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RESUMEN 

 

La integración masiva de fuentes de energía renovables es uno de los motores de la electrificación 

que permitirá alcanzar un futuro energético más sostenible. Sin embargo, esta integración implica 

dificultades en el diseño y la operación del sistema eléctrico, relacionadas con la reducción de la 

inercia en los sistemas, la incertidumbre en la predicción del recurso y el aumento en los posibles 

desequilibrios generación-consumo en las redes. Todos estos factores ponen en riesgo la estabilidad 

y seguridad del sistema eléctrico, lo que hacer aumentar la exigencia y la necesidad de servicios 

auxiliares requeridos por los operadores de los sistemas eléctricos. 

 

Actualmente, los marcos normativos entorno a los servicios auxiliares se encuentran en plena 

evolución, facilitando de manera progresiva la entrada de nuevos actores. En este contexto, los 

sistemas de almacenamiento de energía (ESS) se consideran una de las tecnologías flexibles clave 

que pueden permitir un aumento en las prestaciones y el volumen de las respuestas en los mercados 

auxiliares. 

 

En este contexto, y desde octubre de 2020, ha entrado en operación un nuevo servicio auxiliar 

llamado Dynamic Containment diseñado para dar una primera respuesta ante una desviación 

repentina de frecuencia en el sistema eléctrico de Gran Bretaña. Particularmente, este nuevo 

servicio requiere de una respuesta de actuación muy exigente en tiempos, lo que en la práctica 

incide en que únicamente sean activos de almacenamiento de energía quienes oferten para la 

adjudicación de este servicio, constituyendo así una ventana de oportunidad para la entrada de 

nuevos activos de baterías en el sistema. 

 

El objetivo fundamental de este TFM es realizar un análisis tecno-económico que englobe la 

participación exclusiva de un activo de almacenamiento de baterías (BESS) en este nuevo servicio, 

para así determinar la viabilidad tanto técnica como económica de incorporar ciertas tecnología de 

baterías a las exigencias de este nuevo servicio con las condiciones de retribución que tiene 

asociadas. 

 



 

 

 

 

Para ello, se ha establecido como objetivo desarrollar una herramienta software capaz de permitir 

la entrada, verificación y salida de datos necesaria para el estudio de la operación de un sistema de 

baterías en el nuevo servicio Dynamic Containment. Al mismo tiempo, se debe implementar una 

estrategia de gestión energética por la cual el BESS pueda ajustar su estado energético de carga y 

descarga, posibilitando la capacidad de disponibilidad continua del nuevo servicio. Para esto, la 

herramienta integrará la participación simultánea del BESS en uno de los mercados mayoristas de 

electricidad de corto plazo de Gran Bretaña, concretamente, el mercado intradiario continuo.  

 

Adicionalmente, se ha implementado un modelo de degradación del BESS, el cual permite estimar 

la vida útil del activo teniendo en cuenta la operación resultante de un escenario determinado al 

proporcionar el servicio de respuesta rápida. A través de este modelo de degradación, los 

indicadores y flujos financieros esperados se evaluarán teniendo en cuenta las estimaciones de vida 

útil, el desempeño en el nuevo servicio, y el coste de gestión energética resultante del mercado 

mayorista de electricidad, además de los costes de inversión inicial y operativos del activo en 

cuestión. 

 

Finalmente, se han planteado varios casos de estudio en aras de esclarecer qué criterios de 

dimensionado energético del BESS pueden resultar en mejores retornos económicos, teniendo en 

cuenta las distintas tipologías de servicio y escenarios anuales planteados (2018, 2019 y 2020).   

 

En los casos de estudio se concluye que en los tres escenarios anuales analizados, el bajo 

requerimiento energético del servicio influye en unos mejores resultados financieros para aquellos 

activos con una capacidad energética de 60 minutos, además de posibilitar el apilamiento con otros 

servicios/mercados motivado por la mencionada baja solicitud en términos energéticos. 

 

Asimismo, tras implementar una primera versión de la estrategia de gestión energética, se ha 

desarrollado una estrategia mejorada donde se pretende optimizar el precio y la cuantía de las 

adquisiciones de energía en el mercado. Dicha estrategia mejorada, ha supuesto hasta un ahorro 

del 45% del coste de compra de energía frente a la versión base anterior. 

 



 

 

 

 

Finalmente, la empresa sostenedora de este proyecto, el centro de investigación tecnológica 

Ikerlan, ha tramitado el registro civil de la herramienta en cuestión, bajo el nombre de 

ESS4DC_tool. Además, se ha elaborado y posteriormente presentado un artículo académico para 

la conferencia internacional de ingeniería eléctrica y ambiental de 2021 (EEEIC 2021). 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The massive integration of renewable energy sources is one of the drivers of electrification that 

will allow us to achieve a more sustainable energy future. However, this integration implies 

difficulties in the design and operation of an electrical system, related to the reduction of inertia in 

systems, the uncertainty in the prediction of the resource and the increase in possible generation-

consumption imbalances in grids. All these factors put the stability and safety of the electrical 

system at risk, increasing the demand and need for auxiliary services required by electrical system 

operators. 

 

Currently, the regulatory frameworks around auxiliary services are in continuous evolution, 

progressively facilitating the entry of new actors. In this context, energy storage systems (ESS) are 

considered one of the key flexible technologies that can increase performance and the volume of 

responses in ancillary markets. 

 

In this context, and since October 2020, a new auxiliary service called Dynamic Containment has 

come into operation, designed to provide a first response to a sudden frequency deviation in Great 

Britain's electrical system. In particular, this new service requires a very demanding response in 

time, which in practice means that only energy storage assets are those who bid for the award of 

this service, thus constituting a window of opportunity for the entry of new battery assets in the 

system. 

 

The fundamental objective of this master’s thesis is to carry out a techno-economic analysis that 

includes the exclusive participation of a battery storage asset (BESS) in this new service in order 

to determine the technical and economic feasibility of incorporating specific battery technology to 

the demands of this new service with the remuneration conditions associated with it. 

 

For this, the objective has been established to develop a software tool capable of allowing the input, 

verification, and output of data necessary to study the operation of a battery system in the new 

Dynamic Containment service. At the same time, an energy management strategy must be 

implemented by which the BESS can adjust its charging and discharging energy status, enabling 



 

 

 

 

the capacity of continuous availability of the new service. For this, the tool will integrate BESS's 

simultaneous participation, one of the short-term wholesale electricity markets in Great Britain, 

specifically the continuous intraday market. 

 

Additionally, a BESS degradation model has been implemented, making it possible to estimate the 

asset's useful life considering the operation resulting from a given scenario when providing the 

rapid response service. Through this degradation model, the indicators and expected financial flows 

will be evaluated considering the estimates of a lifetime, the performance in the new service, and 

the cost of energy management resulting from the wholesale electricity market, in addition to the 

costs of initial and operational investment of the asset in question. 

 

Finally, several case studies have been proposed to clarify which energy sizing criteria of the BESS 

can result in better economic returns, considering the different types of service and annual scenarios 

proposed (2018, 2019 and 2020). 

 

In the case studies, it is concluded that in the three annual scenarios analyzed, the low energy 

requirement of the service influences better financial results for those assets with an energy 

capacity of 60 minutes, in addition to enabling stacking with other services/markets motivated by 

the aforementioned low request in energy terms. 

 

Likewise, after implementing a first version of the energy management strategy, an improved 

strategy has been developed in which it is intended to optimize the price and quantity of energy 

purchases in the market. This improved strategy has meant savings of up to 45% in the cost of 

purchasing energy compared to the previous base version. 

 

Finally, the company that supports this project, the Ikerlan technological research centre, has 

processed the civil registration of the tool in question under the name ESS4DC_tool. In addition, 

an academic paper has been prepared and subsequently presented for the 2021 International 

Electrical and Environmental Engineering Conference (EEEIC 2021). 
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CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS 

 

Dentro de este Trabajo Final de Máster, se ha realizado un artículo de conferencia y un registro 

software. A continuación, se muestra las referencias de dichas contribuciones. 

 

ARTÍCULO DE CONFERENCIA: 

 

a. L. Ochoa Eguilegor, N. Goitia Zabaleta, A. Garrido, A. Saez de Ibarra, H. Gaztañaga, 

y A. Hernandez, «Optimized Market Bidding of Energy Storage Systems for Dynamic 

Containment Service», en International Conference on Environment and Electrical 

Engineering (EEEIC), Bari, sep. 2021. 

 

REGISTRO SOFTWARE: 

 

b. L. Ochoa Eguilegor, A. Garrido, A. Saez de Ibarra, H. Gaztañaga, SOFTWARE PARA 

LA GESTIÓN ENERGÉTICA DEL ALMACENAMIENTO EN EL SERVICIO 

DYNAMIC CONTAINMENT Y MERCADO DE ENERGÍA DE GRAN BRETAÑA.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Motivación 

 

La creciente incorporación de fuentes de energía desacopladas de la red, junto con la disminución 

paulatina del parque térmico afectan esencialmente al balance energético del sistema eléctrico, 

repercutiendo en una progresiva pérdida de estabilidad y seguridad del sistema, aumentando con 

ello la necesidad de servicios auxiliares más rápidos y fiables [1]. En este contexto, los sistemas de 

almacenamiento, y en concreto las baterías, tienen la capacidad tecno-económica de suplir en gran 

medida la necesidad de nuevos servicios auxiliares. 

 

Precisamente, en octubre de 2020, un nuevo servicio auxiliar entró en operación en el Reino Unido, 

el servicio Dynamic Containment, con el objetivo de actuar primero ante faltas en el sistema 

eléctrico donde la frecuencia del sistema se desvié repentinamente.  

 

Se considera de interés realizar un análisis tecno-económico de la participación de un sistema de 

baterías en este nuevo servicio. Para ello, se plantea desarrollar una estrategia de gestión energética 

que permita suministrar dicho servicio al sistema de almacenamiento. Asimismo, se considera 

oportuno implementar una herramienta software que permita resolver si este nuevo servicio tiene 

el potencial económico adecuado para la incorporación de un sistema de baterías en un escenario 

determinado. 
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1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivos del proyecto 

 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una herramienta software que permita simular la 

operación de un sistema de almacenamiento en varios mercados eléctricos de Gran Bretaña. En 

particular, a través de esta herramienta se pretende evaluar la viabilidad tecno-económica del 

sistema de almacenamiento cuando opera simultáneamente en uno de los servicios para el control 

de la frecuencia del sistema eléctrico (el servicio Dynamic Containment) y el mercado intradiario 

continuo (GB Intraday Continuous Market). 

 

Este objetivo se desarrollará considerando diferentes estrategias de gestión energética para la 

participación del sistema de almacenamiento en dichos servicios y, además, teniendo en cuenta la 

degradación que sufre el sistema de almacenamiento por su operación asociada en los mismos, en 

aras de posibilitar un análisis financiero a lo largo de la vida útil estimada. En las distintas 

estrategias de gestión energéticas implementadas, el sistema de almacenamiento acudirá al 

mercado mayorista de electricidad de Gran Bretaña, concretamente al mercado intradiario 

continuo, para poder así ajustar el estado de la energía entre unos valores óptimos y admisibles. 

 

Como parte de los objetivos del proyecto, se incluye la utilización exclusiva de librerías y/o 

softwares de código abierto enmarcados en el lenguaje de programación Python. Además de 

implementar una sencilla Interfaz Gráfica de Usuario (GUI por sus siglas en inglés) a través del 

entorno de desarrollo Qt. GUI que a su vez pueda tomar datos reales desde el usuario y mostrar los 

resultados obtenidos tras la simulación, con posibilidad de almacenar los resultados de los 

escenarios previamente simulados. 

