     6.824.691,46 €  

𝐶𝐿𝑃𝑇     6.814.720,48 €  

𝐶𝑐𝐵          266.211,49 €  

𝐶𝑇𝐴     5.856.816,24 €  

𝐶𝐻𝐺𝐶𝑆      3.501.491,09 €  

𝐶𝐴𝐶      2.050.871,57 €  

𝐶𝐻𝐸𝑋 1      1.722.878,66 €  

𝐶𝐻𝐸𝑋 2      2.068.320,40 €  

𝐶𝑅𝐻 1      2.444.883,44 €  

𝐶𝑅𝐻 2      2.101.123,36 €  

𝐶𝑅𝐻 3      2.083.494,63 €  

𝐶𝐸𝑉𝐴𝑃      5.006.969,38 €  

𝐶𝑅𝐸𝐺      3.554.108,40 €  

𝐶𝐶𝐵      9.888.807,23 €  

14,65%
2,36%

27,88%

0,36%

7,96%

4,76%
2,79%

5,15%

9,01%

6,81%

4,83%

13,44%

Distribución por componentes

Compresores

Crioturbinas

Turbinas

Criobombas

Tanque de gas licuado

HGCS

Tanques de aceite

Interenfriadores

Recalentadores

Evaporador

Regenerador

CB

Figura 77: Distribución del coste de los distintos componentes sobre el total 
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Por último, en cuanto al coste de la planta, se deben tener en cuenta los costes de 

operación, mantenimiento, adquisición de piezas de repuesto, etc. (OPEX: Operational 

Expenditures). Estos se tienen en cuenta de manera anual y se pueden estimar en torno a un 2% 

del CAPEX (1.500.000 € aproximadamente, cada año).  

  

35,60%

48,89%

15,51%

Distribución por etapas

Carga Descarga Almacenamiento

Figura 78: Distribución del coste por etapas del ciclo sobre el total (se indica independientemente 
los elementos de almacenamiento: tanque de gas licuado, tanques de aceite y HGCS) 
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7 SIMULACIÓN DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO CON 

SALES FUNDIDAS 

7.1 Descripción del ciclo 

Como alternativa para el almacenamiento de energía mediante el ciclo LAES, se realizará la 

simulación de una planta de almacenamiento con sales fundidas, cuyo ciclo de potencia para la 

recuperación de energía es un ciclo Rankine regenerativo. Su ventaja frente a la planta LAES, y 

el motivo por el que se ha decidido simular este ciclo, radica en que el sistema de 

almacenamiento con sales debería ser mucho más barato. En cambio, la recuperación de energía 

podría salir más cara por el coste de la turbina de vapor, pero globalmente se esperan costes 

inferiores al LAES, aunque el rendimiento será menor. Este ciclo, al igual que el LAES, tendrá una 

potencia de entrada (𝑃𝑖𝑛) y de salida (𝑃𝑜𝑢𝑡) de 100 MW, con una capacidad de tiempo de carga 

de 8 horas. 

Este ciclo de almacenamiento consta de dos circuitos: uno de sales fundidas y otro de 

vapor. El circuito de sales fundidas es el encargado de almacenar la energía eléctrica ya que, 

mediante la utilización de un conjunto de resistencias eléctricas, se calienta a estas sales y se 

almacena el fluido caliente para su posterior uso, siendo de esta manera una tecnología de 

almacenamiento térmico de energía. De este modo, cuando existe excedente de energía 

eléctrica en la red, esta se disipa en las resistencias en forma de calor (etapa de carga), calienta 

a las sales fundidas, que se encontraban en un tanque frío, y se almacenan en un tanque caliente 

(etapa de almacenamiento). 

Posteriormente, cuando existe mayor necesidad de electricidad y por tanto el beneficio 

económico de su venta también es mayor, se recupera la energía a través del circuito de vapor, 

mediante un ciclo Rankine regenerativo (etapa de descarga). Las sales fundidas calientes, 

almacenadas en el tanque caliente, se hacen pasar a través de un intercambiador (generador de 

vapor: GV), aprovechándose su nivel térmico para generar vapor en su circuito correspondiente 

y generar con él electricidad a través de su paso por una turbina (conectada a un alternador). 

Tras su paso por GV, las sales fundidas, ya con menor temperatura, se vuelven a almacenar en 

el tanque frío, para poder repetir el ciclo cuando sea necesario (véase la Figura 79). 

 
Figura 79: Esquema conceptual de la planta de almacenamiento con sales fundidas 
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En cuanto a estas sales fundidas, usadas como fluido caloportador para el almacenamiento 

de la energía térmica, se trata de una mezcla de sales NaNO3-KNO3. Concretamente, la mezcla 

más usada es la compuesta por un 60% de NaNO3 y un 40% de KNO3 (en masa), habitualmente 

llamadas “sales solares”, debido a su uso común en el almacenamiento térmico de las centrales 

termosolares. Estas sales poseen una gran combinación de características, como una elevada 

densidad, baja presión de vapor, alto calor específico, baja reactividad química (bajo condiciones 

de funcionamiento adecuadas) y, sobre todo, un coste muy reducido. Frente al uso de aceite 

térmico como fluido caloportador, principalmente elimina el problema de la elevada presión de 

vapor del aceite (que encarece las instalaciones necesarias para su almacenamiento en caliente). 

Además, las sales fundidas tienen una densidad de energía (calor específico por densidad) 

superior, facilitando en mayor medida el almacenamiento del calor. Por último, en cuanto a 

estas sales, son capaces de operar adecuadamente como líquido entre temperaturas de 290 °C 

(temperatura mínima para evitar su cristalización) y 560 °C, siendo este el intervalo que se va a 

utilizar en el ciclo como temperaturas de salida y entrada respectivamente de su 

correspondiente circuito al GV. 

 

 

El ciclo Rankine está compuesto por dos precalentadores: uno de mezcla a baja presión y 

otro de superficie a media presión. El precalentador de mezcla tiene como entradas al sangrado 

de baja presión de la turbina, a la salida de la bomba de baja presión (que bombea el agua que 

sale del condensador, que está en torno a 10 kPa) y a la salida de la válvula de expansión que 

viene del precalentador de superficie. De este precalentador, el agua, como líquido saturado, 

sale y se bombea hasta la presión de entrada al GV (120 bar). Por su parte, el precalentador de 

superficie tiene dos circuitos: 

 

Figura 80: Esquema de la planta de almacenamiento con sales fundidas 
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− El de alta presión en el que se calienta el agua en fase líquida, teniendo como entrada a 

la salida de la bomba de alta presión y como salida a la entrada del GV. 

− Por el que se sangra, a media presión, el vapor y se licúa en el intercambiador, teniendo 

como entrada al sangrado de media presión de la turbina y como salida a la entrada de 

la válvula de expansión, donde el líquido saturado disminuye su presión hasta la del 

precalentador de mezcla. 

De esta manera, del vapor que pasa por la turbina hasta el condensador se sangra primero 

una fracción de su flujo másico (𝛼) a media presión (70 bar), que pasa por el precalentador de 

superficie, y posteriormente otra fracción (𝛽) a baja presión (5 bar), que va al precalentador de 

mezcla, aumentando el rendimiento del ciclo. Además, este efecto de precalentamiento del 

agua se busca para que la temperatura de entrada del circuito de vapor al GV, esté cercana a la 

temperatura de salida de las sales fundidas (290 °C). 

 

7.2 Simulación termodinámica en régimen estacionario 

Al igual que con el ciclo LAES, para simular termodinámicamente este ciclo con sales 

fundidas se utilizará el software EES. Se consideran también balances de energía y masa en 

régimen estacionario para cada uno de los elementos y sin tener en cuenta su inercia térmica. 

Los distintos conductos e intercambiadores de calor (precalentador de superficie y GV) se 

consideran isobáricos y, aunque el precalentador sí se considera adiabático con respecto al 

ambiente, en el GV se considera un rendimiento (𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑) de 95%. Además, se considera que no 

existen pérdidas de calor en el calentamiento de las sales fundidas por parte de las resistencias 

eléctricas. 

Para los elementos mecánicos, se tomarán los mismos rendimientos isoentrópicos y 

mecánicos que se consideraron en el ciclo LAES, de manera que: 

 

 

 

A continuación, se muestran los flujos másicos y las características termodinámicas de 

todos los puntos del sistema, calculados a través de la redacción del sistema de ecuaciones 

correspondiente al funcionamiento de la planta. Estas aparecen en la siguiente tabla, en la que 

las características elegidas previamente al cálculo (que se explicarán más adelante) se indican 

subrayadas:  

 

 

 

 

 

 

𝜂𝑠𝐵 70% 

𝜂𝑠𝑇 85% 

𝜂𝑚 97% 

Etapa de almacenamiento (sales fundidas) 

Punto �̇� (kg/s) 𝑇 (°C) 

1A 304,6 290 

2A 304,6 560 

3A 864,6 560 

4A 864,6 290 
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Tabla 22: Flujos másicos y características termodinámicas de los distintos puntos del ciclo de almacenamiento con 
sales fundidas 

 

Las consideraciones de cálculo de la simulación de la planta que se han tomado para 

conocer estas características termodinámicas y los distintos flujos másicos son las siguientes: 

• Etapa de carga 

Se considera que el conjunto de resistencias eléctricas que integran esta etapa es capaz de 

transformar toda la energía eléctrica que transporta en energía térmica, por efecto Joule. De 

esta manera, añadiendo que no existen pérdidas caloríficas entre las resistencias y el circuito de 

sales fundidas (tal y como se ha mencionado anteriormente), la totalidad de 𝑃𝑖𝑛 se transmite a 

estas sales en forma de potencia calorífica, que se aprovecha para aumentar su temperatura. 

• Etapa de almacenamiento 

De temperaturas fría (𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑) y caliente (𝑇ℎ𝑜𝑡) de las sales, se va a elegir las temperaturas 

que componen el intervalo en el que estas son capaces de operar adecuadamente, 290 °C y      

560 °C respectivamente. Asimismo, se considera que las características termodinámicas de las 

sales a la entrada y salida de los tanques son las mismas, por lo que: 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑 = 𝑇1𝐴 = 𝑇4𝐴 y 𝑇ℎ𝑜𝑡 =

𝑇2𝐴 = 𝑇3𝐴. 