 

Asimismo, se incorpora como objetivo analizar la viabilidad tecno-económica de los resultados 

obtenidos en los casos de estudio anuales (2018, 2019 y 2020) a partir de los datos reales de la 

frecuencia segundo a segundo del sistema eléctrico de Gran Bretaña y el histórico de precios del 

mercado mayorista de electricidad de GB. 
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1.2.2. Planificación del proyecto 

 

La planificación inicial del proyecto viene determinada por el horizonte temporal contemplado en 

el mismo, siendo este de siete meses y nueve días, esto es, dándose inicio el 21 de septiembre de 

2020 y finalizando el 30 de abril de 2021, resultando en un principio, en un total de 900 horas 

planificadas. Dicha planificación viene representada en el próximo cronograma o Diagrama de 

Gantt (Fig. 1), donde se exponen seis tareas principales programadas. 

 

En primer lugar, está la tarea referida al marco legal con la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM), en el cual se tramitan los convenios entre el Centro de Orientación e Información de 

Empleo (COIE) perteneciente a la UPM y el centro tecnológico IKERLAN, centro donde se 

enmarca la realización del proyecto. 

 

Al mismo tiempo se incluye el inicio de la segunda tarea planificada, análisis del marco normativo 

británico en relación a los mercados mayoristas de electricidad existentes en el Reino Unido, 

además de examinar los servicios o mecanismos de balance existentes en el sistema eléctrico de 

Gran Bretaña. 

 

Asimismo, se establece la tarea de contextualizar y comprender parte del desarrollo realizado por 

la Dra. Amaia Gonzalez Garrido en su tesis doctoral, donde se desarrolla una gestión optima de la 

energía junto con una estrategia de dimensionado de sistemas de almacenamiento eléctrico a gran 

escala para dar apoyo a fuentes de energía renovables [43]. 

 

En cuarto lugar, existe el desarrollo de la herramienta software del proyecto, donde se contempla 

un periodo de formación en el lenguaje de programación a utilizar para el desarrollo del mismo, 

además de contemplar un proceso de diseño, desarrollo y posterior validación de dicha herramienta. 

 

Por último, se encuentra las dos tareas relacionadas con la redacción de la memoria de registro 

software junto con el paper relativo a la conferencia EEEIC 2021. Además de la elaboración de la 

presente memoria, el cual ha supuesto una extensión de 120 horas sobre lo planificado (12 semanas 

desde la finalización de las prácticas, con una media de diez horas por semana). 
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Fig. 1. Diagrama Gantt del proyecto. 
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1.2.3. Estructura del documento 

 

Este documento se ha estructurado en los siguientes apartados: 

 

Apartado II: Estado del arte 

 

En este apartado se presenta una descripción del marco normativo en el que se engloba el proyecto 

en cuestión. Se comienza por describir el marco regulatorio del servicio eléctrico en el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en inglés, UK en su forma abreviada), para posteriormente 

explicar el marco normativo en el que se contemplan los servicios complementarios del sistema 

eléctrico de Gran Bretaña (GB). Además, se realiza un resumen de la evolución y estado actual de 

los servicios de respuesta de frecuencia en GB. 

 

Junto con lo anterior, en este capítulo se detalla el marco tecnológico al que pertenecen las 

tipologías de sistemas de almacenamiento contempladas en el proyecto y los modelos de 

degradación utilizados para la estimación de la vida útil de los mismos. 

 

Apartado III: Funcionamiento y modelado del servicio Dynamic Containment 

 

En la siguiente sección, se realiza una descripción tecno-económica de uno de los servicios de 

respuesta de frecuencia del sistema eléctrico de GB, concretamente del Dynamic Containment 

(DC). En este capítulo se exponen las características técnicas del servicio, las reglas a cumplimentar 

por los participantes en este, y el sistema retributivo asociado a la correcta entrega del servicio. 

Además se contextualiza la evolución y el estado actual en el que se encuentra el servicio DC. 

 

Apartado IV: Operativa de la herramienta ESS4DC_tool 

 

En esta parte de la memoria TFM se muestra las líneas principales que definen el funcionamiento 

de la herramienta software. Se presenta la estructura de ejecución de las simulaciones de los 

escenarios previamente configurados. Asimismo, se detallan ciertos conceptos clave a la hora de 

comprender la operativa del algoritmo de gestión energética implementada.  
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También, se exponen a través de qué fundamentos se estima la degradación acontecida en el 

sistema de almacenamiento tras la operación simultánea del mismo en el servicio DC junto con el 

mercado intradiario continuo de GB. Tras ello, se detalla a través de qué metodología se realizan 

los análisis económico-financieros. 

 

Por último, se dan a conocer las validaciones efectuadas para la correcta verificación de la toma de 

decisiones efectuadas por el algoritmo de gestión energética, además de la coherencia de los 

resultados económico-financieros obtenidos tras la simulación de los escenarios de verificación. 

 

Apartado V: Interfaz gráfica de la herramienta software 

 

En la siguiente sección se expone tanto el diseño realizado en la interfaz gráfica de usuario de la 

herramienta ESS4DC_tool, con las indicaciones pertinentes en cuanto a la correcta entrada de 

información y configuración del escenario a plantear por el usuario. Posteriormente se indica cuál 

es el formato de visualización de los resultados obtenidos para el escenario planteado. 

 

Apartado VI: Casos de estudio 

 

En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos de los casos de estudios 

planteados. Se muestran los flujos de energía acometidos en el punto de conexión a red y una 

comparativa del coste de adquisición de energía a través de las distintas estrategias de gestión 

energética planteadas. Además, también se muestra una evaluación de los principales resultados 

reflejados a través de los indicadores financieros tras la simulación de los casos de estudio dados. 

 

Apartado VII: Conclusiones y Líneas futuras 

 

En este apartado se resumen los principales hallazgos y se muestran las conclusiones generales del 

proyecto realizado. 
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Por otro lado, se indican las futuras líneas de trabajo en torno a los diferentes mercados existentes 

y de nueva planificación en UK. Además se presentan las posibles nuevas incorporaciones en 

cuanto a estrategias de gestión energética que tengan en cuenta el coste económico asociado a la 

degradación en cada toma de decisiones a lo largo de la optimización. 

 

Apartado VIII: Anexo 

 

Finalmente, se adjunta la versión de autor (anterior a la versión final) del artículo de conferencia 

[44] realizada durante este Trabajo Fin de Master.   
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II. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Problemática de la frecuencia por la entrada de fuentes renovables en el Reino Unido 

 

En el Reino Unido (RU), al igual que en la mayoría de los países donde se está realizado una 

transición hacia una matriz de generación neutra en carbono, se viene dando un incremento en la 

cantidad de potencia instalada proveniente de fuentes renovables. Concretamente, durante la última 

década (2010-2020) la capacidad instalada de generación renovable ha aumentado 17 GW, frente 

a una disminución de 28 GW en lo que respecta al parque de generación con combustibles fósiles 

(véase Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Evolución de la capacidad de generación eléctrica instalada en el Reino Unido, 2000-2020. Fuente: [2]. 

 

Asimismo, como puede observarse en la Fig. 3, en el año 2020, por primera vez, la proporción de 

la generación renovable británica superó a la producida por fuentes fósiles (no incluye la tecnología 

nuclear), siendo estas del 43,1 % y 37,7 % respectivamente. Confirmando así la tendencia alcista 

de la cuota de generación renovable, y por ende la disminución del parque térmico.  
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Fig. 3. Participación en la generación de electricidad de UK por combustible, 2015-2020. Fuente: [2]. 

 

Frecuentemente, el incremento de la penetración de renovables viene asociado a la incorporación 

de generación tanto eólica como solar, donde habitualmente ambas tecnologías presentan 

conexiones mediante convertidores no sincronizados con la red [3], [4]. Esto es, estas fuentes 

renovables están conectadas a través de convertidores desacoplados eléctricamente de la red, sin 

capacidad para simular una respuesta inercial al sistema (llamando así a la respuesta vinculada al 

momento de inercia intrínseco de las maquinas rotatorias síncronas conectadas a la red de 

transmisión, generalmente expresada en unidades de gigavatios segundo [GWs] o giga volt-

amperio segundo [GVAs] [5]).  

 

Además, se espera que en el Reino Unido la participación de dichas tecnologías aumente en los 

próximos años [6]. Por un lado, está previsto el cierre de la totalidad de las plantas de carbón para 

2025 [7] y, por otro, el parque nuclear británico tiene un futuro incierto [8], [9], [10]. Según la 

asociación nuclear mundial [11], se espera la retirada de aproximadamente la mitad de la capacidad 

nuclear británica actual para 2025.  

 

A través de la Fig. 4, se muestra las previsiones de capacidad instalada, almacenamiento e 

interconexiones para 2030 y 2050 realizadas por el Operador del Sistema Eléctrico (ESO1 por sus 

 
1 ESO: Electric System Operator. 
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siglas en inglés) de Gran Bretaña (National Grid ESO) en [12]. En dichas previsiones se contempla 

un ligero aumento de la demanda máxima para finales de este década. En todos los escenarios 

(clasificación de escenarios utilizados en  Fig. 4: [CT, ST, LW y SP]2) se prevé un aumento 

significativo de la generación eólica offshore (tecnología desacoplada eléctricamente de la red, 

implicando mayores refuerzos de estabilidad para el sistema), seguido de la incorporación de 

tecnologías de almacenamiento de energía (ESS3), entre otros. 

 

 

Fig. 4. Escenarios de capacidad de generación instalada, almacenamiento e interconexiones. Fuente: [12]. 

 

Por otro lado, el sistema eléctrico de Gran Bretaña presenta una baja tasa de interconexión 

transfronteriza frente a la capacidad total de generación instalada (alrededor del 5% en el año 2020 

[13]). A fecha del tercer trimestre del 2021, el sistema eléctrico de GB presenta una capacidad de 

 
2 Escenarios CT, ST, LW y SP: Consumer Transformation (CT) se refiere a un escenario con una rápida adopción de 

la generación eólica y solar para una economía altamente electrificada, en cambio, System Transformation (ST) se 

define como el escenario con un mayor crecimiento de las tecnologías a gran escala conectadas a la red de transmisión, 

por otro lado, Leading the Way (LW) se plantea como el escenario con el crecimiento de fuentes renovables más 

agresivo, y por último, Steady Progression (SP) se refiere al escenario con menor índice de descarbonización. 
3 ESS: Energy Storage System. 
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interconexión de 6 GW [14] (3 GW con Francia, 1 GW con los Países Bajos, 1 GW con Bélgica, 

500 MW con la República de Irlanda y 500 MW con Irlanda del Norte), además de la próxima 

entrada en operación de la interconexión con Noruega con una capacidad de 1,4 GW [15], [16].  

 

Todas la interconexiones presentes y proyectadas se corresponden con una tipología de líneas 

submarinas de corriente continua de alta tensión (HVDC4), lo que implica la nula sincronización 

con el resto de los sistemas eléctricos próximos (área síncrona continental europea y sistema 

síncrono inter nórdico). Cabe señalar, que el ejecutivo británico (BEIS5) afirma comprometerse 

para trabajar conjuntamente tanto con el regulador independiente (OFGEM6) como con los 

desarrolladores con el objetivo de incrementar la capacidad de interconexión a 18 GW para 2030 

[17] (véase Fig. 5). 

 

 

Fig. 5. Proyectos de interconexión existentes y planificados en el Reino Unido, 2019. Fuente: [18]. 