Con el fin de realizar los balances de energía con respecto a la etapa de carga y de descarga, 

para calcular el calor específico intercambiado en las sales fundidas (𝑞𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠), dado que estas no 

se incluyen como fluido en EES, se recurrirá a su calor específico a presión constante (𝑐𝑝). Este 

además varía con la temperatura, por lo que se adoptará como estimación la siguiente expresión 

que relaciona 𝑐𝑝 con 𝑇, extraída de la referencia [6]: 

𝑐𝑝 = 1443 + 0,172 ∗ 𝑇(°𝐶)       [
𝐽

𝑘𝑔 ∗ °𝐶
] 

 

Utilizando esta relación, la expresión de 𝑞𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 queda definida del siguiente modo, en 

función de las temperaturas de salida (𝑇𝑠) y entrada (𝑇𝑒) del intercambiador: 

Etapa de descarga (ciclo Rankine) 

Punto �̇� (kg/s) 𝑝 (bar) 𝑇 (°C) 𝑠 (kJ/kg.K) ℎ (kJ/kg) 

1 80,17 0,09595 45 0,6386 188,4 

2 80,17 5 45,07 0,6393 189,1 

3 120,2 5 151,8 1,86 640,1 

4 120,2 120 154,4 1,873 658 

5 120,2 120 275,8 3,011 1213 

6 120,2 120 540 6,624 3456 

7 32,71 70 457,2 6,66 3306 

8 7,32 5 162,8 6,88 2774 

9 80,17 0,09595 45 7,163 2264 

10 32,71 70 285,8 3,122 1267 

11 32,71 5 151,8 3,337 1267 
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𝑞𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = ∫ 𝑑ℎ
ℎ𝑠

ℎ𝑒

= ∫ 𝑐𝑝 ∗ 𝑇
𝑇𝑠

𝑇𝑒

= ∫ (1443 + 0,172 ∗ 𝑇) ∗ 𝑑𝑇
𝑇𝑠

𝑇𝑒

= 1443 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑒) + 0,086 ∗ (𝑇𝑠
2 − 𝑇𝑒

2)        [
𝐽

𝑘𝑔
] 

De esta manera, se calcula el flujo másico de sales fundidas de carga (�̇�𝑖𝑛), mediante el 

balance de energía entre los puntos 1A y 2A con las resistencias eléctricas: 

𝑃𝑖𝑛 = �̇�𝑖𝑛 ∗ 𝑞𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = �̇�𝑖𝑛 ∗ (1443 ∗ (𝑇2𝐴 − 𝑇1𝐴) + 0,086 ∗ (𝑇2𝐴
2 − 𝑇1𝐴

2)) 

 

El flujo másico de sales fundidas de descarga (�̇�𝑜𝑢𝑡) se determina análogamente, en este 

caso con el balance de energía en el GV. Se utiliza el flujo másico de vapor de agua (�̇�𝑣𝑎𝑝)  y el 

calor específico del GV (𝑞𝑐𝑎𝑙𝑑) del ciclo Rankine, que se mencionará posteriormente. 

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑 ∗ �̇�𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑞𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = �̇�𝑣𝑎𝑝 ∗ 𝑞𝑐𝑎𝑙𝑑 

 

• Etapa de descarga 

 

1. En el punto 1, cuyas características se determinan con la presión de condensación 

(𝑝1=9,595 kPa), correspondiente a 45 °C de temperatura de condensación, y conociendo 

que se trata de un líquido saturado, el agua entra a la bomba de baja presión. Las 

características del agua a la salida se determinan aplicando 𝜂𝑠𝐵 y conociendo la presión en 

este punto (𝑝2= 5 bar). Una vez que sale de la bomba, va a parar al precalentador de 

mezcla. 

2. En el precalentador de mezcla, conociendo las características termodinámicas de las 

entradas y salida (mencionadas anteriormente) y la fracción 𝛼, se determina la fracción 

del flujo másico de vapor que se deriva en el sangrado de baja presión (𝛽) mediante el 

balance de energía correspondiente:  

 

ℎ3 = 𝛼 ∗ ℎ11 + 𝛽 ∗ ℎ8 + (1 − 𝛼 − 𝛽) ∗ ℎ2          𝛽 =
�̇�8

�̇�𝑣𝑎𝑝
 

 

3. A la salida del precalentador de mezcla, en la que el agua sale como líquido saturado y a la 

presión de salida de la bomba de baja (𝑝3 = 𝑝2), el agua entra en la bomba de alta presión. 

Sus características a la salida se calculan aplicando 𝜂𝑠𝐵 y conociendo la presión en este 

punto, que es la de la caldera (𝑝4=120 bar). Posteriormente, el agua entra en el circuito de 

alta presión del precalentador de superficie. 

4. Las características del agua a la salida del circuito de alta presión de este precalentador, o 

entrada al GV, se determinan en base a su presión (𝑝5 = 𝑝4) y su temperatura, que se ha 

estimado como 10 °C inferior a la de salida del otro circuito del precalentador                        

(𝑇5 = 𝑇10 − 10 °𝐶). Al igual que en el precalentador de mezcla, conociendo las 

características termodinámicas de las entradas y salidas de los circuitos de este 

precalentador, se determina la fracción del flujo másico de vapor que se deriva en el 

sangrado de alta presión (𝛼), mediante su correspondiente balance de energía: 
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𝛼 ∗ (ℎ7 − ℎ10) = ℎ5 − ℎ4           𝛼 =
�̇�7

�̇�𝑣𝑎𝑝
       �̇�10 = �̇�11 = �̇�7 

Tras haber definido los parámetros de las fracciones de flujo másico derivadas en los 

sangrados de la turbina, es necesario mencionar que, para este ciclo, los valores de 𝛼 y 𝛽 

son 27,21% y 6,094% respectivamente. 

 

5. A la salida del GV, la presión existente será la de la caldera (𝑝6 = 𝑝4) y se tomará como 

estimación de temperatura 20 °C menos que con respecto a la temperatura caliente de las 

sales fundidas (𝑇6=540 °C). De esta manera, quedan definidas sus características 

termodinámicas, además de 𝑞𝑐𝑎𝑙𝑑. 

 

𝑞𝑐𝑎𝑙𝑑 = ℎ6 − ℎ5 

 

6. En cuanto a la turbina de vapor, conocidas las presiones de los sangrados y la salida de la 

turbina, y aplicando 𝜂𝑠𝑇, se determinan las características termodinámicas de estos 

(puntos 7,8 y 9). 

7. La salida del circuito de media presión del precalentador de superficie se caracteriza a 

través de su presión (𝑝10 = 𝑝7) y sabiendo que se trata de un líquido saturado. 

Posteriormente, debido al carácter isoentálpico del paso del agua por la válvula de 

expansión (ℎ11 = ℎ10) y a que se conoce la presión a la salida (𝑝11 = 𝑝2), se determinan 

las características del punto 11. 

8. Una vez conocidas las características termodinámicas de todos los puntos del ciclo Rankine 

se puede determinar el flujo másico de vapor que circula a través de él (�̇�𝑣𝑎𝑝), a partir de 

la expresión que determina 𝑃𝑜𝑢𝑡. A continuación, se indica esta expresión junto con las de 

los valores que la componen: 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = �̇�𝑣𝑎𝑝 ∗ (𝑤𝑇 ∗ 𝜂𝑚 −
𝑤𝐵

𝜂𝑚
)     

�̇�𝑣𝑎𝑝 = �̇�3 = �̇�4 = �̇�5 = �̇�6 

𝑤𝑇 = ℎ6 − ℎ7 + (1 − 𝛼) ∗ (ℎ7 − ℎ8) + (1 − 𝛼 − 𝛽) ∗ (ℎ8 − ℎ9) 

𝑤𝐵 = (1 − 𝛼 − 𝛽) ∗ (ℎ2 − ℎ1) + ℎ4 − ℎ3 

𝑤𝑇: trabajo específico de la turbina de vapor (kJ/kg) 

𝑤𝐵: trabajo específico de las bombas (kJ/kg) 

 

A continuación, para visualizar y entender mejor el funcionamiento de este ciclo Rankine, 

se muestran sus diagramas 𝑇-𝑠 y ℎ-𝑠. 
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Figura 81: Diagrama 𝑇-𝑠 del ciclo Rankine de la planta de almacenamiento con sales fundidas 

Figura 82: Diagrama ℎ-𝑠 del ciclo Rankine de la planta de almacenamiento con sales fundidas 
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Por último, se debe comentar que las presiones del ciclo se han seleccionado atendiendo 

principalmente a cuatro criterios: 

− Que se encuentren dentro de rangos aceptables, atendiendo a la tipología del ciclo y a 

los distintos elementos que lo integran. 

− Que el título de vapor a la salida de la turbina no sea inferior al 85% (86,71% en este 

caso), evitando daños importantes en la turbina por condensación y la consiguiente 

abrasión por impacto de gotas. 

− Que la temperatura de entrada al GV este próxima a la temperatura fría de las sales 

fundidas. 

− Maximizar el rendimiento del ciclo (que se mencionará posteriormente). 

 

7.3 Eficiencia del almacenamiento 

Al igual que para la planta LAES, con el fin de valorar los resultados de la simulación del 

ciclo de almacenamiento con sales fundidas, se debe analizar el valor de la eficiencia de 

almacenamiento (𝜂). Para este ciclo, la expresión que la determina es la siguiente:  

𝜂 =
𝑤𝑇 − 𝑤𝐵

𝑞𝑐𝑎𝑙𝑑
 

Tal y como se puede observar, dado que no existen pérdidas energéticas con las 

resistencias eléctricas y en el circuito de las sales fundidas, la eficiencia de almacenamiento 

queda igual que el rendimiento indicado del ciclo Rankine, enfatizando la gran importancia de 

los parámetros de este ciclo de vapor. Además, para tener una mayor precisión en la 

determinación de esta eficiencia se debe tener en cuenta los rendimientos mecánicos y del 

generador de vapor, dando lugar a la eficiencia de almacenamiento real (𝜂𝑟𝑒𝑎𝑙): 

𝜂𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑤𝑇 ∗ 𝜂𝑚 −

𝑤𝐵
𝜂𝑚

⁄
𝑞𝑐𝑎𝑙𝑑

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑
⁄

 

De esta manera, análogamente al ciclo LAES, 𝜂𝑟𝑒𝑎𝑙  expresa la fracción de energía 

recuperada de la energía que se almacena en el ciclo, es decir, la relación de energía obtenida 

en el ciclo Rankine entre la energía invertida en las resistencias eléctricas para calentar a las 

sales fundidas. Se muestra a continuación estos valores de eficiencia: 

 

 

 

En base a estos valores, se pueden extraer principalmente las siguientes conclusiones: 

− Se consigue aprovechar y convertir en electricidad en torno al 35% de la energía 

almacenada en las sales fundidas, en forma de energía térmica. 

− Aunque posee una mayor simplicidad, este ciclo tiene una eficiencia de almacenamiento 

significativamente menor que la del ciclo LAES, con una diferencia de 15% 

aproximadamente. 

 

𝜂 38,28% 

𝜂𝑟𝑒𝑎𝑙  35,23% 
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7.4 Dimensionamiento de los elementos principales y presupuesto de la planta 

Con el fin de conocer cómo son los elementos principales la planta de almacenamiento con 

sales fundidas, se realizará el dimensionamiento de éstos en base a sus datos y características. 

En primer lugar, se indica la potencia desarrollada en las resistencias eléctricas que, como 

ya se ha comentado anteriormente, es 𝑃𝑖𝑛 (100 MW). Para los elementos mecánicos (turbina de 

vapor y bombas) se determina la potencia que desarrollan. Para ello, se utiliza el trabajo 

específico realizado en cada uno (incluyendo rendimientos mecánicos) y el flujo de agua que 

pasa a través de ellos, obteniéndose las siguientes potencias: 

 

 

 

𝑃𝐵𝐵: potencia de la bomba de baja presión 

𝑃𝐵𝐴: potencia de la bomba de alta presión 

𝑃𝑇𝑉: potencia de la turbina de vapor 

 

Para calcular la masa que hay que almacenar de sales fundidas se debe multiplicar �̇�𝑖𝑛 por 

el tiempo de carga (8 horas). Se obtiene así una masa de 8770 toneladas, que se debe poder 

almacenar la totalidad en cada uno de los dos tanques. Para saber el volumen de cada uno, se 

divide esta masa de sales fundidas entre su densidad (𝜌), pero teniendo en cuenta la variación 

de esta última con la temperatura. Para ello, se utiliza la siguiente relación expuesta en la 

referencia [6]: 

𝜌 = 2090 − 0,636 ∗ 𝑇(°𝐶)       [
𝑘𝑔

𝑚3] 

Utilizando esta relación con las temperaturas de las sales fundidas en el tanque caliente 

(𝑇ℎ𝑜𝑡) y en el frío (𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑), se obtienen un volumen de 5060 m3 y 4600 m3 respectivamente, 9660 

m3 en total. 

Para el GV, se determinará su área de intercambio, siguiendo las ecuaciones de la 

transmisión de calor al igual que para la planta LAES, a través de la siguiente expresión: 

�̇� = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇̅̅̅̅  

Donde, en esta ocasión, �̇� es la potencia calorífica intercambiada en el GV (W), 𝑈 su 

coeficiente global de transmisión de calor (considerando 500 W/m2/K) y ∆𝑇̅̅̅̅  la diferencia de 

temperatura media logarítmica (°C). Se obtiene de este modo un área total de intercambio (𝐴) 

de 33500 m2. 

 

 

 

𝑃𝐵𝐵 (MW) 0,059 

𝑃𝐵𝐴 (MW) 2,218 

𝑃𝑇𝑉 (MW) 102,277 
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En cuanto al presupuesto de la planta, debido a la dificultad de encontrar precios que 

puedan ser realistas para cada componente, se recurrirá al modelo financiero de SAM. Para ello, 

se utilizará el modelo para sistemas de energía solar de concentración de receptor central de 

torre con sales fundidas (CSP power tower molten salt). La composición de este tipo de sistemas 

que SAM toma como referencia, se muestra con sus distintas partes en el siguiente esquema: 

 

 

Tal y como se puede observar, se elegirá este tipo de sistema ya que es el que más se 

asimila al de la planta de almacenamiento, al estar compuesto por un sistema de 

almacenamiento térmico con sales fundidas (con tanque caliente y frío) y un ciclo Rankine para 

la recuperación de energía. De esta manera, no se tendrán en cuenta los costes relativos al 

sistema de heliostatos, a la torre ni al receptor.  

Dentro del programa, para estimar el presupuesto se utilizará, en el apartado de Costes del 

Sistema (System Costs), los costes por unidad de energía y potencia predeterminados para las 

distintas partes del sistema que están involucradas en la planta de almacenamiento. Estos costes 

predeterminados están estimados por NREL y tienen el objetivo de ser realistas, aunque 

lógicamente, no son valores reales ya que deben ajustarse a cada caso concreto. Los distintos 

apartados de coste que se tienen en cuenta son los siguientes: 

− Almacenamiento térmico (Thermal Storage): Se tiene en cuenta el coste del sistema de 

almacenamiento de sales fundidas, incluyendo instalaciones, equipamiento y las 

distintas labores. Se expresa en dólares por unidad de energía térmica almacenada 

($/kWht) y su valor predeterminado al cambio de euros es 19,8 €/kWht. 

 

 

Figura 83: Representación esquemática de las partes del sistema CSP de receptor central de torre 
con sales fundidas de SAM [41] 
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− Sistema de generación de vapor (Balance of Plant): Se tiene en cuenta el coste del 

sistema de generación de vapor existente, incluyendo los distintos componentes, 

instalaciones, controles, equipamiento y labores. Sus componentes son: economizador, 

calderín, sobrecalentador y recalentador. Se expresa en dólares por unidad de potencia 

eléctrica recuperada ($/kWe) y su valor predeterminado al cambio a euros es 260 €/kWe. 

− Ciclo de potencia (Power Cycle): Se tiene en cuenta el coste de los elementos que 

componen el ciclo de vapor (con una turbina de alta y otra de baja presión), salvo el 

generador de vapor, incluyendo instalaciones, controles, equipamiento y labores. Se 

expresa en dólares por unidad de potencia eléctrica recuperada ($/kWe) y su valor 

predeterminado al cambio a euros es 935 €/kWe. 

 

Dado que existen diferencias entre cómo concibe SAM estas partes del sistema y cómo son 

en la planta de almacenamiento, se realizarán algunas modificaciones en estos costes 

predeterminados, salvo en el del almacenamiento térmico, al estar constituido del mismo modo. 

En el sistema de generación de vapor se estimará que el coste es un 25% menor que el 

predeterminado, ya que la planta de almacenamiento tiene una concepción del intercambiador 

más sencilla y sin recalentamiento. En cuanto al del ciclo de potencia, dado que la planta tiene 

una única turbina, se estimará un coste 25% menor al predeterminado. De esta manera, 

teniendo en cuenta que la energía térmica almacenada es 800 MWht (100 MW de 𝑃𝑖𝑛 por 8 

horas de carga) y la potencia eléctrica recuperada (𝑃𝑜𝑢𝑡) es 100 MWe, se obtienen los siguientes 

costes: 

 

 

 

 

En total, el presupuesto de la planta de almacenamiento con sales fundidas es                         

105.465.000 €, el equivalente a 990 €/kW. De esta manera, aunque la complejidad de este ciclo 

de almacenamiento es menor que la del LAES, su coste es un 34,5% mayor, lo que, unido a un 

rendimiento menor, podría significar que este tipo de planta de almacenamiento sea menos 

viable, tanto técnica como económicamente. Además, a este presupuesto se le tendría que 

añadir los costes anuales de operación y mantenimiento (OPEX) que se estimen para su 

consideración. 

Por último, con este primer análisis en el que se comparan las plantas de almacenamiento 

de 100 MW y dado que el coste de esta planta con sales fundidas es superior y su eficiencia de 

almacenamiento menor que la planta LAES, se debe señalar que esta opción no es viable 

económicamente frente al LAES. Sin embargo, posteriormente se analizarán escenarios con más 

posibilidades para este ciclo, como los de poca potencia de salida para favorecer que la turbina 

de vapor funcione mucho tiempo, al tener tan elevado coste.  

Coste del almacenamiento térmico      15.840.000 €  

Coste del GV      19.500.000 €  

Coste del ciclo de potencia     70.125.000 €  
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8 GESTIÓN DE LA ENERGÍA (DISPATCH) 

Una vez se ha descrito la central fotovoltaica y las dos plantas de tecnologías de 

almacenamiento de estudio, se debe analizar cómo ha de ser la gestión de la energía que pueden 

aportar a la red, a lo que habitualmente se le llama dispatch (en inglés). Tal y como ya se ha 

mencionado, este es un aspecto clave para la integración de las energías renovables en el mix 

eléctrico, siendo necesario que se cubra adecuadamente la demanda y, al mismo tiempo, sea 

económica la compra y venta de electricidad.  

8.1 Definición de curvas de demanda y generación 

Para poder estudiar adecuadamente cómo realizar esta gestión de la energía, se debe 

conocer en primer lugar cómo es la demanda (cómo se consume la electricidad) y la generación. 

Para ello, se analizarán sus respectivas curvas en las que se muestra cómo varían a lo largo del 

tiempo y, posteriormente, poder realizar estimaciones de cómo serán en adelante, tanto a corto 

como a largo plazo. 

Con este objetivo y utilizando los datos de un año completo lo más actualizado posible, se 

hará uso de los datos de demanda y generación del 2019 en España, extraídos de la página web 

de la Red Eléctrica de España (REE) en la referencia [7]. Esta compañía, dedicada a la operación 

del sistema eléctrico y al transporte de electricidad, ofrece los datos reales de demanda, 

generación y precios (entre otras variables), por lo que es de gran utilidad de cara a la realización 

de este análisis. 

En primer lugar, se muestra la curva de demanda diaria promedio del año, en la que se 

promedia la demanda de potencia para cada hora del día durante el año 2019. 

 

De esta manera, se observa que, normalmente, existen dos picos y dos valles de demanda 

al día. Los picos se producen coincidiendo aproximadamente con el mediodía y con el inicio de 

la noche, en el que el consumo en los hogares fundamentalmente es mayor. En cuanto a los 

valles, se observa uno en la tarde intermedio entre los dos picos y uno mucho más pronunciado 

durante la noche y comienzo de la madrugada, a causa de la baja actividad económica y social 

en estas horas. 

Figura 84: Curva de demanda diaria promedio de 2019 en España 
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Debido a las diferencias entre el horario de invierno y verano, no solo en cuanto a las 

existentes en horas de luz, sino también en cuanto a los cambios en el clima o en los hábitos 

sociales (causados por vacaciones, fin del curso escolar, etc.), se aprecian variaciones en las 

curvas de demanda de estos. Por ello, se muestra a continuación las curvas de demanda diaria 

promedio de los periodos de horario de verano (31/03/19-26/10/19) e invierno (01/01/19-

30/03/19 y 27/10/19-31/12/19). 

 

A la vista de estas curvas, se pueden remarcar principalmente dos diferencias entre la 

demanda del horario de verano e invierno. La primera es que en el de invierno los picos son más 

pronunciados, dado que el segundo está más acentuado, al no ser horas con luz en este periodo. 

Además, existe un desfase entre las horas pico, de en torno a una o dos horas, ocasionado 

también por esta diferencia existente entre las horas de luz de ambos periodos. 

Por otro lado, para ver las diferencias existentes entre los distintos días de la semana 

(fundamentalmente entre días laborables y fin de semana), se muestra a continuación la 

evolución de la demanda a lo largo de una semana de invierno (18/11/19-24/11/19) y otra de 

verano (24/06/19-30/06/19). Se debe remarcar que estas semanas no tienen días festivos, por 

lo que pueden considerarse semanas comunes de ambos periodos. 

Figura 85: Demanda diaria promedio de los periodos horarios de invierno y verano de 2019 en España 
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Figura 86: Demanda a lo largo de una semana típica de verano e invierno de 2019 en España 
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Tal y como se podría esperar, durante los periodos semanales la demanda disminuye en el 

fin de semana (los dos últimos días) con respecto al resto de días, debido principalmente al paro 

de actividad de la mayoría de las industrias, oficinas y otros sectores laborales, que dejan de 

consumir electricidad. En cuanto a las diferencias existentes entre la semana de verano e 

invierno, son más pronunciadas para cada día que en los días promedio en verano e invierno. 

Esto es así dado que, debido a que son semanas muy centradas en el verano y el invierno, existen 

más diferencias en cuanto a horas de luz y clima, que desembocan en estos cambios. En la 

semana de verano se observa que prácticamente desaparece el segundo pico diario, quedando 

uno bien remarcado debido a que estas horas donde estaba este segundo pico siguen siendo 

horas de luz. De manera análoga, pero a causa de la falta de luz en este segundo pico de 

demanda, en la semana de invierno se acentúa esta diferencia entre los picos diarios, llegando 

incluso a ser significativamente superior la demanda del pico nocturno sobre el del mediodía. 

Por su parte, para conocer cómo son, del mismo modo que con la curva de demanda, se 

muestra a continuación las curvas de generación diarias promedio del año 2019. Dado que la 

generación de la energía puede provenir de diversas fuentes, se muestra la generación total (mix 

generación) y sus dos grandes subdivisiones, la renovable y no renovable, junto con la curva de 

demanda para realizar comparaciones. 

 

Se puede observar que la curva del mix de generación es muy similar a la de demanda, no 

solo en cuanto a forma, sino también en cuanto a sus valores. Esto es lógico debido a que la 

generación total de energía eléctrica debe satisfacer a la demanda, obteniéndose tal equilibrio. 

Para poder conseguir esta generación (suma de la no renovable y renovable), se observa que la 

no renovable (que es la que actualmente se puede gestionar principalmente) aumenta cuando 

se dispone de menor generación renovable, siendo inevitable actualmente el uso de este tipo 

de fuentes de energía contaminantes. Es por ello que, con el creciente aumento de las energías 

renovables, sea necesario gestionar adecuadamente esta energía mediante su correspondiente 

almacenamiento, ya que se obtiene solo cuando hay disposición de sus fuentes, tal y como ya 

se ha mencionado anteriormente. 
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Figura 87: Generación y demanda energética diaria promedio de 2019 en España 
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Debido a este hecho, se ha de comprender mejor como es la generación renovable, por lo 

que se muestra a continuación las curvas de generación de sus dos principales fuentes en la 

actualidad y las que más proyección de crecimiento e importancia tienen en el futuro (tal y como 

se puede observar en la Figura 4 de la introducción): eólica y solar fotovoltaica (PV). 