 

El contexto anterior, implica un aumento tanto en el número como en la gravedad de incidentes, 

faltas y desequilibrios de energía en los sistemas eléctricos de potencia propiciados principalmente 

por una disminución en la inercia del sistema. Esto es especialmente severo en los sistemas con 

altas tasas de penetración de fuentes renovables y sincrónicamente aislados, como son el caso de 

 
4 HVDC: High Voltage Direct Current. 
5 BEIS: Business, Energy & Industrial Strategy. 
6 OFGEM: Office of Gas and Electricity Markets. 
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los sistemas eléctricos de Gran Bretaña, Irlanda, Texas o Australia, [19], [20], entre otros. Por 

ejemplo, véase la Fig. 6, donde el operador del sistema transmisión o TSO 7 de Inglaterra y Gales 

(National Grid) anunció una previsión de descenso en los valores de inercia en sus diversos 

escenarios de simulación. 

 

 

Fig. 6. Disminución en los rangos anuales de inercia del sistema esperados, 2016. Fuente: [21]. 

 

Las problemáticas asociadas a una disminución en la inercia de un sistema implica la aparición de 

una dinámica más acelerada en el desplazamiento de la frecuencia del sistema de su valor nominal, 

es decir, llevan a un aumento de la tasa de cambio de frecuencia del sistema (RoCoF8) [22]. De 

esta forma, se incrementa la probabilidad de que los mecanismo de respuesta de frecuencia del 

sistema no sean capaces de contener la frecuencia y esto resulte, por ejemplo, en mayores 

incidencias UFLS9 o de deslastre de carga (p. ej. el apagón del 9 de agosto de 2019 acontecido en 

gran parte de Inglaterra y Escocia [23] , donde la frecuencia más profunda se produjo en 48,8 Hz, 

véase Fig. 7).  

 

 
7 TSO: Transmission System Operator. 
8 RoCoF: Rate of Charge of Frequency. 
9 UFLS: Under Frequency Load Shedding. 
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Fig. 7. Estado de la frecuencia del sistema eléctrico de Gran Bretaña ex ante y a posteriori de la perturbación 

acontecida el 9 de agosto de 2019. Fuente: [24]. 

 

Para constatar esta tendencia, se muestra el siguiente resultado (véase Fig. 8) extraído de un artículo 

académico reciente [25] (mayo del 2021), donde se evidencia que durante el periodo 2014-2018, 

se produjo un incremento en el número de incidentes relacionados con la frecuencia en el sistema 

eléctrico de Gran Bretaña. 

 

 

Fig. 8. Numero de eventos de frecuencia y desviación estándar de la frecuencia mensual durante el periodo 2014-

2018. Fuente: [25]. 
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Asimismo, en la siguiente  

TABLA I, se expone una recopilación (publicada por EPRI10 en [26], a inicios de 2019) de los 

incidentes de frecuencia recientes con mayor relevancia en diversos sistemas eléctricos con 

similares características al sistema eléctrico de GB (altas tasas de generación renovable junto con 

estar desacoplados del resto de sistemas próximos). El instituto EPRI afirmaba entonces que los 

distintos operadores de sistema ya estaban considerando crear nuevos servicios que afrontaran esta 

problemática. Entre ellos, permitiéndose proveer de inercia sintética o virtual11 través de 

tecnologías de almacenamiento de energía e inversores, p. ej. mediante inversores grid-forming o 

de fuente de tensión capaces de proporcionar VSG12 [27], [28], . 

 

TABLA I. LIMITE INFERIOR DE INCERCIA Y VALORES SUBYACENTES PARA VARIOS SISTEMAS 

ELÉCTRICOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES 

Sistemas 
Gran Bretaña 

(National Grid ESO) 

Sistema 

Nórdico 
Irlanda 

(EirGrid y SONI) 
Texas 

(ERCOT) 

Sur y este de 

Australia 
(AEMO) 

UFLS 48,8 Hz 48,85 Hz 48,85 Hz 59.3 Hz 47,6 Hz 

RoCoF 0,5 Hz/s 0,5 Hz/s 1 Hz/s ~1 Hz/s 1,5-3,0 Hz/s 

Contingencia 
máxima  

1 GW 1,65 GW 500 MW 2,75 GW 355 MW 

Demanda maxima ~60 GW ~72 GW ~6,5 GW ~73 GW ~36 GW 

Inercia minima  135 GWs 125 GWs 23 GWs 100 GWs 6,2 GWs 

 

La tabla anterior también permite concluir que los requisitos de inercia difieren entre diversos 

sistemas, y que no están estrechamente relacionados con la capacidad total instalada o la demanda 

máxima características del sistema [26], ya que, probablemente, los requisitos de inercia dependen 

de un conjunto de recursos específicos tanto síncronos como asíncronos.  

 

Por ejemplo, entre los recursos síncronos se encuentran: mantener acoplados un mínimo de plantas 

síncronas en el sistema, incentivar la entrada de almacenamiento síncrono a partir de aire 

 
10 EPRI: Electric Power Research Institute. 
11 Término referido a la estrategia de control implementada en un convertidor, para en orden de milisegundos emular 

la respuesta de una máquina síncrona convencional. 
12 VSG: Virtual Synchronous Generator. 
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comprimido (CAES13) y/o volantes de inercia, sin olvidar el bombeo hidroeléctrico, además del 

uso de condensadores síncronos (ya que aportan tanto inercia como regulación de voltaje). En 

cambio, entre los recursos asíncronos se recogen una amalgama de opciones, todas ellas con su 

debido convertidor capaz de proveer inercia sintética y/o una respuesta rápida de potencia activa 

frente a alteraciones de la frecuencia del sistema, entre los cuales se puede encontrar el servicio 

ofrecido por los sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS14) [29], [30], [31].  

 

Por lo tanto, parece ser que los servicios de ajuste, incluidos los servicios de respuesta rápida de 

frecuencia son un mercado en expansión en donde los BESS pueden desempeñar un papel 

importante. 

 

2.2. Contextualización y oportunidades de la incorporación del almacenamiento de energía en 

los mercados eléctricos y servicios auxiliares del Reino Unido 

 

En este contexto, el operador del sistema eléctrico de GB inició en 2016 el proceso de cambio de 

su estrategia de regulación respecto a los servicios auxiliares y, en concreto, de los servicios 

relacionados con las contingencias frente a perturbaciones de frecuencia. Para ello, lanzó el 

producto EFR15 (Respuesta de Frecuencia Mejorada por sus siglas en inglés) [32] siendo este 

servicio EFR el primero con requerimiento de respuesta muy rápida (un segundo tras el registro de 

un desvío de frecuencia para poder responder con el 100% de potencia activa comprometida [33]) 

implantado en GB, con una licitación de 200 MW para tecnologías de almacenamiento, y donde la 

adquisición fue completada enteramente por proyectos BESS [34].  

 

Es entonces cuando se inició una ventana de oportunidad regulatoria para los sistemas BESS en 

GB ya que por primera vez se recompensaba al almacenamiento no solamente por sus beneficios 

energéticos si no por su capacidad de respuesta ultrarrápida. Este punto de inflexión fue esencial 

en cuanto a la viabilidad de los proyectos BESS en el Reino Unido, puesto que como se afirmaba 

en [35], la utilización exclusiva del almacenamiento para la realización de arbitraje en el mercado 

 
13 CAES: Compressed Air Energy Storage. 
14 BESS: Battery Energy Storage System. 
15 EFR: Enhanced Frequency Response. 
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mayorista de electricidad de GB no resultaba rentable, debido al alto coste de capital inicial y bajo 

spread 16 diario de los precios mayoristas. 

 

Al mismo tiempo (2016-2017) y dentro de la ventana regulatoria mencionada, se encuentran las 

acciones adoptadas por el ejecutivo británico OFGEM [36], donde en la misma línea de los cambios 

regulatorios propuesto por la Comisión Europea [37], se introdujeron los siguientes cambios de 

relevancia:  

 

- Introducir por primera vez la definición de almacenamiento de electricidad en la legislación 

competente como un subconjunto distinto de los activos de generación (eliminando así la 

tasas aplicadas al consumidor final). 

 

- Eliminar ciertos cargos de red transporte y distribución aplicados a los ESS, simplificando 

que los proveedores ESS solamente deberán pagar un conjunto de cargos de equilibrio del 

sistema. 

 

- Continuidad de los contratos por diferencia o CfD17 existentes en las plantas renovables 

ante una hibridación a posteriori con tecnología ESS. 

 

- Facilitar los permisos para la planificación de proyectos ESS. 

 

- Emplear factores de reducción para las tecnologías ESS en los mercados de capacidad 

(CM18), incentivando así la mayor capacidad energética de los activos ESS . 

 

En consecuencia, a partir del periodo 2016-17 la planificación de instalaciones de ESS en el Reino 

Unido aumento considerablemente. Tal y como se puede apreciar en la Fig. 9, la capacidad total 

 
16 Spread: diferencial entre precio máximo y mínimo. 
17 Las subastas renovables con contratos CfD introducidas en RU tras la reforma del mercado en 2013 (Energy Act), 

utilizan un mecanismo de incentivo para la inversión ofreciendo una cobertura frente a los precios en el mercado 

mayorista, asegurando unos ingresos derivados de la diferencia entre el precio umbral acordado en el CfD y el precio 

promedio del mercado mayorista de electricidad. 
18 CM: Capacity Market. 
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presentada en el segundo trimestre del año 2017 alcanzó los 1,2 GW (donde la mitad de los 

proyectos lanzados fueron de más de 30 MW). 

 

 

Fig. 9. Capacidad de proyectos ESS planificados en RU por trimestre, 2011-2021. Fuente: [38]. 

 

Tras la primera gran incursión de los ESS en los servicios de respuesta en frecuencia, tal y como 

afirma C. Johnson en [39], tanto la potencia instalada acumulada como la capacidad energética de 

los activos BESS aprobados no ha hecho más que crecer desde 2017. En la Fig. 10 puede verse que 

a partir del año 2020, la mayoría de los BESS incorporados superan los 60 minutos de capacidad 

energética (en función de la potencia de cada activo). 

 



Desarrollo software para la gestión óptima del almacenamiento participando en mercados de ajuste del Reino Unido 

 

 

37 

 

 

Fig. 10. Implementación anual de activos BESS en RU, categorizadas por duración del activo en minutos. 

 Fuente: [39]. 

 

Tras la anterior contextualización de la creciente incorporación de los sistema BESS a la matriz 

energética del Reino Unido, cabe señalar el principal objeto de motivación de este Trabajo Fin de 

Máster: el anuncio realizado por National Grid ESO (febrero de 2019) de reformar e incorporar un 

conjunto de nuevos servicios de regulación de frecuencia de acción más rápida [40], en aras de 

homogeneizar los servicios y respaldar sus crecientes necesidades de respuesta operativas. 

 

Dentro del conjunto de nuevos productos, el primero en proyectar su lanzamiento fue el servicio 

Dynamic Containment (puesta en marcha en octubre de 2020 [41]), y debido al considerable 

horizonte temporal de la entrada del resto de servicios (a partir del 2022 [42]), estos fueron 

excluidos de interés en el análisis realizado en el TFM. El potencial de incorporación exclusiva de 

los BESS (exige una entrega total de la potencia activa comprometida en 500ms, mitad del tiempo 

de reacción exigido en el EFR) en este nuevo servicio es unos de los grandes fundamentos por los 

que se requiere un análisis tecno-económico de la viabilidad de la incorporación de un sistema de 

baterías en dicho servicio. Además, dicho conjunto de servicios presenta un carácter de sustitución 

a medio plazo de los servicios auxiliares de respuesta en frecuencia existentes con anterioridad.  
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Asimismo, se espera que gran parte de los activos BESS incorporados con éxito ex ante del anuncio 

de este nuevo servicio, presenten dificultades a la hora de cumplir con los exigentes requisitos 

técnicos de respuesta requeridos, facilitando así la entrada de nuevos activos. 