 

De estas curvas se puede extraer lo siguiente: 

− La generación eólica en promedio es ligeramente superior durante la tarde-noche, y 

menor en las horas centrales del día. 

− Como ya se ha visto en el comportamiento de la central fotovoltaica de estudio en este 

trabajo, la generación fotovoltaica solo se da en las horas con luz solar, en las que tiene 

una curva parabólica convexa con máximo en el mediodía solar (aproximadamente a las 

13 o 14 horas en España según si es horario de invierno o verano). 

− La suma de ambas curvas se sobrepone a la eólica en las horas sin luz, al no existir 

generación fotovoltaica, y se le añade la generación parabólica fotovoltaica en las horas 

de luz. 

Por otro lado, dadas estas perspectivas de crecimiento de la energía renovable, resulta 

interesante intentar predecir cómo será su curva de generación en el futuro. Para ello, teniendo 

como referencia los objetivos de potencia renovable instalada para 2030 del PNIEC, se planteará 

una situación futura (en torno a 2030) con el doble de generación eólica y 6 veces más 

fotovoltaica que en la actualidad. Utilizando este planteamiento, las curvas de generación eólica, 

fotovoltaica y renovable quedan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ge
n

e
ra

ci
ó

n
 (

M
W

)

horas del día (h)

Generación principal renovable

PV Eólica Eólica + PV
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Con respecto a la situación actual, a parte del incremento supuesto en esta estimación, se 

observa que, para las horas centrales del día, la generación fotovoltaica sería superior (en 

promedio) a la eólica, de modo que se enfatiza aún más la importancia de este tipo de centrales. 

De esta manera, asumiendo que la curva de la demanda permanecerá más o menos constante 

para esta situación futura y considerando solo como generación renovable a la eólica y 

fotovoltaica (al tener gran predominancia sobre el resto en esta situación), se muestran las 

siguientes curvas de generación estimadas en el futuro: 

 

Tal y como se podría predecir para esta situación futura, la curva de generación es muy 

dependiente de la generación renovable, remarcando más la importancia de su gestión. Por otra 

parte, se ha calculado la curva de generación no renovable como la necesidad de energía para 

satisfacer la demanda, es decir, la diferencia de la demanda menos la generación renovable. De 

esta manera, se observa que la dependencia de este tipo de energía es mucho menor, pudiendo 

reducir la emisión de contaminantes que conlleva su utilización. 
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En la siguiente figura se muestran las curvas generación para un día de esta situación futura 

(estimadas según el día 27/07/2019) en la que la generación renovable supera a la demanda en 

determinadas horas de dicho día: 

 

Tal y como se puede observar, podrían existir días como este en el que la generación 

renovable fuera superior a la demanda, siendo la necesidad de energía no renovable negativa, 

por lo que habría excedente de energía. Este hecho vuelve a ser una prueba a la hora de justificar 

la necesidad del almacenamiento de energía, ya que es necesario almacenar este excedente de 

energía para utilizarlo en otro momento con mayor necesidad energética y, de este modo, no 

tener que disiparla. 

 

8.2 Estudio de precios de mercado de compra de la electricidad 

Como se ha mencionado anteriormente, no solo es necesario adecuar la generación 

energética a la demanda existente, sino que también debe reportar un beneficio económico que 

permita recuperar las inversiones realizadas en las distintas instalaciones energéticas, junto con 

su operación y mantenimiento, y aportar un extra de ganancias. Por ello, se debe realizar un 

estudio de los precios del mercado de la electricidad, pudiendo así maximizar el beneficio 

económico de su venta a la red. 

En España, el mercado en el que se compra y vende energía es el Mercado Ibérico de la 

Energía (MIBEL), que además se comparte con Portugal. A este mercado mayorista (llamado 

también pool eléctrico) acuden los grandes consumidores y comercializadoras para comprar la 

electricidad que, posteriormente, venden a los pequeños consumidores como hogares o 

empresas. Dentro del MIBEL, se encuentran a su vez dos mercados: 
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− Mercado a plazo o mercados futuros: Se pacta el precio de la energía y la cantidad a 

largo plazo. Es en el OMIP (Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo Portugués) 

donde se compra esta energía futura, gestionado por Portugal. 

− Mercado diario e intradiario (spot): Se establecen precios para la energía que se vende 

a diario. En el mercado spot se fija un valor para la energía hora tras hora, 

determinándose 24 precios para cada una de las horas del día. Es en el OMIE (Operador 

de Mercado Ibérico de Energía – Polo Español) donde se produce esta compra y venta 

de la energía diaria, gestionado por España.  

Todos los días del año se lleva a cabo la sesión del mercado diario en la que se fijan los 

precios de la electricidad en toda Europa para las 24 horas del día siguiente. Este precio y 

volumen de la energía se determina por el cruce entre la oferta y la demanda, siguiendo el 

modelo acordado y aprobado por todos los mercados europeos, que actualmente está de 

aplicación en los países miembros de la Unión Europea, salvo Malta, Grecia y Chipre, e 

incluyendo a Reino Unido y Noruega. De esta manera, los agentes compradores y vendedores 

que se encuentren en España y Portugal presentarán sus ofertas al mercado diario a través del 

OMIE, que es el único Operador Designado para el Mercado Eléctrico (NEMO) en dichos países. 

Atendiendo a todos estos mecanismos, se establece el coste marginal de la energía 

eléctrica (o precio spot), que representa el coste de suministrar un MWh adicional a la red 

eléctrica, siendo uno de los principales indicadores del mercado eléctrico. Por ello, de manera 

similar a la demanda y la generación eléctrica, se analizará como varía este precio a lo largo del 

2019 en España, utilizando los datos extraídos de la página web de la REE. 

En primer lugar, se muestra la curva diaria promedio del precio spot, con los datos de todo 

el año, para observar cómo es la variación habitual de este a lo largo de las distintas horas del 

día. Se muestra también, junto a ella, la curva de la demanda, con objeto de realizar 

comparaciones: 
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120 
 

Tal y como se puede observar, la curva del precio spot a lo largo del día tiene la misma 

forma que la de la demanda y, a su vez, que la del mix de generación. Esto resulta coherente ya 

que, bajo igualdad de generación y demanda energética (misma oferta que demanda), el precio 

de la electricidad aumenta cuando existe una demanda mayor de la misma. Además, se debe 

mencionar que la media anual del 2019 se sitúa en 47,68 €/MWh. Por otro lado, para comparar 

el precio spot a lo largo del día en el horario de invierno y verano, se muestra la siguiente figura: 

 

Al igual que ocurre con las curvas de demanda, y en coherencia con lo dicho anteriormente, 

la curva de precio spot promedio de invierno tiene picos más pronunciados que la de verano, 

además de que en estos picos el precio es ligeramente superior, sobre todo en el diurno. 

Continuando con este análisis, se muestra a continuación las curvas del precio spot a lo largo de 

la semana, de una semana típica de invierno y otra de verano (las mismas que con la demanda):  
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Figura 93: Precio spot diario promedio en los periodos horarios de invierno y verano de 2019 en España 
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Observándose las mismas formas de curvas diarias que en la figura anterior, los precios 

spot en los días de fin de semana de la semana de verano se hacen mayores que los de semana 

de invierno, salvo en los picos nocturnos, tal y como ocurre también con la demanda. 

Al igual que para las curvas de generación, resulta interesante poder estimar cómo variará 

el precio spot en el futuro, en el que todo apunta hacia un desarrollo muy superior de las 

energías renovables. Contando con el aumento de esta generación renovable considerado 

anteriormente (según los objetivos del PNIEC para 2030), en el que se observa una gran 

dependencia del total del mix eléctrico sobre este tipo de generación, se hará la consideración 

de que el precio spot es directamente proporcional a la necesidad de generación no renovable 

que falta para satisfacer la demanda. Además, esta hipótesis es coherente con la situación actual 

en la que se observa que el precio spot aumenta según lo hace la generación no renovable, tal 

y como se observa en la siguiente figura (en la que se incluyen los datos de todas las horas del 

año): 

 

Esto es, como ya se ha mencionado anteriormente, la diferencia entre la demanda y la 

generación renovable, al constituir esta última las más importante dentro de la generación total 

en esta situación futura, tal y como se observa en las curvas de generación estimadas. Esta 

consideración tomada para calcular los precios spot en el futuro es mucho más simple en 

comparación con toda la complejidad existente para determinar estos precios, pero puede servir 

para estimar, de manera más o menos aproximada, cómo son las curvas de precios spot en el 

futuro. 

De este modo, se calculan todos los datos horarios del precio spot en esta situación futura, 

estableciendo una proporcionalidad simple con las necesidades de generación no renovable 

actual y futura, y el precio spot actual: 

𝑃𝑠𝑝𝑜𝑡 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 = 𝑃𝑠𝑝𝑜𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗ (
𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑁𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
) 

𝑃𝑠𝑝𝑜𝑡 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜: precio spot en la situación futura (€/MWh) 

𝑃𝑠𝑝𝑜𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙: precio spot en la actualidad (€/MWh) 

y = 1,707E-03x + 1,756E+01
R² = 5,239E-01
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𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎: necesidad de generación no renovable en la situación futura (MW) 

𝑁𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙: necesidad de generación no renovable en la actualidad (MW) 

 

En estos cálculos se puede dar la circunstancia de que, en determinadas horas de gran 

producción renovable (como las horas centrales del día), la generación renovable supere a la 

demanda, es decir, la necesidad de generación extra sea menor que 0 en el futuro y, por tanto, 

el precio spot sea negativo. Por ello, se tomará la consideración de que cuando esto ocurra, el 

precio spot futuro mínimo adquiera el valor de 0. 

Antes de mostrar como quedan las curvas del precio spot en el futuro, y para poder 

comprenderlas, se muestra a continuación la comparación entre las curvas de esta necesidad 

energética no renovable mencionada, entre la situación actual y futura: 

 

De acuerdo con este escenario futuro de gran generación renovable, se observa cómo, en 

la curva de la situación futura, la necesidad no renovable es mucho menor en las horas centrales 

del día, debido a la gran producción renovable (tal y como se observa en la Figura 90), y muy 

superior en las horas en la que esta producción es menor. En contraposición, en la actualidad 

no ocurre este hecho, por lo que la necesidad energética no renovable se ve más ligada a la 

curva de la demanda. 

Una vez conocidas estas curvas, se muestran las curvas de precio spot diario promedio, en 

la situación futura y actual (para poder compararlas). Se puede observar que tienen la misma 

estructura que la de necesidad energética no renovable, de acuerdo con las consideraciones 

realizadas anteriormente, tal y como se observa a continuación: 
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De acuerdo con esta necesidad energética de la que depende el precio spot, se observa 

cómo, para esta situación futura, la estructura de la curva del precio spot queda determinada 

principalmente por la generación renovable (no por la demanda cómo ocurre en la actualidad). 

De esta manera, el precio spot en el futuro es más variable a lo largo del día, con grandes 

diferencias entre los precios máximos y mínimos diarios, siendo clave la gestión de la energía 

que se va a entregar a la red para maximizar beneficios. 

Otra consideración que se debe realizar al establecer los precios futuros es calcularlos de 

modo que la media anual del precio spot en esta situación futura sea igual que en la actualidad. 

De esta manera, la estructura de la curva del precio spot futuro es igual pero desplazada en 

torno a las ordenadas de la curva de la actualidad, tal y como se muestra a continuación: 

 

Además, suponiendo una situación futura en la que aumente la demanda de energía 

eléctrica (debido al incremento de uso de vehículos eléctricos, reducción de uso de combustibles 

fósiles, aumento de la población, etc.) y, por tanto, aumente en mayor medida la necesidad de 
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generación no renovable, podría darse un aumento de los precios spot en promedio. Por ello, 

otra consideración a realizar podría ser aumentar un determinado porcentaje cada uno de estos 

precios horarios, de manera que el precio medio aumentara, a consecuencia de este probable 

aumento de la demanda. 

 

8.3 Definición de parámetros económicos 

Una vez analizadas las curvas de demanda, generación y precios de la energía eléctrica, y 

con el fin de comprender los resultados que se arrojarán utilizando el algoritmo decisión de 

venta de electricidad (descrito posteriormente), se definirán los parámetros económicos más 

importantes. Estos parámetros son fundamentales para el análisis económico en este ámbito de 

la gestión energética y, aunque ya han sido mencionados anteriormente, se realizará una breve 

explicación de los mismos: 

8.3.1 CAPEX y OPEX 

El CAPEX (Capital Expenditure), o gastos de capital en español, es la inversión de capital o 

inmovilizado fijo que realiza una empresa o compañía para expandir o mantener los bienes de 

capital, como instalaciones, fábricas, maquinaria, etc. Este a su vez, se puede dividir en dos tipos: 

− CAPEX de expansión: Es la inversión necesaria para incrementar el nivel actual de ventas, 

es decir, lo que invierte la empresa en adquirir un nuevo activo fijo. 

− CAPEX de mantenimiento: Es la inversión necesaria para cubrir el deterioro y el gasto en 

amortizaciones del inmovilizado. También se conoce como la inversión de reposición. 

Por su parte, el OPEX (Operational Expenditure), o gastos de operación en español, engloba 

los costes de explotación, consumo, operación, mantenimiento y otros costes recurrentes a un 

producto o instalación. Es habitual que este parámetro se exprese anualmente, como un 

porcentaje del CAPEX. 

Por ejemplo, para el caso de la planta LAES de almacenamiento, el OPEX puede estar 

compuesto de los siguientes apartados, a través de esta expresión: 

𝑂𝑃𝐸𝑋 = 𝐶𝑂&𝑀,𝑎 + 𝐶𝑅,𝑎 + 𝐶𝐸𝑅,𝑎 + 𝑐𝐸 ∗ 𝐸𝑖𝑛,𝑎 + 𝐶𝑆,𝑎 

𝐶𝑂&𝑀,𝑎: costes anuales de operación y mantenimiento (€) 

𝐶𝑅,𝑎: costes anuales de repuestos (€) 

𝐶𝐸𝑅,𝑎: coste anual de eliminación y reciclado de desechos (€) 

𝑐𝐸: coste de la unidad de energía eléctrica, si se compra energía de la red o de un 

suministrador (€/MWh) 

𝐸𝑖𝑛,𝑎: energía eléctrica anual de carga (MWh) 

𝐶𝑆,𝑎: coste anual del seguro o cobertura (€) 
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8.3.2 LCOE 

El LCOE (Levelized Cost of Energy), o coste nivelado de la energía en español, es un 

indicador de gran importancia en el ámbito de la energía, fundamentalmente en las renovables 

y su rentabilidad. Este indicador representa el coste de convertir una fuente de energía en 

electricidad, es decir, cuánto cuesta generar una unidad de energía eléctrica. Suele medirse en 

una unidad monetaria por MWh o kWh, en el caso de España, en €/MWh o €/kWh. Se calcula 

como la división de todos los costes invertidos durante la vida del activo (construcción, 

financiación, combustible, operación y mantenimiento, etc.) entre la producción total esperada 

durante su vida útil. Habitualmente, como aproximación y para facilitar la estimación, se utilizan 

los costes y producción anuales, según la siguiente expresión: 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎 + 𝑂𝑃𝐸𝑋

𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑎
 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎: CAPEX anualizado (€/año) 

𝑂𝑃𝐸𝑋: valor del OPEX, habitualmente ya expresado por año (€/año) 

𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑎: energía anual descargada a la red (MWh/año) 

 

Para conseguir expresar el valor del CAPEX por año (anualización), se utiliza el parámetro 

conocido como CRF (Capital Recovery Factor). Se calcula con la siguiente expresión: 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 ∗ 𝐶𝑅𝐹 

𝐶𝑅𝐹 =
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑇

(1 + 𝑖)𝑇 − 1
 

𝑖: tasa de interés 

𝑇: tiempo de vida (años) 

 

Esta tasa de interés es un concepto algo complejo que, en síntesis, trata de determinar el 

valor presente de un pago futuro. Si se considera una tasa de interés de 0, el CRF sería 1 𝑇⁄ , es 

decir, el CAPEX anualizado consistiría en dividir el CAPEX entre el número de años de tiempo de 

vida. Por otro lado, se puede comprobar que al aumentar el tiempo de vida el CRF disminuye, 

reduciéndose en ambos casos el CAPEX anualizado. 

En cuanto al LCOE de la instalación global de este trabajo (𝐿𝐶𝑂𝐸𝑡), compuesta por la central 

fotovoltaica y una de las dos opciones de plantas de almacenamiento, se deben tener las 

siguientes consideraciones para su cálculo. Se debe contabilizar tanto el CAPEX como el OPEX 

de la instalación fotovoltaica y de almacenamiento, además de la energía descargada a la red en 

un año (𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑎) desde ambas instalaciones. De esta manera, queda la siguiente expresión: 
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𝐿𝐶𝑂𝐸𝑡 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑓,𝑎 + 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚,𝑎 + 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑓 + 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚

𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑓,𝑎 + 𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑎𝑙𝑚,𝑎
 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑓,𝑎: CAPEX anualizado de la central fotovoltaica (€/año) 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚,𝑎: CAPEX anualizado de la planta de almacenamiento (€/año) 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑓: OPEX de la central fotovoltaica (€/año) 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚: OPEX de la planta de almacenamiento (€/año) 

𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑓,𝑎: energía anual descargada a la red desde la central fotovoltaica (MWh/año) 

𝐸𝑜𝑢𝑡,𝑎𝑙𝑚,𝑎: energía anual descargada a la red desde la planta de almacenamiento (MWh/año) 

 

8.3.3 LCOS 

El LCOS (Levelized Cost of Storage), coste nivelado de almacenamiento en español, al igual 

que el LCOE, constituye otro parámetro de gran importancia en el ámbito de la energía, 

concretamente, en el almacenamiento de energía. Este indicador, en una planta de 

almacenamiento, representa el coste de almacenar una unidad de energía eléctrica. Suele 

medirse también en una unidad monetaria por MWh o kWh, en el caso de España, en €/MWh o 

€/kWh. Se calcula restando al LCOE de una planta de almacenamiento la parte del OPEX 

correspondiente al coste de la unidad de energía eléctrica que se carga en la planta, dado que 

no influye en el precio que cuesta almacenar la energía: 

 

𝐿𝐶𝑂𝑆 = 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑎𝑙𝑚 −
𝑐𝐸

𝜂𝑎𝑙𝑚
 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑎𝑙𝑚: LCOE de la planta de almacenamiento (€/MWh) 

𝑐𝐸: coste de la unidad de energía eléctrica (€/MWh) 

𝜂𝑎𝑙𝑚: eficiencia de almacenamiento 

 

En el caso de la instalación global de este trabajo la utilización del LCOS no tendría ningún 

significado, ya que se trata de una instalación de generación y almacenamiento de energía, no 

solo de almacenamiento. Sin embargo, este indicador sí podría tener sentido cómo referencia 

para las plantas de almacenamiento de estudio, pudiendo analizar así su rentabilidad de manera 

independiente a la central fotovoltaica. 
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8.4 Algoritmo de decisión de venta en base al precio de la electricidad 

Tal y como se ha comentado anteriormente y se ha comprobado con el estudio de las 

distintas curvas de demanda, generación y precios de la energía para la situación futura 

supuesta, las energías renovables serán determinantes para la gestión del mix eléctrico. Esto se 

debe al desequilibrio existente entre la oferta de energía renovable y la demanda eléctrica, al 

existir momentos de generación muy elevada en comparación con la demanda existente, y al 

contrario. A consecuencia de este hecho, se producen situaciones con precios spot de la 

electricidad muy distintos, que pueden hacer variar muy significativamente las ganancias 

económicas de las distintas compañías generadoras de energía y compensar económicamente 

los rendimientos relativamente bajos del almacenamiento de energía. 

Por esta razón, resulta imprescindible la adecuada gestión de la energía almacenada en las 

plantas de almacenamiento, para decidir cuándo y de qué manera almacenar y descargar 

energía a la red eléctrica. De este modo, se podrá decidir almacenar la energía en la planta en 

los momentos que exista escasa necesidad o excedente de generación eléctrica, en los que el 

precio spot es menor (menores ganancias). Este mecanismo de decisión se suele llamar 

“arbitraje”. Asimismo, se podrá decidir vender la energía almacenada en la planta en los 

momentos con mayor necesidad energética, con un precio spot mayor (maximizando las 

ganancias). Para ello, se ha realizado un algoritmo que permite llevar a cabo estas decisiones, 

basado en el precio de la electricidad existente en cada hora del año, que refleja también esta 

necesidad energética. El algoritmo de arbitraje se ha escrito en Matlab, dado que este programa 

puede tratar e iterar con un gran número de valores, que son necesarios en este caso. 

Este algoritmo, consecuentemente realizado para la situación futura, utilizará los datos 

horarios de precio spot calculados según las consideraciones tomadas anteriormente y 

suponiendo que la media anual de éstos es superior a la actual. Para estimar este incremento 

del precio spot se tendrá en cuenta la variación del precio spot medio anual en los últimos años, 

mostrada en la siguiente figura. Los datos que aparecen hasta el 2018 se han tomado de la 

referencia [8], mientras que, como media del 2019, la mencionada anteriormente. 
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Figura 99: Variación del precio spot medio anual en los últimos años 
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Pese a que la correlación de los puntos no es significativa se utilizará la recta de regresión 

para poder tener alguna estimación del precio spot medio anual en la situación futura (2030). 

De esta manera, se estima un precio de 62,7 €/MWh, aproximadamente un 30% superior a la 

media anual actual, por lo que se utilizará este incremento porcentual para los precios futuros. 

 Como precio de referencia para decidir si se venderá o no la electricidad a la red se utilizará 

la media de los precios spot de la semana anterior a la hora en consideración, manteniendo así 

actualizado este precio medio a lo largo del año. Otra opción podría consistir en utilizar la media 

anual de precios spot como referencia, aunque de esta manera no se tendría en cuenta esta 

variación de la media de los precios spot. 

 Por su parte, dado que la planta generadora de energía utilizada en este trabajo es una 

central fotovoltaica de 100 MW, se tomarán los datos de generación fotovoltaica del 2019 en 

España, pero interpolados sobre esta potencia. 

𝐺𝐸𝑁𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑃𝑉(𝑖) =
𝐺𝐸𝑁𝑃𝑉(𝑖)

max (𝐺𝐸𝑁𝑃𝑉(𝑖))
∗ 100 𝑀𝑊 

𝐺𝐸𝑁𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑃𝑉(𝑖): generación de la central fotovoltaica para la hora 𝑖 del año (MW) 

𝐺𝐸𝑁𝑃𝑉(𝑖): generación fotovoltaica en España en la hora 𝑖 del año 2019 (MW) 

max (𝐺𝐸𝑁𝑃𝑉(𝑖)): máxima generación fotovoltaica en España en una hora del año 2019 (MW) 

Se utilizarán estos datos, en vez de los datos horarios de generación de la central 

fotovoltaica de SAM, ya que son coherentes con los precios de la electricidad y su demanda, 

además de que reflejan la estructura real de las curvas de generación fotovoltaica en España, 

por lo que pueden resultar más adecuados para su utilización en el algoritmo. 