 

Es por ello por lo que el siguiente trabajo se centra en evaluar tecno-económicamente el desempeño 

de un BESS en el servicio Dynamic Containment, acudiendo simultáneamente al mercado 

mayorista de electricidad de GB (Spot19) para así ajustar el estado de energía del activo. 

 

 

2.3. Marco normativo 

 

En este próximo apartado, se procura contextualizar el marco regulatorio al que debe integrase el 

modelo de negocio planteado en este trabajo. En primer lugar, se realizará una visión general de la 

estructura normativa relativa al sector eléctrico del Reino Unido. Posteriormente, se llevará a cabo 

una descripción de los mercados de energía a corto plazo operativos en el sistema eléctrico de Gran 

Bretaña. Por último, se expondrán detalladamente los servicios de respuesta de frecuencia presentes 

en la isla de Gran Bretaña, junto con la posible relación de estos con los sistemas de 

almacenamiento de energía. 

 

2.3.1. Marco regulatorio del servicio eléctrico en Reino Unido 

 

2.3.1.1. Contextualización 

 

Comenzando con la contextualización histórica del mercado eléctrico en el Reino Unido, este inicio 

su proceso de liberalización a través de la Electricity Act 1989 , siendo el segundo país tras Chile 

(1982 [45]) en iniciar un proceso de privatización y descentralización del sector eléctrico. En 

Inglaterra y Gales, se creó un único y obligatorio mercado mayorista organizado, también llamado 

pool, el cual establecía un precio único marginal (pay as clear) cada media hora. Al mismo tiempo, 

 
19 Spot: término referido para definir un merado organizado al contado o físico, donde el activo de intercambio se 

negocia para una entrega inmediata (distinto al comercio de futuros). En los mercados mayoristas de electricidad, dicho 

concepto sirve para aglutinar los mercados diarios e intradiarios. 
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los generadores que no hubieran sido seleccionados para producir durante dicho bloque temporal 

(30 minutos) se les asignaba una compensación por potencia (pago por capacidad) [46]. 

 

En 2001, en aras de disminuir el poder de mercado y contener los precios del llamado pool, se 

aprueba la reforma completa del merado de electricidad a través del New Electricity Trading 

Arragements (NETA) [47], más tarde, en 2005 se integró a Escocia en el acuerdo resultando en el 

acuerdo BETTA20.  

 

Dicho marco estableció gran parte de los pilares de descentralización actual del sector, ya que 

según [48], este sistema tenía una clara inspiración en los mercados financieros, ofreciendo plena 

independencia a los agentes para establecer contratos bilaterales, pudiendo estos ser 

intercambiados en mercados organizados o no-organizados (OTC21). Dentro de los mercados 

organizados, se estableció un mercado exclusivo de energía (PX22 o Spot), eliminando así los pagos 

por capacidad implícitos en el anterior pool. También se incorporaron tanto mercados de futuros 

físicos (futuros, p. ej. ICE) como no-físicos (derivados, p. ej. Nasdaq).  

 

Se debe apuntar que actualmente existen dos mercados físicos de energía a corto plazo en el sistema 

de Gran Bretaña (N2EX Day-Ahead operado por Nord Pool, y Epex Spot UK Power Auction 

operado por Epex Spot). Es por ello por lo que en la siguiente figura se muestran dos operadores 

de mercado o NEMO23 diferentes. En la Fig. 11 se muestra tres tipologías de mercados existentes 

en el sistema eléctrico de GB (mercados de no-físicos, mercados de energía y servicios de ajuste) 

y su comparativa con los agentes de mercado existentes en el mercado Ibérico, según el horizonte 

temporal restante hasta la entrega física en tiempo real. Donde es posible diferenciar los servicios 

de ajuste centralizados que lleva a cabo el operador del sistema, y los mercados descentralizados 

tanto de energía como de cobertura gestionados ex ante de la operación real por diversos agentes. 

 

 
20 BETTA: British Electricity Trading and Transmission Arrangements 
21 OTC: Over the Counter 
22 PX: Power Exchange 
23 NEMO: Nominated Electricity Market Operator 
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Fig. 11. Estructura temporal y tipología de mercados en el sistema eléctrico de GB, 2020.  

Fuente: adaptación propia desde Epex Spot. 

 

Al mismo tiempo, el acuerdo NETA introdujo el código de red llamado Balancing and Settlement 

Code (BSC) [49], por el que se establecen las reglas básicas para asegurar que los pagos por 

desequilibrios en el suministro y en la demanda al por mayor se liquiden con precisión. Hoy día la 

compañía Elexon es el administrador del código BSC, y su principal función es asegurar que se 

liquide correctamente la diferencia entre lo acordado y la operación real de los agentes sujetos a 

este código [50]. 

 

Es importante resaltar que Elexon calcula los precios de desequilibrio en función del costo en el 

que ha incurrido el operador del sistema  (hoy día, National Grid ESO) para equilibrar el sistema 

en tiempo real teniendo en cuenta tanto el coste como las restricciones técnicas del sistema [51], 

ya que es el operador del sistema quien gestiona el mecanismo de equilibrio (Balancing Mechanism 

o BM) incorporado a través de NETA desde el 2001. Asimismo, el pago de estos desequilibrios se 

realiza entre 1 y 14 meses tras el periodo de liquidación (véase Fig. 12).  
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Fig. 12. Operativa cronológica del mercado mayorista de electricidad de GB. Fuente: Elexon [52]. 

 

A través de la anterior Fig. 12, se muestran los cuatro puntos clave de la cronología de 

funcionamiento actual del mercado eléctrico de Gran Bretaña: 

 

- Cada bloque de negociación se establece por cada media hora, definiéndose así el Settlement 

Period (SP) o periodo de liquidación del sistema como un bloque de 30 minutos.  

 

- El cierre de puertas de todos los mercados (mercados descentralizados de la Fig. 11) se 

establece una hora ex ante de la operación real.  

 

- Los Balancing Mechanism o BM comenzarán a ser gestionados por el operador del sistema 

desde el cierre de puertas de todos los mercados hasta la operación real. 

 

Entre 2010 y 2015, en aras de ofrecer señales para el desarrollo de renovables y garantizar el 

suministro eléctrico [51], se inició un proceso de revisión del mercado de electricidad (EMR24), 

cuyas consecuencias fueron refrendadas a través del Energy Act 2013. La reforma se compuso de 

estos cuatro pilares: el precio mínimo del CO2, el estándar del rendimiento de las emisiones, los 

contratos por diferencias a largo plazo y los mecanismo de capacidad (los cuales entraron en vigor 

en 2018 y en donde los ESS participan activamente). 

 

 
24 EMR: Electricity Market Reform 
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2.3.1.2 Identificación de agentes 

 

A continuación, se presentan los principales actividades que componen el sector eléctrico en el 

Reino Unido: generación, transporte, distribución, suministro e interconexiones. 

 

En cuanto a la actividad de transporte, se reconocen cuatro compañías propietarias y encargadas 

del mantenimiento de las redes de transmisión eléctrica en el Reino Unido: National Grid 

Electricity Transmission plc. (TSO de Inglaterra y Gales), Scottish Power Transmission Ltd. (TSO 

de Escocia), Scottish Hydro Electric Transmission (TSO de Escocia) y Northern Ireland Electricity 

Ltd. (TSO de Irlanda del Norte). 

 

En relación con los reguladores independientes, en Reino Unido existe por un lado el regulador de 

GB, el Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM), y el regulador en Irlanda del Norte, Utility 

Regulator in Northern Ireland (UREGNI). En cambio, como regulador dependiente del ejecutivo 

británico se encuentra el departamento BEIS25, el cual mantiene bajo sus funciones acometer las 

iniciativas regulatorias competentes en materia de energía y descarbonización. 

 

Como operadores de sistema, se encuentran National Grid ESO (para el sistema de GB) y SONI 

Ltd.(para el sistema de Irlanda del Norte) 

 

Con relación a operadores del mercado (NEMO), como se ha mencionado anteriormente existen 

dos operadores para la red de GB (Epex Spot y Nord Pool), sin embargo, la isla de Irlanda mantiene 

una operación de mercado acoplada, por lo que Irlanda del Norte y la República de Irlanda 

comparten el mismo NEMO (Single Electricity Market Operator o SEMO). 

 

 

Cabe señalar que existe una entidad particular (operador delegado) en alguno de los sistemas 

eléctricos europeos (Austria, Croacia, Irlanda, etc.) encargada de realizar operaciones de cálculo y 

liquidación de desequilibrios, entre otros [54], como por ejemplo el caso mencionado de GB donde 

esta entidad llamada Elexon opera bajo el código BSC, y en el caso del operador SEMO para la 

 
25 BEIS: Department for Business, Energy & Industrial Strategy 
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totalidad de la isla de Irlanda. En la mayoría de los países/sistemas, estas actividades las realiza el 

TSO u operador del sistema eléctrico competente. 

 

Por último, y con la intención de facilitar la interpretación de agentes, se muestra la siguiente Fig. 

13. Donde se realiza una comparativa de los actores de relevancia para un activo que quiera 

participar en un mercado de energía de corto plazo (Spot), tanto desde una perspectiva del sistema 

eléctrico español como desde el marco del sistema eléctrico de GB. 

 

 

Fig. 13. Comparativa de agentes de referencia de ES vs GB para un activo participe del mercado mayorista de 

electricidad. Fuente: propia. 
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2.3.2. Mercados diarios e intradiarios de electricidad en Gran Bretaña  

 

Dado que se pretende analizar tecno-económicamente el desempeño de un sistema exclusivo (sin 

generación renovable) de almacenamiento en los servicio auxiliares o complementarios, este 

deberá abastecerse de energía a través del envió de ofertas de compra al mercado mayorista de 

electricidad (p. ej. a través de contratos bilaterales con terceros o PPA26, del mercado de futuros o 

del Spot). En virtud de la cercanía temporal entre los servicios auxiliares y la operación real, parece 

que el mercado menos anticipado puede ser la mejor solución ante la incertidumbre de 

requerimientos. 

 

Es por ello que se ha realizado un análisis de los mercados a corto plazo de energía existentes en 

el mercado mayorista de electricidad de GB. Tal y como se ha afirmado en el subapartado anterior, 

los mercados a corto plazo están operados por dos operadores de mercados diferentes (Epex Spot 

y Nord Pool), no obstante, Epex Spot es quien integro el primer mercado de energía establecido en 

GB tras el acuerdo BETTA (UKPX y el posterior APX Power UK), por lo que presenta mayor 

liquidez además de que opera todos los tipos de mercados Spot (no así Nord Pool, donde apenas 

presenta liquidez en los mercados intradiarios de GB [55]). Es por ello por lo que para la realización 

del esquema de mercados Spot (véase  

Fig. 14) se han utilizado las reglas de operación publicadas por Epex Spot en [56]. 

 

 
26 PPA: Power Purchase Agreement 
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Fig. 14. Esquema de los mercados Spot de GB, 2020. Fuente: propia.

 

Fig. 1. Esquema de los mercados Spot de GB, 2020. Fuente: propia. 
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A través del esquema anterior, se muestra como actualmente existen dos mercados diarios, dos 

subastas intradiarias y un mercado intradiario continuo en GB. El mercado intradiario continuo es 

el más cercado a la operación real, permitiendo ofertar hasta 15 minutos antes de la entrada en 

vigor.  