Por otro lado, los parámetros que irán variando de la planta de almacenamiento para el 

algoritmo son los siguientes: 

− Potencia de carga (𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎): Se utilizarán tres valores distintos de este parámetro, a 

través de la multiplicación de un ratio (𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) por la potencia de carga considerada en 

este trabajo (𝑃𝑖𝑛= 100 MW). Este parámetro será inferior a 1 para no sobredimensionar 

la planta de almacenamiento y se hará variar dado que puede interesar dimensionar la 

etapa de carga para valores menores de 100 MW, al estar un gran número de datos de 

generación de la central fotovoltaica muy por debajo de esta potencia. 

− Capacidad de tiempo de carga (𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎): Tiempo máximo, en horas, que la planta de 

almacenamiento es capaz de estar cargando energía a la potencia de carga. Se 

determina de esta manera la capacidad de almacenamiento energético que tiene dicha 

planta (𝐸𝑎𝑙𝑚 en MWh). 

𝐸𝑎𝑙𝑚 = 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝑃𝑖𝑛 ∗ 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 

− Ratio de descarga (𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎): Es la relación existente entre la potencia de descarga y 

carga de la planta de almacenamiento (𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎∗𝑃𝑖𝑛
=

𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
). Se utilizarán 

distintos valores que determinan la potencia de descarga de la planta en función de la 

de carga, tratando de optimizar su rentabilidad en conjunto. 

Una vez conocidas estas consideraciones iniciales, el algoritmo funciona del siguiente 

modo, para cada hora del año: 
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1. En primer lugar, se decide sobre la descarga o no de la energía almacenada en la planta:  

− Si el precio spot de la electricidad es superior al precio de referencia y existe 

suficiente energía almacenada se descarga 𝑃𝑜𝑢𝑡. Para la primera hora del año, se 

toma que el estado de carga de la planta de almacenamiento es 0. 

− Si el precio spot de la electricidad es superior al de referencia y no existe suficiente 

energía almacenada para descargar 𝑃𝑜𝑢𝑡 se descarga hasta agotar la energía 

almacenada. 

− Si el precio spot de la electricidad es inferior al precio de referencia no se descarga 

energía. 

Dado que existe una eficiencia de almacenamiento (𝜂𝑎𝑙𝑚), esta se tendrá en cuenta 

considerando que para descargar 𝑃𝑜𝑢𝑡 a la red se debe extraer 
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝜂𝑎𝑙𝑚
 de la energía 

almacenada. Esta eficiencia de almacenamiento se trata de 𝜂𝑅𝑇𝐸_𝑟𝑒𝑎𝑙 o 𝜂𝑟𝑒𝑎𝑙  para la 

planta LAES o con sales fundidas respectivamente. 

 

 

2. Una vez se ha decidido sobre la descarga se continúa con el almacenamiento: 

− Si el precio spot de la electricidad es inferior al precio de referencia y existe suficiente 

disponibilidad de almacenamiento se almacena 𝐺𝐸𝑁𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑃𝑉. 

− Si el precio spot de la electricidad es inferior al precio de referencia y no existe 

suficiente disponibilidad de almacenamiento para cargar 𝐺𝐸𝑁𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑃𝑉 se almacena 

la potencia a la cual se completa la capacidad de almacenamiento. 

− Si el precio spot de la electricidad es superior al precio de referencia no se almacena 

energía.  

Figura 100: Diagrama de flujo de la fase de descarga del algoritmo de 
decisión de venta de electricidad 
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Se tiene en cuenta además que la potencia máxima que se puede cargar es 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, 

aunque 𝐺𝐸𝑁𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑃𝑉 sea superior a este valor, vendiendo directamente la potencia 

restante. 

 

3. Tras haber decidido sobre la descarga y el almacenamiento se continúa con la venta de 

la electricidad desde la central fotovoltaica directamente: 

− Si el precio spot de la electricidad es superior al precio de referencia se descarga 

𝐺𝐸𝑁𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑃𝑉. 

− Si el precio spot de la electricidad es inferior al precio de referencia se descarga la 

potencia que sobra de la que no se ha podido almacenar en la planta de 

almacenamiento, en el caso de que esto ocurra. 

Figura 101: Diagrama de flujo de la fase de almacenamiento del 
algoritmo de decisión de venta de electricidad 

Figura 102: Diagrama de flujo de la fase de venta directa 
del algoritmo de decisión de venta de electricidad 
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9 RESULTADOS 

Antes de poder presentar los resultados que se arrojan con el algoritmo de decisión de 

venta de electricidad se deben dar algunas consideraciones previas en cuanto al cálculo de estos 

resultados. 

En primer lugar, de aquí en adelante se diferenciará entre ganancias y beneficios para 

referirse a dos conceptos distintos. Con ganancias se referirá a lo que se obtiene 

económicamente con la venta de la electricidad, ya sea desde la central fotovoltaica o desde la 

planta de almacenamiento, y sin descontar los costes de generación (de las distintas 

instalaciones, mantenimiento, operación, combustible, etc.). Beneficios, por el contrario, es lo 

que se obtiene de manera neta, es decir, descontando todos los costes asociados a la 

generación, y lo qué en último término se busca maximizar. De esta manera, los beneficios 

anuales se calcularán restando a las ganancias obtenidas en el año de la situación futura el 

CAPEX anualizado de ambas instalaciones y sus correspondientes OPEX: 

𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂𝑆 = 𝐺𝐴𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆 − (𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑓,𝑎 + 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚,𝑎 + 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑓 + 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑎𝑙𝑚) 

El CAPEX de las dos tipologías de plantas de almacenamiento se calculará de manera 

análoga a como se ha hecho en sus correspondientes apartados, para las distintas potencias de 

carga y descarga, que irán variando. Por su parte, el CAPEX de la central fotovoltaica será el que 

se ha estimado en la simulación en SAM (80.125.000 €). Para el CRF, parámetro que permite 

anualizar estos CAPEX, se utilizará una tasa de interés (𝑖) del 8%, habitualmente utilizado en este 

tipo de proyectos, tal y como se utiliza en referencias como [9]. Se estimará un tiempo de vida 

(𝑇) de 30 años para la central fotovoltaica (el tiempo de análisis que se ha utilizado en SAM) y 

de 60 años para ambos tipos de plantas de almacenamiento. 

En cuanto al OPEX, consecuentemente expresado también anualmente, se tomará como el 

2% del CAPEX, tanto para los dos tipos de plantas de almacenamiento como para la central 

fotovoltaica, cuyos valores de OPEX mostrados en SAM están en torno a este porcentaje del 

CAPEX. Para resumir estos parámetros económicos, junto a otros parámetros fijos del algoritmo 

de arbitraje, se expone la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Parámetros fijos del algoritmo de arbitraje 

 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎   80.125.000 €  

𝑂𝑃𝐸𝑋 2% del CAPEX 

𝑖 0,08 

𝑇𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎 30 años 

𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 60 años 

𝑃𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎 100 MW 

𝑃𝑖𝑛 100 MW 

𝜂𝑅𝑇𝐸 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝐿𝐴𝐸𝑆 𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏á𝑡𝑖𝑐𝑜)  0,4872 

𝜂𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠) 0,3523 

𝜂𝑅𝑇𝐸 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝐿𝐴𝐸𝑆 𝑑𝑖𝑎𝑏á𝑡𝑖𝑐𝑜) 1,255 
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9.1 Estudio paramétrico con LAES adiabático y sales fundidas 

9.1.1 Estado de carga del almacenamiento 

En primer lugar, para observar cómo es el flujo de energía en la planta de almacenamiento 

con el mecanismo de arbitraje utilizado, se muestra cómo es la variación del estado de carga 

(SoC: State of Charge) de la planta de almacenamiento a lo largo del año, con los ratios de carga, 

descarga y tiempo de carga de las plantas de este trabajo. 

 

Se ha mostrado esta figura con el estado de carga del almacenamiento con LAES adiabático 

de manera arbitraria ya que, para estos dos tipos de almacenamiento, se presenta de manera 

muy similar. Se puede observar el gran rizado de la curva del estado de carga a lo largo del año, 

como resultado del gran número de ciclos de carga y descarga realizados. Este hecho apunta a 

un adecuado funcionamiento de la planta de almacenamiento ya que está constantemente 

utilizándose para cargar o descargar energía y, por tanto, para adaptar la venta a los precios de 

la electricidad (en último término, a la necesidad energética existente). Además, se puede ver 

que existen bastantes horas del año para las que el estado de carga es 1 (almacenamiento al 

límite de su capacidad), por lo que podría ser conveniente aumentar esta capacidad de 

almacenamiento, de manera que se puede seguir cargando energía cuando sea rentable 

(aumentando las ganancias), a expensas de un sistema de almacenamiento más caro. 

Para poder contrastar esta figura del estado de carga con otra situación distinta, se expone 

a continuación el mismo tipo de figura para un ratio de descarga y un tiempo de carga de 2 y 24 

horas respectivamente: 

 

 

 

Figura 103: Variación del estado de carga de la planta de almacenamiento con LAES adiabático 
(𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=1, 𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=1 y 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=8 horas) 
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Para este caso (con una potencia de descarga y capacidad de almacenamiento superiores), 

en contraposición al anterior, se observa una baja utilización de esta capacidad de 

almacenamiento ya que, por ejemplo, el estado de carga es inferior al 60% para la gran mayoría 

de horas del año. Este hecho, aunque permite cargar energía prácticamente en cualquier 

momento, daría lugar a elevados costes innecesarios, disminuyendo la rentabilidad del 

almacenamiento. Además, se aprecian mayores caídas del estado de carga, como consecuencia 

de la mayor potencia de descarga. 

9.1.2 Ganancias 

Por otro lado, para evaluar la utilidad de estos sistemas de almacenamiento de energía en 

el contexto de su gestionabilidad, se mostrará cual es la diferencia de ganancias obtenidas con 

respecto a no almacenar energía en la situación futura (2030, en cuanto a precios de la 

electricidad). Para ello, se exponen las distintas figuras que muestran esta diferencia de 

ganancias, pero de manera relativa con respecto al no almacenamiento, para poder 

contextualizarla. 

 

𝐷. 𝑅. 𝐺 =  
(𝐺𝑎𝑙𝑚)2030 − (𝐺𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑚)2030

(𝐺𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑚)2030
 

𝐷. 𝑅. 𝐺: diferencia relativa de ganancias con respecto al no almacenamiento 

(𝐺𝑎𝑙𝑚)2030: ganancias almacenando en la situación futura (€) 

(𝐺𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑚)2030: ganancias sin almacenar en la situación futura (€) 

 

 

Figura 104: Variación del estado de carga de la planta de almacenamiento con LAES adiabático 
(𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=1, 𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=2 y 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=24 horas) 
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• LAES adiabático 

Se comienza mostrando estas figuras para el almacenamiento con LAES adiabático, para 

los tres 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 que se utilizarán de aquí en adelante: 0’6, 0’8 y 1. Se recuerda que 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

representa la capacidad de carga (en potencia) del sistema de almacenamiento en comparación 

con la potencia pico de la central fotovoltaica. 