 

Una vez se detallen en el apartado próximo apartado 3.1.3. las reglas para la provisión de energía 

para un activo de almacenamiento que desee proveer un servicio auxiliar concreto, se concluirá 

que el mercado intradiario continuo de GB es el mercado Spot más apropiado para la casuística del 

activo ESS planteada en este trabajo. A continuación, se realiza un desglose de dichos mercados 

Spot (el símbolo * hace referencia a la situación de estos mercados tras la entrada Brexit, a fecha 

del 1 de enero de 2021): 

 

- Day-ahead auctions (*se seguirá utilizando Euphemia): 

o Day-Ahead GB 60 min [11:00 GMT/BST 27, D-1] (*no forma parte del SDAC28, es 

decir, permanecerá desacoplado al mercado diario europeo) 

o Day-Ahead GB 30 min [15:30 GMT/BST, D-1] 

 

- Intraday auctions: 

o GB IDA1 30min [17:30 GMT/BST, D-1] (*seguirá acoplado con Irlanda (SEM)) 

o GB IDA2 30min [08:00 GMT/BST, D] (*seguirá acoplado con Irlanda (SEM)) 

 

- Continuous intraday: 

o Intraday GB Continuous 

 

Es importante aclarar que todos ellos contienen un escalón mínimo de volumen de oferta de 0,1 

MW. Este dato es de suma importancia de cara a la implementación de la estrategia de gestión 

energética en la herramienta, ya que determina el volumen mínimo a ofertar además del paso 

incremental.  

 
27 GMT: Greenwich Mean Time; BST: British Summer Time 
28 SDAC: Sigle Day-ahead Coupling 
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2.3.3. Estado actual de los servicios de respuesta de frecuencia en Gran Bretaña 

 

El objetivo de los servicios auxiliares de frecuencia es garantizar el equilibrio energético 

instantáneo entre generación y demanda, además de restablecer la frecuencia del sistema dentro de 

los límites de estabilidad predefinidos, y así mantener un nivel satisfactorio de seguridad operativa 

y calidad de suministro [57]. La terminología y las características de los servicios auxiliares de 

frecuencia (esquema de subasta y contratación, reglas de liquidación, producto energético mínimo, 

horario del cierre de puertas, etc.) varían considerablemente entre los países europeos, sin 

excepción del Reino Unido.  

 

Sin embargo, hasta el presente año 2021, el marco regulatorio del Reino Unido ha ido incorporando 

las directivas y los códigos de red europeos progresivamente. En consecuencia, tanto el NGESO 

como en la mayoría de los operadores de sistemas dentro de ENTSO-E (asociación de TSOs 

europeos) contemplan cuatro servicios auxiliares esenciales para el control de la frecuencia (véase 

Fig. 15): 

 

 

Fig. 15. Clasificación común de servicios auxiliares en los sistemas eléctricos europeos. Fuente: [58]. 
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- Soporte de inercia: este es un servicio automático e instantáneo, ya que responde 

exclusivamente a la naturaleza de los grandes generadores síncronos acoplados, compensando 

el desequilibrio en la frecuencia a través de un cambio en la energía cinética de las maquinas 

síncronas rotatorias acopladas a la red. 

 

- FCR29 (Control primario o Reserva de Contención de Frecuencia): son reservas de potencia 

activa disponibles para contener la desviación de frecuencia tras un desequilibrio del sistema. 

Activándose a los pocos segundo y permanecen activos durante un tiempo limitado (entre 30 s 

y pocos minutos). 

 

- FRR30 (Control secundario o Reserva de Restauración de Frecuencia): cumple la función de 

restablecer el equilibrio de potencia activa al valor programado ex ante de la perturbación para 

un área de control determinada. 

 

- RR31 (Control terciario o Reserva de Reemplazo): son reservas de potencia activa de 

continuidad que pretenden restaurar y respaldar el servicio FRR, posibilitando a los activos 

FRR estar de nuevo preparados para un nuevo evento de desequilibrio. 

 

Cabe señalar que el operador del sistema de GB contempla además un servicio llamado High 

Response, donde se define como una reducción en generación (o aumento de demanda) similar al 

control primario o FCR, donde la respuesta debe ser entregada en 10 segundos 

 

A fecha del 7 de mayo de 2020, National Grid ESO publicaba una actualización de los sistemas 

auxiliares vigentes y previstos [59], donde en ella se mostraba una separación entre los servicios 

de respuesta (primaria/FCR y secundaria/FRR) y los servicios de reserva (terciaria/RR). 

 

  

 
29 FCR: Frequency Containment Reserve or Primary Control 
30 FRR: Frequency Restoration Reserve or Secondary Control 
31 RR: Replacement Reserve or Tertiary Control 
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Dado el modelo de negocio contemplado en este trabajo, donde el activo de almacenamiento (en 

concreto el activo tipo BESS) donde más genera valor es en la respuestas ultrarrápidas (menores a 

1 s) de potencia activa, teniendo en cuenta además el encarecimiento considerable asociado a una 

gran capacidad energética necesaria para los servicios de reserva, estos quedan descartados del 

análisis. 

 

Por consiguiente, la clasificación de respuestas de respuesta rápida podría quedar simplificado tal 

que (véase [60]): 

 

 

Fig. 16. Perfil de potencia activa requerida para las clasificaciones de respuesta FCR, FRR y High Response.  

Fuente: [60]. 

 

Comenzando por el servicio relacionado con el soporte de inercia, se encuentra el MFR o 

Mandatory Response Service, el cual es obligatorio para los grandes generadores (no existe un 

proceso de licitación del mismo) e implica una salida de respuesta automática ante un cambio de 

frecuencia.  Este servicio no es en ningún caso relevante para un activo BESS, por lo que carece 

de interés en este trabajo. 
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Por otro lado, existe el servicio Firm Frequency Response (FFR), presentando tipología dinámica 

(aumento continuado de la potencia requerida según aumento del diferencial de frecuencia) y no-

dinámica (mantiene una potencia requerida constante ante un valor determinado desviación de 

frecuencia). Exige un tamaño mínimo de oferta de 1 MW, para una unidad única o agregada. 

Además hay tres velocidades de respuesta diferentes a contratar: la respuesta primaria (FCR) se 

puede proporcionar dentro de los 2 segundos de un evento (es decir, un retraso dinámico de 2 

segundos, con una respuesta completa de 10 segundos) y se puede mantener durante 20 segundos 

más, la respuesta secundaria (FRR) se puede proporcionar dentro de los 30 segundos de un evento 

y se puede mantener durante 30 minutos más, y la respuesta de alta frecuencia (High Response) se 

puede proporcionar dentro de los 10 segundos de un evento y se puede mantener indefinidamente 

a menos que acordado de otra manera. 

 

Asimismo, se encuentra el servicio EFR, el cuál ha sido descrito en el apartado 1.1.3. En donde los 

sistemas BESS mantienen la totalidad de la cuota del servicio, debido a su alta exigencia de 

respuesta (1 segundo de retraso máximo). 

 

Del mismo modo, se encuentra el servicio Weekly Auction Trial, el cual se define como un proyecto 

de innovación que está adquiriendo productos de frecuencia estática de baja frecuencia (Low 

Frequency Static o LFS) y frecuencia dinámica tanto alta como baja (Dynamic Low High o DLH), 

a través de una subasta semanal gestionados por Epex Spot. El servicio LFS es un servicio que se 

activa con un valor de frecuencia igual a 49,6 Hz, requiriendo una potencia de salida constante y 

superior a 1 MW, con un retraso de respuesta máxima en 1 segundo, lo que lo convierte en un 

potencial servicio de interés para un activo BESS, sin embargo, requiere de una entrega constante 

durante 30 minutos, por lo que puede que pierda cierto interés para determinados 

dimensionamientos del activo BESS. En cambio, el servicio DLH es similar al servicio dinámico 

de FFR, no obstante, requiere de un volumen de entrega igual al requerido por FCR, FRR, y High 

Response.  

 

Por último, se encuentra el servicio de respuesta rápida que suscita más interés, el servicio Dynamic 

Containment (análisis detallado del mismo en el siguiente apartado: III). Debido a que es el primero 

del conjunto de servicios de respuesta dinámica rápida que NGESO pretende implementar, todos 
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ellos con carácter sustitutorio de la gran mayorías de servicios de respuesta rápida de frecuencia. 

A través del siguiente gráfico (Fig. 17), puede apreciarse cuál es la cuota de mercado promedio 

establecida durante el año 2020 en estos servicios de respuesta rápida, donde hay una clara 

prevalencia de los sistemas BESS en aquellos servicios con una alta exigencia en el retardo de la 

respuesta. 

 

 

Fig. 17. Cuota de mercado de servicios de respuesta rápida de frecuencia, por tecnologías, 2020. Fuente: [61]. 
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2.4. Estrategias de ESS 

 

En el siguiente apartado, se pretende ofrecer una explicación de cuál ha sido la tecnología de 

almacenamiento energético escogida para el análisis de este trabajo. Asimismo, se expondrá un 

análisis del modelo de degradación de baterías utilizado, el cual se fundamenta en el modelo 

utilizado por A. Garrido en [43]. 

 

2.4.1. Selección de la tecnología de almacenamiento más adecuada para la prestación de 

servicios de ajuste de respuesta rápida de frecuencia 

 

Hoy en día, existe una amplia gama de tecnologías de almacenamiento de energía, útiles para 

diversas funcionalidades de uso en las redes (arbitraje de energía, servicios de ajuste, reducción de 

los costes de congestión y fiabilidad en las redes, entre otros) [62], [63], y donde según el modelo 

de negoció junto con la ubicación geográfica concreta, se obtiene que algunas tecnologías alcanzan 

mejores resultados económicos frente al resto.  

 

Es el caso de la tecnología BESS, donde según las investigaciones, [64], se posiciona como una de 

las tecnologías dominantes para servicios a escala de red (también llamado escala utility o front-

of-the-meter) . Esto es debido, principalmente, al coste en capital inicial competitivo frente al resto 

de tecnologías de almacenamiento, así como a la capacidad de proporcionar servicios auxiliares de 

alta potencia, con una baja restricción de espacio/peso dada la alta densidad de energía que 

presentan [65].  En relación con la afirmación anterior, se muestra la siguiente Fig. 18, en el cual 

el Departamento de Energía de los Estados Unidos muestra la prevalencia en bajos costos (tanto 

por unidad de potencia [MW] como por unidad de capacidad energética instalada [MWh]) de 

tecnologías de almacenamiento electroquímicas para activos con una potencia menor a 100 MW 

con, en concreto, para baterías con tecnología Li-Ion con tipología de cátodos NMC32 y LFP33. 

 

 
32 NMC: Oxido de cobalto, manganeso y níquel. 
33 LFP: Litio-ferrofosfato. 
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Fig. 18. Estimaciones de coste por tecnología de almacenamiento según tecnología, capacidad energética y potencia, 

2020. Fuente: [66]. 

 

Además, hoy día existe un cambio de tendencia entre la cuota de mercado de las distintas 

tecnologías de baterías Li-Ion para aplicaciones estacionarias, donde tal y como afirma la compañía 

química Wood Mackenzie (véase Fig. 19), la tecnología NMC sigue siendo la dominante.  
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Fig. 19. Previsión de cuota de mercado según química de baterías Li-Ion, 2015-2030.  

Fuente: Wood Mackenzie Energy Storage Service. 

 

Sin embargo, entre otras razones, aspectos como mayores capacidades y frecuencia de ciclado están 

obteniendo mayor relevancia frente a la densidad y confiabilidad de los sistemas BESS [67], es por 

ello que la tecnología LFP mantiene una tendencia a aumentar la cuota de mercado frente al NMC.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta tanto las razones comentadas en las líneas anteriores, como los 

propios intereses de Ikerlan en el estudio de la aplicación de dichas tecnologías para su uso en 

diversos mercados y servicios de ajuste, se ha decido incorporar estas dos tipologías químicas de 

baterías Li-Ion al análisis tecno-económico de este trabajo. 