 

Como se puede observar, existen aumentos significativos de ganancias (hasta 65%) frente 

al no almacenamiento para los tres 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎. Esto se puede explicar dado que, gracias al 

almacenamiento de energía y tal y como se ha mencionado anteriormente, se puede elegir 

descargar la energía en los momentos en los que el precio spot sea mayor (mayor necesidad 

energética) y almacenar en los que sea menor. Siendo aún mayor la importancia de esta decisión 

de almacenamiento o descarga en el contexto futuro de gran variabilidad de generación (por el 

incremento de las energías renovables).  

Por su parte, estas ganancias se maximizan para 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 a partir las 10 horas y para  

𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 en torno al 60%, aunque varía ligeramente según el 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ya que, para 

valores menores, estas curvas se desplazan hacia arriba y a la derecha. Realmente, estas 

variaciones se aprecian ya que, como el ratio de carga disminuye, aumenta el de descarga y el 

tiempo de carga para igualar 𝑃𝑜𝑢𝑡 y 𝐸𝑎𝑙𝑚 respectivamente, por lo que las curvas son análogas. 

Estos desplazamientos de las curvas en función de 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 aparecerán también en las figuras de 

beneficios a causa de este motivo. En cuanto a los valores de estas ganancias, se consiguen algo 

superiores para ratios de carga mayores, desde valores máximos de en torno al 50% para 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

igual a 0,6 hasta del 65% para 1, aunque habrá que ver posteriormente si estos valores mayores 

de ganancias no son compensados por los costes asociados a mayores ratios de carga. 

Figura 105: Diferencia relativa de ganancias con almacenamiento con LAES adiabático frente al no almacenamiento 
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• Sales fundidas 

Como contraste, se muestra a continuación este tipo de figuras, pero para el 

almacenamiento con sales fundidas. 

 

Como es el mismo mecanismo de arbitraje las curvas de diferencia de ganancias con 

respecto al no almacenamiento son similares, incluyendo los desplazamientos de éstas con 

𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎. Sin embargo, debido a la menor eficiencia de almacenamiento de la planta con sales 

fundidas con respecto a la del LAES adiabático (35,23% frente a 48,72%), que implica mayores 

pérdidas energéticas, los valores de estas diferencias de ganancias disminuyen 

significativamente (en proporción al rendimiento). Si se observan los valores máximos como 

ejemplo, para el almacenamiento con sales fundidas oscilan entre el 20% y 30%, mientras que 

para el LAES adiabático entre el 50% y 65%. Además, se observa que los valores óptimos de 

𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 disminuyen ligeramente, en torno a 0,5, aunque no es un aspecto negativo. 

9.1.3 Beneficios 

Aunque para ambos tipos de almacenamiento se consiguen mayores ganancias que sin 

almacenar, se debe evaluar si éstas no se ven compensadas con todos los costes que conlleva la 

central fotovoltaica junto con la planta de almacenamiento. Para ello, se presenta a 

continuación las siguientes figuras, que comparan los beneficios obtenidos almacenando y sin 

almacenar, de manera relativa al no almacenamiento.  

𝐷. 𝑅. 𝐵 =  
(𝐵𝑎𝑙𝑚)2030 − (𝐵𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑚)2030

(𝐵𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑚)2030
 

Figura 106: Diferencia relativa de ganancias con almacenamiento con sales fundidas frente al no almacenamiento 
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𝐷. 𝑅. 𝐵: diferencia relativa de beneficios con respecto al no almacenamiento 

(𝐵𝑎𝑙𝑚)2030: beneficios almacenando en la situación futura (€) 

(𝐵𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑚)2030: beneficios sin almacenar en la situación futura (€) 

 

• LAES adiabático 

En primer lugar, se muestran estas figuras para el almacenamiento con LAES. 

 

Tal y como se puede observar y a pesar del importante aumento de ganancias mostrado 

en los apartados anteriores almacenando con LAES, los beneficios son menores que sin 

almacenar. Lógicamente, esto se debe a que los costes que supone la planta LAES son muy 

elevados, haciendo que resulte más económico no almacenar (ya que solo existen los costes 

relativos a la central fotovoltaica). De esta manera, en los puntos óptimos (con menos pérdidas 

económicas) se consiguen valores de disminución de beneficios con respecto al no 

almacenamiento desde el 70% para 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 igual a 1 hasta el 55% para 0,6, remarcándose así las 

tan elevadas pérdidas de beneficios. Debido también al gran peso que suponen estos costes del 

LAES las curvas quedan desplazadas hacia la izquierda y hacia abajo, estando los puntos óptimos 

en torno a ratios de descarga del 25% y tiempos de carga de 8 horas, y siendo más económico 

el almacenamiento para ratios de carga menores. 

 

 

Figura 107: Diferencia relativa de beneficios con almacenamiento con LAES adiabático frente al no almacenamiento 
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• Sales fundidas 

Para el almacenamiento con sales fundidas, se presenta este mismo tipo de figuras a 

continuación: 

 

Tal y como se adelantó en el apartado de la planta de almacenamiento con sales fundidas 

y como se puede observar en estas figuras, este tipo de almacenamiento no es una solución 

viable económicamente en comparación con el LAES. Esto es así ya que no solo presenta una 

disminución de beneficios con respecto al no almacenamiento, sino que, además, esta es aún 

mayor que con el LAES adiabático. Sin embargo, para ratios de descarga y tiempos de 

almacenamiento muy bajos (donde se encuentran los valores óptimos), sí presenta beneficios 

relativos (negativos) algo mejores que con el LAES adiabático, desde el 55% para 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 igual a 

1 hasta el 45% para 0,6, dado que la turbina de vapor funciona mucho tiempo (compensándose 

en mayor medida su elevado coste). Aun así, esta solución de reducidos tiempos de carga y ratios 

de descarga (𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 y 𝑃𝑜𝑢𝑡 menores que 5 horas y 10 MW respectivamente) no podría ser viable 

en el contexto del almacenamiento a gran escala. 

Por otro lado, dado al gran peso que suponen los costes, las formas de estas curvas se 

explican debido a que los costes siguen una proporcionalidad lineal con 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎y 𝑃𝑜𝑢𝑡, quedando 

los valores más económicos en la esquina inferior izquierda, tal y como se ha mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

Figura 108: Diferencia relativa de beneficios con almacenamiento con sales fundidas frente al no almacenamiento 



138 
 

9.1.4 LCOE de la instalación completa 

Adicionalmente, como referencia para evaluar el coste de la energía generada, se exponen 

a continuación las siguientes figuras, que muestran la variación del LCOE de la instalación global 

(con la planta de almacenamiento con LAES o con sales fundidas): 

 

 

Tal y como se observa en estas figuras y en coherencia con los resultados anteriores, el 

LCOE almacenando con LAES adiabático es generalmente inferior que almacenando con sales 

fundidas. Para las plantas de almacenamiento analizadas en este trabajo (𝑃𝑖𝑛=100 MW, 

𝑃𝑜𝑢𝑡=100 MW y 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=8 horas) el LCOE para la instalación global con LAES es de 120 €/MWh 

mientras que con sales fundidas es de 165 €/MWh. Por aportar otro ejemplo, para los valores 

menos desfavorables almacenando con LAES adiabático (𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=0,25 y 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=8 horas) es de 

100 €/MWh para el LAES y 115 €/MWh para las sales fundidas.  

Además, es interesante señalar que, en todos los casos, los menores valores de LCOE se 

sitúan en la esquina inferior izquierda de la gráfica, correspondiendo a un almacenamiento nulo. 

Figura 110: LCOE de la instalación global, con planta de almacenamiento con sales fundidas (𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=1) 

Figura 109: LCOE de la instalación global, con planta de almacenamiento con LAES adiabático (𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=1) 
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9.2 Estudio paramétrico con LAES diabático 

Debido a esta ausencia de beneficios del almacenamiento con LAES o con sales fundidas 

con respecto al no almacenamiento de energía en la situación futura, se debe analizar otro tipo 

de alternativa a estos tipos de planta de almacenamiento. Para ello, tal y como se ha expuesto 

anteriormente en este trabajo, se pueden explorar dos variantes del LAES: adiabático con ciclo 

Rankine acoplado o diabático. La primera variante, como ya se mencionó en su respectivo 

apartado, sigue sin ser una solución viable, al disponer de una eficiencia de almacenamiento 

menor aún que la del ciclo con sales fundidas, mayor complejidad que el LAES y los elevados 

costes asociados al ciclo de vapor (en adición a los del resto de elementos del ciclo). Por el 

contrario, el ciclo LAES diabático (con aporte de calor externo en las cámaras de combustión de 

las turbinas de gas) sí podría constituir una alternativa factible, debido a su elevado 𝜂𝑅𝑇𝐸 (y 

eficiencia equivalente similar al LAES adiabático) y su disminución del CAPEX en comparación 

con el LAES adiabático. Por ello, se aplicará el algoritmo de arbitraje para este tipo de planta de 

almacenamiento, seleccionando una temperatura de entrada a la turbina de 1300 °C. 

Para el cálculo del CAPEX de este tipo de almacenamiento se utilizarán las mismas 

expresiones que para el ciclo LAES adiabático, pero sin contar el almacenamiento con aceite 

térmico y los recalentadores y añadiendo el coste de las cámaras de combustión, mediante la 

siguiente expresión de la referencia [5]: 

𝐶𝐶𝐶 = (64,08 ∗ �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒) ∗ (1 + 𝑒0,018∗𝑇𝐶𝐶−26,4) 

𝐶𝐶𝐶: coste de la cámara de combustión (k€) 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒: flujo másico de aire que pasa por la cámara de combustión (ton/s) 

𝑇𝐶𝐶: temperatura de salida de la cámara de combustión (K) 

 

Por su parte, para el cálculo del OPEX, al 2% del CAPEX se le añadirá el coste anual del 

combustible seleccionado, considerando 262 €/ton (según [5]) si se utiliza gas natural (el 

equivalente a 21 €/MWh) y 59 €/MWh si se utiliza biogás (sin considerar costes de gestión de 

residuos), según la referencia [10]. 

9.2.1 Ganancias utilizando gas natural 

Como primera alternativa, se optará por el uso del gas natural como combustible, al tener 

una mayor disponibilidad y un precio menor, de modo que puede mejorar los beneficios 

obtenidos. Por ello, en primer lugar y de manera análoga a como se hizo anteriormente, se 

muestran las ganancias relativas con este tipo de almacenamiento con respecto al no 

almacenamiento de energía: 
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Como se puede observar, debido a la elevada eficiencia 𝜂𝑅𝑇𝐸 (superior al 100%), con la que 

no solo se evitan pérdidas, sino que se gana energía con respecto a lo que se carga en la planta 

de almacenamiento (por la adición de energía procedente del combustible), las ganancias son 

muy superiores comparadas a lo que se obtenía con el ciclo LAES adiabático. Como prueba de 

ello, se alcanzan ganancias relativas con respecto al no almacenamiento desde el 215% para 

𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 igual 0,6 hasta el 260% para 1. Además, otra diferencia con respecto al ciclo LAES 

adiabático es que las curvas están más desplazadas a la derecha y hacia arriba, por lo que los 

valores óptimos se obtienen para valores de 𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 y 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 superiores, en torno a 1,3 y 20 

horas respectivamente. 

9.2.2 Beneficios utilizando gas natural 

Aunque estos valores de ganancias son muy elevados, se debe comprobar si serán 

suficientes para poder obtener beneficios ya que, por ejemplo, con el LAES adiabático y con las 

sales fundidas, los costes tenían un mayor peso frente a las ganancias generadas. Para ello, se 

muestra a continuación las figuras de beneficio relativo con este tipo de almacenamiento con 

respecto a no almacenar: 

 

 

 

 

Figura 111: Diferencia relativa de ganancias con almacenamiento con LAES diabático utilizando gas 
natural frente al no almacenamiento 
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Tal y como se puede observar, para este tipo de almacenamiento con LAES no solo se 

obtienen aumentos de beneficios con respecto al no almacenamiento, sino que este aumento 

es muy significativo, llegando a estar por encima del 100%. Fundamentalmente, se debe al gran 

aumento experimentado en las ganancias, aunque este hecho también se ve favorecido por la 

disminución en el CAPEX de este tipo de planta de almacenamiento, que se ha comentado 

anteriormente. Sin embargo, existe un aumento en el OPEX debido al consumo del gas natural 

como combustible que, como se aprecia, no es suficiente para compensar tal aumento de 

ganancias. 

Este aumento de beneficios se maximiza para el ratio de carga de 0,8, ya que las ganancias 

son algo menores que para 1 pero se ahorra más en costes de carga de la planta de 

almacenamiento. En esta ocasión, debido también a la gran importancia de los costes, los 

valores óptimos de aumentos de beneficio se mueven en torno a 𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 de 0,75 y 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 de 

15 horas, en los que se obtienen valores de hasta el 130% de aumento de beneficios con 

respecto al no almacenamiento de energía. 

9.2.3 LCOE de la instalación completa y emisiones de CO2 

Por otro lado, para poder comparar el coste de la generación de energía con respecto al 

LAES adiabático y las sales fundidas, se muestra la figura correspondiente al LCOE de la 

instalación global, con el almacenamiento LAES diabático: 

 

Figura 112: Diferencia relativa de beneficios con almacenamiento con LAES diabático utilizando gas 
natural frente al no almacenamiento 



142 
 

 

En coherencia con los resultados anteriores, se observa como el LCOE global con este tipo 

de almacenamiento es claramente inferior que con las otras dos plantas. Por ejemplo, para la 

variante en estudio en este trabajo se obtiene un LCOE de 90 €/MWh mientras que, para los 

valores óptimos de beneficios, en torno a 85 €/MWh. 

En contraposición con la ventaja que supone este tipo de planta de almacenamiento en lo 

respectivo a los beneficios que se obtienen, existe un principal inconveniente para esta 

alternativa: la emisión de CO2 provocado por la utilización del gas natural como combustible. 

Por ello, dado que podría suponer un retraso hacia el avance de los objetivos de reducción de 

estas emisiones, se expone la figura con los factores de emisión de la planta LAES diabática 

utilizando gas natural. Este factor de emisión representa la masa de CO2 emitida por cada kWh 

de energía eléctrica generada y se expresa habitualmente en kg de CO2 por kWh. Se calcula 

sabiendo, a través de la reacción de combustión del metano (compuesto que forma 

fundamentalmente el gas natural), que por cada kg de gas natural se emiten 1,75 kg de CO2.  

Para poder comparar estos valores y evaluar el grado en que se emite CO2, se utilizará como 

referencia el factor de emisión promedio en la generación de energía en España del 2019, que 

es 0,19 kg de CO2/kWh según la referencia [11]. De este modo, si el valor del factor de emisión 

es inferior a éste sería una situación favorable en cuanto a la reducción de este tipo de 

emisiones. Por ello, se muestra la figura junto con la curva aproximada de factor de emisión 

constante de 0,19 kg de CO2/kWh (representada con una línea roja). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113: LCOE de la instalación global, con planta de almacenamiento 
con LAES diabático utilizando gas natural (𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=1) 



143 
 

 

De entre todos los valores de la figura, se observa que existen algunos de ellos con valores 

inferiores (los que están por debajo de la curva roja), correspondientes a bajos ratios de 

descarga y tiempos de carga. En el caso de la variante de este trabajo el factor de emisión es 

superior al de referencia, estando en torno a 0,35 kg de CO2/kWh. Para los puntos de beneficios 

óptimos se sitúa en torno a 0,30 kg de CO2/kWh, de manera que también representan una 

situación desfavorable en cuanto a la reducción de emisiones. 

Por tanto, debido a que los puntos óptimos en cuanto a beneficios se sitúan por encima de 

las emisiones promedio, se deben buscar puntos de funcionamiento con valores del factor de 

emisión inferiores a este valor de 0,19 kg de CO2/kWh que maximicen los beneficios. Para ello, 

se representa de nuevo la figura de diferencia de beneficios con respecto al no almacenamiento, 

esta vez incluyendo la curva de factor de emisión constante mostrada anteriormente 

(representada en negro en esta ocasión para poder diferenciarla claramente). 

Figura 114: Factores de emisión de la planta de almacenamiento con LAES 
diabático utilizando gas natural (𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=1) 

Figura 115: Diferencia relativa de beneficios con almacenamiento con LAES diabático 
utilizando gas natural frente al no almacenamiento (𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=1) 
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Para 𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 igual a 1 se observa que el punto de máximos beneficios con respecto al no 

almacenamiento y situado por debajo del promedio de emisiones (bajo la curva negra) se 

alcanza para un ratio de descarga de en torno a 0,4 y un tiempo de carga de 5 horas. Además, 

se ha escogido la figura para este ratio de carga ya que es la que tiene los puntos óptimos más 

desplazados hacia la esquina inferior izquierda, de manera similar a esta curva de factor de 

emisión. Por tanto, los puntos que optimizan el beneficio y no se sitúan por encima del promedio 

de emisiones de CO2 se consiguen para estos valores, alcanzando aumentos de beneficios de 

hasta el 40% con respecto a no almacenar energía en la situación futura. 

9.2.4 Utilización de biogás como combustible 

Otra opción para evitar este problema ambiental es la utilización de biogás como 

combustible. Dado que la composición del biogás es muy similar al gas natural, al estar 

fundamentalmente compuesto por metano, siguen existiendo emisiones de CO2. Sin embargo, 

el beneficio radica en que este metano procede de residuos orgánicos, por lo que, con la 

utilización de este combustible, se eliminan las emisiones extra de CO2 liberadas en su 

degradación natural. 

Por esta razón, el comportamiento del ciclo LAES diabático con este combustible se 

considera equivalente a con el gas natural, por lo que las figuras de diferencias de ganancias con 

respecto al no almacenamiento son iguales. Por el contrario, las figuras de diferencia de 

beneficios sí son distintas, al variar el coste del combustible, y se presentan a continuación: 

 

Figura 116: Diferencia relativa de beneficios con almacenamiento con LAES diabático utilizando biogás 
frente al no almacenamiento 
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Como se puede observar, se presentan disminuciones de beneficios con respecto al no 

almacenamiento de energía en todos los puntos, de manera muy significativa además 

(existiendo pérdidas del 110% en el mejor de los casos). Este hecho se debe al elevado coste del 

biogás (a causa de su dificultad para disponer de él), siendo más del doble que el del gas natural. 

Por ello, a pesar de la mejora ambiental que supone, la utilización de biogás para este tipo de 

almacenamiento no es viable económicamente, con los costes existentes en la actualidad. 
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10 CONCLUSIONES 

Una vez realizadas las simulaciones de la central fotovoltaica y de los dos tipos de plantas 

de almacenamiento de energía (LAES y con sales fundidas) de estudio en este trabajo, que 

permiten conocer su comportamiento y costes, se observa una falta de rentabilidad con 

respecto al no almacenamiento (solo la central fotovoltaica) en la situación futura de 

predominio de la generación renovable. Esto se demuestra en los beneficios relativos que 

presentan están instalaciones de estudio (𝑃𝑖𝑛=100 MW, 𝑃𝑜𝑢𝑡=100 MW y 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎=8 horas) frente 

a la opción de no almacenar energía, con pérdidas del 165% para la planta con LAES adiabático 

y del 400% para la planta con sales fundidas. 

Es por ello que, aunque se dan aumentos de ganancias significativos y existen posibilidades 

con otros ratios de carga y descarga junto con otras capacidades de almacenamiento con menos 

pérdidas económicas, estas dos opciones de almacenamiento de energía no son viables con los 

costes existentes en la actualidad. Esto ocurre especialmente con la planta de sales fundidas, ya 

que su bajo rendimiento y los elevados costes de la turbina de vapor hacen que solo tenga algo 

de cabida con bajos tiempos de carga y ratios de descarga, que permitan largos periodos de 

funcionamiento, para rentabilizar los costes. Aunque se observa esta falta de rentabilidad, se 

debe comentar que los precios de la electricidad del futuro que se han tomado son solo una 

estimación, por lo que los beneficios presentados en este trabajo podrían sufrir modificaciones 

en la realidad. Además, otros factores que son difíciles de estimar son la tasa de interés (a la que 

los beneficios presentan una gran sensibilidad) y los costes que tendrán las tecnologías del LAES 

y las sales fundidas en el futuro (que podrían abaratarse significativamente), añadiendo aún más 

incertidumbre a los resultados económicos. 

Sin embargo, sí se podría utilizar la variante del ciclo LAES diabática con gas natural como 

alternativa económicamente viable, dado que para la planta de estudio en este trabajo se 

presentan beneficios relativos del 35% con respecto al no almacenamiento. Además, este 

aumento de beneficios queda muy incrementado para opciones con menores ratios de carga y 

descarga y mayor capacidad de almacenamiento, llegando a alcanzar el 130% de aumento de 

estos beneficios. Como inconveniente, esta opción conllevaría la emisión de CO2 a la atmósfera, 

obstaculizando en cierta parte la consecución de los objetivos de neutralidad climática. Por ello, 

también existe la alternativa de utilizar biogás como combustible, que aprovecha el metano que 

proviene de los residuos orgánicos, pero que, debido a su alto coste y disponibilidad en la 

actualidad (dada la dificultad de conocer cómo variará en el futuro), resulta inviable 

económicamente. 

Como conclusión final, debido a cómo se presenta el mix de generación y a las posibilidades 

de aumento de ganancias económicas con el almacenamiento de energía en el futuro, se 

remarca la necesidad de este tipo de tecnologías de almacenamiento, concretamente del LAES 

más que del almacenamiento con sales fundidas, a la vista de sus resultados. Por ello, estos 

sistemas (junto a otros como el CAES, bombeo, baterías, etc.) deberán tener un papel 

fundamental en el mix de generación para poder avanzar hacia la consecución de una economía 

y sociedad sostenibles. 
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11 PERSPECTIVAS Y TRABAJOS FUTUROS 

A la vista de los elevados costes que supone la planta de almacenamiento con LAES de este 

trabajo, así como de otras de sus opciones con distintas potencias de carga y descarga, que 

desembocan en su baja rentabilidad, convendría continuar con su estudio y determinación para 

poder aportar datos más realistas y fiables. Esto se debe a la dificultad para determinar estos 

costes, al no existir un mercado específico de este tipo de tecnologías y no ser un ámbito con un 

gran desarrollo en la actualidad. 

Por otra parte, con el fin de reducir las pérdidas energéticas producidas por la eficiencia 

del almacenamiento del LAES, habría que seguir investigando y desarrollando nuevas mejoras y 

posibles alternativas a este tipo de ciclo termodinámico (como el LAES diabático, etc.). De esta 

manera, se conseguirían soluciones que almacenen más eficientemente la energía generada por 

otros sistemas, que implican mejoras ambientales y económicas. 

Por último, continuando la línea de este trabajo, sería interesante estudiar la integración 

de este tipo de sistemas de almacenamiento con otras fuentes de generación renovable (eólica, 

termosolar, etc.) en el mix eléctrico español. Esto podría permitir adaptar el diseño y 

funcionamiento de las distintas plantas de almacenamiento a cómo se genera estas energías 

renovables. 
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