 

2.4.2. Modelos de degradación para baterías 

 

La predicción de la vida útil del sistema de almacenamiento es uno de los factores principales a la 

hora de estimar tanto la viabilidad económica como el horizonte temporal del proyecto BESS. En 

el caso del análisis tecno-económico realizado en este trabajo, exclusivamente se contempla la 

implementación de un activo BESS, por lo que la predicción precisa de su degradación resulta 

esencial.  
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Es fundamental realizar una correcta estimación de la degradación acometida en un BESS ante una 

operativa concreta, ya que existe una estrecha relación entre el número de ciclos y la profundidad 

de los mismos (DoD34) con la pérdida del estado de salud (SoH35, el cual refleja un porcentaje de 

capacidad energética respecto a la capacidad en su estado inicial) del BESS [43]. Por ello, un 

posible infradimensionado podría conllevar una operación más exigente (tanto en número de ciclos, 

como en la profundidad de estos) y así conducir a una vida útil más corta de la estimada, incurriendo 

en una vida útil del proyecto o en unos costes de reemplazo anticipados. 

 

El modelo de degradación implementado en este trabajo se fundamenta en una agregación dos 

modelos independientes: el modelo de degradación por calendario (Calendar Ageing Model) y de 

degradación por ciclos (Cycling Ageing Model).  

 

El primero de ellos, se origina a medida que transcurre el tiempo, pudiéndose relacionar la 

temperatura y el estado de carga (SoC36) promedio de la batería, obteniendo así un modelo 

matemático a través de ensayos experimentales que relacionen dichas variables (tiempo, 

temperatura, SoC promedio). Por lo común, la vida útil por calendario sufre una disminución a 

medida que el estado de carga promedio y la temperatura de operación aumentan [68].  

 

Sin embargo, en este trabajo, además de consideraste un SoC promedio del 50%, se considera un 

sistema de climatización externo que mantiene en todo momento la temperatura constante en el 

BESS (entre 20 y 25 ºC), simplificando así el modelo. Por lo que este, únicamente relacionará 

linealmente el tiempo transcurrido con el máximo de vida útil prefijado  (generalmente 15 años 

para una pérdida de capacidad energética límite del 20% [43]), para obtener la perdida de SoH 

relacionada con la degradación por calendario. 

 

A través de la siguiente figura, es posible apreciar como un con las suposiciones realizadas en el 

párrafo anterior es factible aplicar una relación lineal entre la pérdida de capacidad y el horizonte 

temporal transcurrido. 

 

 
34 DoD: Depth of Discharge 
35 SoH: State of Health 
36 SoC: State of Charge 
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Fig. 20. Pérdida de capacidad por calendario (%) para una célula NMC con un SoC promedio del 50%.  

Fuente: adaptación desde [43]. 

 

Por otro lado, el modelo de degradación cíclica implementado está fundamentado en un modelo 

basado en fatiga. Dicho modelo parte de una perspectiva heurística ya que realmente no representa 

efectos directos en el BESS sobre una base física o química [43], de hecho, se fundamenta en un 

método comúnmente utilizada en el estudio de la fatiga de materiales, estimando la rotura de un 

determinado material con relación a la severidad y la cuantía de eventos acontecidos en este [69], 

el Método Wöhler. 

 

Precisamente, a través de este método se estima la pérdida de vida útil o SoH del BESS causada 

por varios eventos (análogos a los eventos de estrés de esfuerzos acontecidos en los materiales 

previo a la rotura de estos), donde el impacto de los eventos debe ser determinado con anterioridad 

por medio de modelos matemáticos o empíricos [70] (p. ej. obteniendo experimentalmente la 

pérdida de capacidad energética a un determinado DoD tras un número especifico de ciclos, es 

posible obtener la relación entre el número de ciclos completos que es capaz de realizar el BESS 

para un determinado evento DoD). A partir de dicho modelo será necesario implementar un 

algoritmo que sea capaz de cuantificar el número de eventos cíclicos dados para cada profundidad 

de un rango de DoD predefinido (p. ej. desde el 1 % hasta el 100 % de DoD). 
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Cabe señalar que la aplicación de estos dos modelos determina en última instancia la disminución 

de SoH acometido en el BESS para un horizonte temporal de operación (entrada al modelo de 

degradación por calendario) y un perfil de SoC (entrada principal al modelo de degradación cíclica) 

dados. En el apartado 4.4. Análisis de la degradación del ESS, se realiza la explicación más 

detallada de la implementación de dichos modelos en la herramienta. 
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III. FUNCIONAMIENTO Y MODELADO DEL SERVICIO DYNAMIC CONTAINMENT 

 

En este apartado, se va a describir con detalle el servicio Dynamic Containment (DC). Este servicio 

está implantado en UK, a su vez, está gestionado por el operador del sistema eléctrico de Gran 

Bretaña, National Grid ESO (NGESO). El servicio DC es parte de los mecanismos de balance 

gestionados por el operador del sistema, concretamente, se encuentra dentro del grupo de servicios 

para el control de la frecuencia del sistema eléctrico de Gran Bretaña (Frequency Response 

Services). 

 

Dynamic Containment es un servicio post-fallo de acción rápida utilizado para mantener la 

frecuencia dentro del rango legal (+/- 0,5 Hz) en el caso de una pérdida repentina de demanda o 

generación [71]. 

 

El servicio DC debe ser entregado proporcionalmente al desvío de la frecuencia, es decir, cuanto 

más se aleje la frecuencia de los 50 Hz, mayor será la potencia activa requerida por el servicio. 

Además, se sitúa entre los servicios más rápidos de respuesta de frecuencia requeridos por NGESO, 

ya que la unidad de respuesta que proporciona el servicio debe ser capaz de responder en un 

segundo a las desviaciones de frecuencia acontecidas [72].  

 

El horizonte temporal del contrato del servicio DC es de 24 horas. Durante el tiempo de vigencia 

del contrato de entrega del servicio DC, el precio y la cantidad de potencia activa comprometida 

serán constantes. 

 

3.1. Características técnicas del servicio Dynamic Containment 

 

3.1.1. Determinación de la respuesta en función de la desviación de frecuencia 

 

El servicio DC está diseñado para activarse principalmente una vez la frecuencia se sitúe fuera del 

rango operacional (+/- 0,2 Hz), dicho rango define la frontera entre servicio post-fallo y pre-fallo, 

tal y como se puede apreciar en la siguiente Fig. 21.  
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Fig. 21. Frecuencias pre y post-fallo. Fuente: [73]. 

 

Sin embargo, el servicio DC está alineado con el Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión [74], 

donde en el artículo 154, se especifica que en la zona síncrona de Gran Bretaña la activación de 

Reserva de Contención de la Frecuencia (FCR) debe situarse en 15 mHz y no limitarse 

exclusivamente a la franja +/-0.2 Hz. Por lo tanto, el servicio DC inicia el requerimiento de potencia 

activa a partir de una desviación de +/- 0,015 Hz. Dicho requerimiento de potencia estará definido 

como un porcentaje de la potencia comprometida para el servicio DC. 

 

A través de la siguiente Fig. 22, se resume las especificaciones principales para la entrega del 

servicio DC. En ella, se puede apreciar como existen dos franjas de entrega lineal diferentes y 

limitadas por el máximo y mínimo valor de activación (+/- 0,5 Hz y +/- 0,015 Hz respectivamente). 

La frontera entre las dos franjas de entrega coincide con el límite del rango operacional del operador 

del sistema (+/- 0,2 Hz). 

 

 

Fig. 22. Especificaciones del servicio DC. Fuente: [71]. 
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Para mayor aclaración, la Fig. 23 define gráficamente la relación entre la potencia activa requerida 

por el servicio DC y el desvío de frecuencia. Asimismo, es posible observar las dos tipologías de 

servicio DC definidas por el operador del sistema; el servicio low frequency response (DC-LF) y 

el servicio high frequency response (DC-HF). 

 

El producto DC-LF (línea verde) se caracteriza por una entrega de potencia activa positiva cuando 

la frecuencia disminuye de los 49,985 Hz, por lo tanto, el flujo de energía se dirigirá desde la unidad 

de respuesta hacia la red (𝑃𝐷𝐶 > 0), resultando en una disminución del estado de energía (SoE37) 

para los proveedores de energía limitada (p. ej., proveedores tipo ESS). En cambio, el producto 

DC-HF (línea naranja) se define por una entrega de potencia activa negativa cuando la frecuencia 

supera los 50,015 Hz, por consiguiente, el flujo de energía tendrá lugar desde la red hacia la unidad 

de respuesta (𝑃𝐷𝐶 < 0), resultando en un aumento del SoE para proveedores ESS. 

 

La unidad que vaya a proveer el servicio definirá un valor de potencia, este será el requerimiento 

de potencia activa comprometido con NGESO. Dicho valor se considerará el máximo valor de 

requerimiento exigible por NGESO (𝑃100%
𝐷𝐶 ), pudiendo ser tanto para la tipología de servicio low 

frequency (𝑃100%
𝐷𝐶−𝐿𝐹), como para high frequency (𝑃100%

𝐷𝐶−𝐻𝐹). 

 

 
37 SoE: State of Energy 



Desarrollo software para la gestión óptima del almacenamiento participando en mercados de ajuste del Reino Unido 

 

 

61 

 

 

Fig. 23. Entrega de potencia activa según desviación de frecuencia. Fuente: propia, a partir de [71]. 

 

La curva de respuesta se puede modelar a partir de la interpolación lineal entre tres pares de 

frecuencia (±0,015 Hz; ±0,2 Hz y ±0,5 Hz) y los valores respectivos de potencia a entregar (0%, 

±5% y ±100%). Dicho modelo viene determinado por dos sistemas de ecuaciones lineales, tal como 

se muestra en (1) y (2). 

 

 𝑃𝐷𝐶−𝐿𝐹(𝑓) =

{
  
 

  
 

𝑃100%
𝐷𝐶−𝐿𝐹;           𝑓 < 49,5 

 𝑃5%
𝐷𝐶−𝐿𝐹 +

𝑃100%
𝐷𝐶−𝐿𝐹 − 𝑃5%

𝐷𝐶−𝐿𝐹

49,5 − 49,8
∙ (𝑓 − 49,8);           49,5 ≤ 𝑓 < 49,8

𝑃5%
𝐷𝐶−𝐿𝐹

49,8 − 49,985
∙ (𝑓 − 49,985);           49,8 ≤ 𝑓 < 49,985

0;           49,985 ≤ 𝑓

 (1) 

 

 𝑃𝐷𝐶−𝐻𝐹(𝑓) =

{
 
 
 

 
 
 

 
0;          50,015 < 𝑓 

𝑃5%
𝐷𝐶−𝐻𝐹

50,2 − 50,015
∙ (𝑓 − 50,015);          50,015 ≤ 𝑓 < 50,2

 𝑃5%
𝐷𝐶−𝐻𝐹 +

𝑃100%
𝐷𝐶−𝐻𝐹 − 𝑃5%

𝐷𝐶−𝐻𝐹

50,5 − 50,2
∙ (𝑓 − 50,2);          50,2 ≤ 𝑓 < 50,5

𝑃100%
𝐷𝐶−𝐻𝐹;          𝑓 ≥ 50,5

 (2) 

 

Donde f es la frecuencia en Hz, 𝑃𝐷𝐶−𝐿𝐹 y 𝑃𝐷𝐶−𝐻𝐹 son las potencias de respuesta requeridas por el 

servicio DC-LF y DC-HF respectivamente, en MW y para un valor de f determinado. 𝑃5%
𝐷𝐶−𝐿𝐹

y 
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𝑃5%
𝐷𝐶−𝐻𝐹 corresponden al 5% de la cuantía de potencia comprometida para DC-LF y DC-HF en 

MW. 

 

Por otra parte, existen unos requisitos temporales en cuanto a la entrega de la respuesta que vienen 

caracterizadas en la siguiente Fig. 24. Dicha gráfica muestra el rango temporal de respuesta 

admisible según la cuantía de entrega requerida, caracterizando por tanto la rampa mínima y 

máxima de potencia activa que deberá respetar la unidad proveedora del servicio. En concreto, se 

debe comenzar la respuesta del servicio DC ante un cambio de frecuencia entre 0,25 y 0,5 s después 

de la medición del cambio, con un rango temporal de entrega de la máxima potencia entre 0,5 y 1 

segundo tras la medición del cambio de frecuencia. 

 

 

Fig. 24. Escalas de tiempo de entrega de la respuesta. Fuente: [75]. 

 

Las respuestas que se encuentren fuera del rango temporal establecido para el producto DC (área 

verde de la Fig. 24) repercutirán en un peor desempeño total del servicio, por ende, en una menor 
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retribución al proveedor del servicio. Más delante, concretamente en el apartado 3.2, se detallará 

cómo es la metodología de cálculo del valor de liquidación del servicio, en él se puntualizará la 

existencia de un coeficiente de error en el desempeño del servicio (coeficiente K). 

 

3.1.2. Perfil de referencia de operación (Operational Baseline) 

 

Tal y como se afirma en [75], un perfil de referencia de operación (OB38) es una proyección de la 

salida de potencia activa esperada por la unidad de respuesta del servicio DC, esto es, refleja la 

generación y/o el consumo comprometido con un tercero fuera del servicio DC, por lo que dicho 

perfil es presentado con antelación a NGESO. 

 

El proveedor del servicio DC (unidad de respuesta) requiere presentar OBs para que NGESO pueda 

realizar un seguimiento del servicio DC, teniendo como referencia las OBs presentadas para cada 

Settlement Period (SP) frente a la salida del perfil de potencia real acontecida en la unidad de 

respuesta en cada SP. De esta forma, el operador del sistema podrá determinar el desempeño de la 

unidad de respuesta ante la provisión del servicio DC. Además, las OBs permiten gestionar el SoE 

para los proveedores del servicio DC con energía limitada (p. ej., los ESS).  

 

Adicionalmente, las reglas para la presentación de OBs deben seguir los procedimientos 

establecidos en el mecanismo de equilibro (BM) para las notificaciones físicas (procedimientos 

definidos en el siguiente industry code [49]), resultando en que la última notificación de una nueva 

OB se realizará con 60 minutos (2 SPs) de antelación [71]. Es decir, el cierre de puertas para 

modificaciones de OB se debe efectuar una hora ex ante de la entrada en vigor de dicho OB. 

 

Se puede considerar que el perfil de referencia de operación significa la energía generada o 

consumida fuera del servicio DC (p. ej., volúmenes de energía comerciadas en el mercado 

intradiario, volúmenes comprometidos en un PPA, etc.). Por lo tanto, un OB puede contener valores 

positivos (𝑃𝑂𝐵+) para las ventas de energía, negativos (𝑃𝑂𝐵−) para las compras de energía y nulos.  

 

 
38 OB: se ha optado por traducir el término en inglés Operational Baseline como el perfil de referencia de operación, 

por lo que aparecerá así reflejado en el texto a partir de ahora, o bien utilizando las siglas OB que se corresponden 

con el término literal en inglés. 
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Sin embargo, un proveedor del servicio DC deberá seguir un OB que le permita dar respuesta al 

requerimiento de potencia del servicio DC más la potencia comprometida en el OB. Por ejemplo, 

para el caso de un proveedor de energía limitada, como es el caso de un sistema de almacenamiento, 

si se dispone de una unidad de respuesta con una capacidad de potencia nominal de ±10 MW, es 

decir, capaz de inyectar 10 MW a la red o absorber 10 MW desde la red, y con un contrato de 

servicio DC-LF de 4 MW, el OB no deberá superar nunca los +6 MW (descarga), en cambio, no 

tendrá inconveniente en presentar un OB con valores de potencia activa de -10 MW (carga). 

 

Por último, es de destacar que los proveedores de servicio DC deben cumplir una limitación 

respecto a la máxima rampa admisible en el OB. Dicha rampa está fijada en un 5% de la potencia 

comprometida para cada tipo de servicio (DC-LF y DC-HF) por minuto, esto es, existirá una 

limitación por rampa máxima de decrecimiento de la potencia activa del OB relacionada con la 

potencia comprometida en el servicio DC-LF. Por el contrario, la limitación de la rampa máxima 

de crecimiento del OB estará determinada por el compromiso adquirido con el servicio DC-HF. 

Por ejemplo, si un ESS se compromete a suministrar 50 MW para el servicio DC-LF y 10 MW 

para el servicio DC-HF, la rampa máxima de decrecimiento permitida en el OB será de 2,5 

MW/min, mientras que la rampa máxima de crecimiento permitido en el OB será de 0,5 MW/min. 

 

3.1.3. Reglas para la gestión del estado de energía de un proveedor con energía limitada 

 

Según NGESO, es responsabilidad de cada unidad de respuesta con energía limitada la gestión del 

SoE para poder garantizar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones del servicio DC. 

Únicamente está permitida la gestión del SoE a través de las OBs, respetando siempre una latencia 

entre la notificación del OB y la entrada en vigor del mismo de no menos de 60 minutos. 

 

Al comienzo de cada SP, el proveedor del servicio debe evaluar si el SoE es suficiente para entregar 

el Response Energy Volume (REV). El REV se define como el volumen de energía resultante de 

entregar el 100% de la potencia comprometida para el servicio DC durante 15 minutos. Por lo tanto, 

si se es proveedor del servicio DC-LF, se deberá evaluar una capacidad REV de descarga, y si se 

es proveedor DC-HF, se evaluará una capacidad REV de carga. Lo anterior resulta en que si un 
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proveedor suministra ambas tipologías de servicio a la vez, este deberá tener en cuenta sus 

respectivos REVs para cada valor de potencia comprometida en cada servicio (DC-LF y DC-HF). 

 

Si como resultado de la evaluación del nivel del SoE, este no es suficiente para entregar el REV, 

el proveedor del servicio deberá enviar un nuevo OB tan pronto como sea posible (un nuevo OB 

que entrará en vigor tras una latencia de 60 minutos). El nuevo OB servirá para cargar o descargar 

la unidad de manera que el SoE sea suficiente para proveer el servicio DC. Este nuevo OB debe 

contener un mínimo de volumen de energía a intercambiar, concretamente un 20% del volumen 

del REV, esta cuantía mínima de energía se define como el Energy Recovery (ER). 

 

A través de la siguiente Fig. 25, se muestra la secuencia de actuación tras una desviación del SoE, 

en concreto, para una desviación tras un decrecimiento del SoE debido a la entrega del servicio 

DC-LF (descarga). Dicha secuencia comienza cuando a lo largo de un SP se detecta un valor de 

SoE (valor de SoC para el caso de un proveedor tipo BESS) por debajo del umbral limitado por 

volumen REV. Es entonces cuando el proveedor deberá calcular un nuevo OB para poder recuperar 

la capacidad energética de la unidad, además de notificar el nuevo OB a NGESO durante el 

próximo SP (SP+1), dicha notificación hará referencia a un nuevo OB con un perfil negativo de 

potencia activa (carga de la unidad, elevación del nivel SoE) que entrará en vigor tras 1 hora 

(SP+4). Según si la notificación del nuevo OB se efectúe durante el SP o durante el SP+1, la 

latencia entre la notificación y la entrada en vigor del OB será de 90 o 60 minutos respectivamente. 

 

 

Fig. 25. Actuación tras una desviación del SoE por debajo del REV. 
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Por último, es fundamental mencionar que los proveedores del servicio DC de energía limitada que 

respeten los requisitos de gestión del SoE expuestos en los tres párrafos anteriores (requisitos o 

reglas que NGESO nombra como Energy Limited – State of Energy Management Rules en [75]), 

no incurrirán en penalización por indisponibilidad en el caso de que el nivel del SoE no les permita 

seguir entregando el servicio DC [76]. 

 

3.2. Sistema de retribución del servicio Dynamic Containment 

 

La retribución del servicio DC depende del precio por disponibilidad (£/MW/h) acordado en el 

instante de la adjudicación de los contratos. El precio está ligado exclusivamente a la potencia 

activa disponible durante un periodo de tiempo determinado, por lo tanto, el precio refleja un 

compromiso de pago por un término fijo. La adjudicación de los contratos se realiza a través de 

mecanismo de subastas pay-as-bid [77], resultando que el agente adjudicatario recibirá una señal 

de precio idéntica al precio ofertado.  

 

Cabe destacar que los ofertantes que oferten a un precio mayor al coste de acción alternativa 

definido por NGESO quedarán fuera de la casación realizada en la subasta. Dicho precio máximo 

de casación está estrechamente relacionado con lo que le costaría a NGESO reducir el riesgo de 

tasa de cambio de frecuencia (RoCoF) a través de acciones alternativas, en caso de que un evento 

genere un desequilibrio en la frecuencia del sistema eléctrico de Gran Bretaña. 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la duración de los contratos de entrega del servicio 

DC es de 24 horas (23:00-23:00), además, dicho contrato estará vinculado únicamente a una sola 

unidad de respuesta. Cualquier indisponibilidad durante la vigencia del contrato aplicará una 

nulidad en la retribución de la totalidad del SP en el que se haya dado dicha indisponibilidad [75]. 

Por ejemplo, si la unidad de respuesta incurre en indisponibilidad en los minutos 00:29 y 00:31, no 

habrá retribución del servicio DC durante la totalidad de los dos SPs correspondientes (00:00-00:30 

y 00:30-01:00). 
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Por otro lado, mientras esté en vigor el contrato de entrega del servicio DC, el proveedor deberá 

entregar datos tanto operativos como de rendimiento a NGESO. Los datos operativos son aquellos 

enviados en tiempo real, principalmente con información sobre los valores de medición de la 

frecuencia local, el estado de disponibilidad energética de los proveedores con energía limitada y 

el perfil de potencia activa de la unidad de respuesta, con una granularidad de datos de 1 segundo. 

Los datos de rendimiento son aquellos por los que NGESO determinará el desempeño real de la 

unidad de respuesta y por consiguiente el pago total o parcial de la retribución del servicio DC. 

Para ello el proveedor del servicio enviará cada hora información relativa a la frecuencia medida 

en la unidad y la potencia activa de salida con una granularidad de 20 Hz. 

 

A continuación se va a describir la metodología de retribución establecida por NGESO en [75]. No 

obstante, es necesario aclarar que las subastas realizadas para la adjudicación del servicio DC 

tienen un horizonte semanal, por lo que el proveedor ofertante enviará el precio de disponibilidad 

(£/MW/h) por 24 horas para los días que desee participar [77].  

 

Lo anterior resulta en un valor (𝑆𝑖) de liquidación del servicio semanal en libras (£), tal y como se 

muestra en (3). En primer lugar, se tiene el termino Σj representando la suma diaria de cada SP (j) 

durante toda la semana. Por otro lado, Pije representa el precio adjudicado en la oferta (£/MW/h) 

con respecto a la unidad de respuesta asignada (i), de cada periodo de liquidación (j) y referido al 

día de servicio (e). También se tiene el término de potencia comprometida en MW (Vije) para la 

provisión del servicio DC. Asimismo, se tiene el término Fije representando la falta o no de 

disponibilidad durante algún SP (j) dentro de un día de servicio determinado (e), tomando el valor 

de 0 si NGESO determina que en dicho SP el proveedor ha incurrido en indisponibilidad, de lo 

contrario Fije tendrá como valor 1. Por último, se tiene el coeficiente K, cuyo valor oscilará entre 

el 0 y el 1 dependiendo de la mayor diferencia entre la respuesta medida en los datos de rendimiento 

y el exterior de los límites de rendimiento delimitados por NGESO (Fig. 24). 

 

 𝑆𝑖 = (∑∑∑(𝑃𝑖𝑗𝑒 ∙ 𝑉𝑖𝑗𝑒) ∙ 𝐹𝑖𝑗𝑒

2

𝑒=1

48

𝑖=1

7

𝑗=1

) ∙ 𝐾 (3) 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, es posible afirmar la importancia crítica que 

tiene la capacidad de aportar una respuesta rápida y dentro de los límites establecidos por NGESO 

(Fig. 24) para una óptima retribución del precio adjudicado en la subasta semanal.  

 

3.3. Evolución y estado actual del mercado Dynamic Containment 

 

El producto Dynamic Containment estrenó el servicio de respuesta rápida de frecuencia en el mes 

de octubre de 2020 [78], con el objetivo por parte de NGESO de subastar semanalmente un 

volumen de potencia de 500 MW para la tipología de servicio DC-LF durante 2020, aunque 

finalmente el volumen subastado no alcanzo la cuantía deseado por NGESO, quedándose cerca de 

los 150 MW adjudicados con un número total de 4 proveedores. Tal y como se muestra en la Fig. 

26, el requerimiento del servicio DC ha venido siendo ascendente. 

 

 

Fig. 26. Previsión del requerimiento del servicio DC a subastar durante el 2021. Fuente: [79]. 

 

Sin embargo, a fecha del 29 de abril de 2021 [80], el volumen de capacidad adjudicada en las 

subastas ha ascendido hasta los cerca de 600 MW, con 14 adjudicatarios distintos, sin haberse 

establecido todavía el servicio DC-HF. Sin embargo, es de interés mostrar cómo desde el inicio de 

las subastas, en ningún momento se ha llegado a adjudicar los volúmenes objetivo o de 
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requerimiento establecidos por NGESO (véase la siguiente Fig. 27). NGESO atribuye la falta de 

ofertantes en el servicio a dos factores principales [79]; en primer lugar al alto requerimiento 

técnico de respuesta y monitoreo que exige el servicio (requisitos más restrictivos que en el servicio 

FFR39), y ligado al limitante anterior, se cree que el tiempo necesario para que la industria responda 

a la nueva oportunidad también ha repercutido en la falta del volumen de disponibilidad total 

ofertada.  

 

 

Fig. 27. Volúmenes requeridos vs adjudicados para el servicio Dynamic Containment. Fuente: [81] 

 

Como resultado de la falta de ofertantes en el servicio DC, los precios adjudicados se han 

mantenido estables desde los inicios de la implementación del servicio, tal y como se puede 

apreciar en la Fig. 28. Ya que, aunque el mecanismo de asignación de precios establecidos en las 

subastas es el de pay-as-bid, la industria conoce que el límite de precio establecido por NGESO en 

las subastas está sujeto al coste de acción alternativa para la reducción del riesgo de la tasa de 

cambio de frecuencia (RoCoF), y que este coste alternativo se ha mantenido constante en torno a 

los 17 £/MW/h.  

 

 
39 FFR: Fast Frequency Response 
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Fig. 28. Precios de las ofertas adjudicadas para el servicio DC-LF. Fuente:[79]. 

 

Concluyendo, afirmar que la falta de ofertas suficientes conlleva una competencia limitada en las 

subastas del producto  Dynamic Containment, resultando en unos precios semejantes al límite 

superior establecido por NGESO como coste alternativo, tal y como sostiene la prensa 

especializada en [82] y [83]. 
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IV. OPERATIVA DE LA HERRAMIENTA ESS4DC_tool 

 

En este apartado, se persigue introducir los objetivos y estructura principal del software 

desarrollado. En primer lugar, se realizará una breve introducción de la herramienta en cuestión. 

Tras ello, se describirá la metodología de ejecución utilizada para la simulación del escenario 

seleccionado por el usuario, además de exponer de qué manera se aplica la gestión energética al 

sistema de almacenamiento para una correcta disponibilidad durante la participación en el servicio 

DC. 

 

Seguidamente, se expone el procedimiento utilizado para la evaluación de la pérdida de capacidad 

energética producida en el ESS tras la operación durante el escenario de simulación. Finalmente, 

se procede a describir de qué forma se efectúa el análisis económico-financiero tras la estimación 

de la vida útil del ESS. 

 

4.1. Introducción a la herramienta ESS4DC_tool 

 

ESS4DC_tool es un software diseñado para simular la operación de un sistema de almacenamiento 

en varios mercados eléctricos de Gran Bretaña, concretamente en el servicio DC junto con la 

operación simultánea en el mercado intradiario continuo de GB, evaluando así la viabilidad tecno-

económica de la operación efectuada por el ESS ante un escenario de simulación. 

 

La herramienta en cuestión permite aplicar diferentes estrategias de gestión energética en un ESS 

para poder así participar en el servicio DC. Dependiendo de la estrategia de carga/descarga 

considerada para gestionar el estado de carga de la batería, se requerirá un determinado ajuste 

dinámico del SoC para una operación del ESS entre unos valores admisibles. Dicho ajuste consiste 

en el envío de ofertas al GB Intraday Continuous Market (GB-ICM). Tal y como se ha presentado 

en la Fig. 25, el envío de ofertas al mercado intradiario continuo es recogido a través del perfil de 

referencia de operación (OB). 

 

Además de lo anterior, se tiene en cuenta la degradación acontecida en el sistema de 

almacenamiento por su operación asociada durante el escenario de simulación, todo ello a partir 
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del perfil de SoC resultante, pudiendo así estimar la vida útil del ESS. La estimación de la vida útil 

del ESS establecerá el horizonte temporal determinante en el análisis económico-financiero de los 

resultados, ya que la extrapolación del escenario a simular por la herramienta estará restringida 

hasta que el estado de salud del ESS alcance su mínimo valor admisible. Por lo tanto, la estimación 

de la vida útil del ESS definirá la cuantía de flujos de caja anuales a realizar durante el análisis 

económico-financiero. 

 

Para poder propiciar una simulación de la operación de un determinado ESS en el servicio y 

mercado continuo comentado, se debe proceder a la configuración del escenario que debería 

disponer de todos los datos de entrada que requiere la herramienta (por ejemplo, los perfiles de 

frecuencia y precios Spot del escenario a evaluar).  

 

Aunque la herramienta cuenta con datos de entrada definidos por defecto, al menos algunos de 

ellos deberían ser adaptados al escenario de interés para la persona usuaria del software. Los datos 

de entrada que podrían ser introducidos para esta adaptación se agrupan en tres bloques principales; 

siendo estos los parámetros financieros (inversión inicial, gastos operativos y tasa de descuento), 

parámetros característicos del sistema de almacenamiento (capacidad, potencia nominal, límites de 

operación, eficiencia, etc.), especificaciones del servicio DC donde participar (tipo de servicio, 

potencia comprometidas, retribución ofertada, perfiles de frecuencia y precio en el mercado spot, 

etc.).  

 

Asimismo, la persona usuaria podrá configurar la estrategia de gestión energética que se aplicará a 

la operación del ESS durante la entrega del servicio DC, seleccionando entre las estrategias de 

gestión energéticas (EMS40) existentes en la herramienta: la estrategia base y la estrategia avanzada 

de optimización de compra de energía para la carga de la batería.  

 

ESS4DC_tool es una herramienta de simulación desarrollada en código abierto de Python. A su 

vez, la interfaz gráfica de usuario (GUI) ha sido implementada a través del entorno de desarrollo 

Qt Designer. Una GUI es necesaria para la interacción entre el usuario del software y el propio 

código de la herramienta. 

 
40 EMS: Energy Management System 
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4.2. Diseño de la estructura de ejecución de la simulación 

 

A continuación, se detalla la estructura de la herramienta ESS4DC_tool. Siguiendo el diagrama de 

flujo de la herramienta, se explica la función y objetivos principales de cada uno de los procesos 

de la secuencia de simulación y los archivos de código de Python asociados. 

 

La aplicación en cuestión está constituida por varios procesos que dan lugar a la operativa de la 

herramienta. En la Fig. 29, se presenta el diagrama de flujo de la herramienta detallando las 

relaciones existentes entre los diversos procesos y/o ficheros de la herramienta. Se pueden observar 

tres entornos principales que componen la herramienta:  

 

- Entorno de usuario y visualización de la herramienta ESS4DC_Tool. 

 

- Entorno de desarrollo para la funcionalidad de la interfaz de usuario. 

 

- Entorno de desarrollo de la secuencia de ejecución de la simulación. 

 

El entorno de usuario y visualización de la herramienta se constituye por el software ESS4DC_Tool 

y los archivos csv necesarios para la carga de datos de entrada y de salida. El entorno de desarrollo 

para la funcionalidad de la interfaz de usuario es el encargado de dar funcionalidad e interactividad 

al software, a través de la conexión de los objetos de la herramienta de usuario con sus eventos y 

procesos asociados. 

 

Una vez configurado el escenario de simulación en la pestaña inicial de la aplicación, “Data 

Inputs”, el usuario podrá pulsar el botón “Run” para que la herramienta inicie la secuencia de 

operación y de esta manera realice el análisis pertinente del escenario.  

 

Es preciso recordar que el usuario tiene otras posibilidades a la de configurar un escenario y realizar 

el posterior análisis de este, es decir, se ofrece por parte de la herramienta la capacidad de cargar 

un escenario previamente simulado mediante el botón “Load”, evitando de esta manera el tiempo 
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espera o tiempo de procesamiento de la simulación del escenario. Para propiciar la carga de un 

escenario, se deberá de haber guardado un csv con los resultados de una simulación previa. Para 

ello, basta con haber pulsado el botón “Save” tras la finalización de una simulación. 

 

Dejando atrás la interfaz de usuario y su utilidad en cuanto a la configuración o carga del escenario 

a ser analizado (éste será desarrollado en el apartado V de la memoria, concretamente, a partir de 

la pág. 104 ), se da paso al entorno de desarrollo para la funcionalidad de la GUI. En ella se 

establecerá una clase de Python llamada “MainWindow” donde se recogerán todos los métodos 

necesario para la correcta interacción y operación de código (por ejemplo, los métodos “__init__”, 

“Check”, “CSV_f”, ”CSV_Spot”, ”Load”, ”Run”, “SaveWorkSpace”, “Reset” y “closeEvent”), 

además de la importación del archivo ui, contenedor de la configuración del GUI, definiéndose en 

ella todos los widgets Qt, los cuales están implementados a través del entorno de desarrollo Qt 

Designer. 

 

En la Fig. 29, se puede apreciar con mayor detalle la secuencia la operación de la herramienta una 

vez el usuario haya configurado los datos de entrada y haya cargado los dos archivos csv 

(frecuencia estimada con una granularidad de segundos, además de la estimación de precios Spot 

con una granularidad acorde con el periodo de liquidación o SP, es decir, una granularidad de 30 

minutos), definiendo así los principales inputs del escenario a analizar. 
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Fig. 29. Diagrama de flujo del programa y la relación con los archivos que componen la herramienta.
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Respecto a la operativa del código fuente una vez sea haya configurado el escenario y pulsado el 

botón “Run”, se comienza con una serie de etapas iniciales dentro del método Run: 

 

- Procesamiento de datos de entrada: en esta primera etapa del método “def Run (*)” se 

importan y definen las variables correspondientes a los parámetros definidos por el usuario 

para la configuración del escenario a analizar. 

 

- Validación de datos de entrada: tras el paso anterior, se analiza la coherencia entre el 

horizonte temporal definido por el usuario y el horizonte temporal intrínseco de los dos 

archivos csv introducidos por el usuario (frecuencia y precios Spot con granularidad 

predefinida). En el caso de no ser coherentes, se detendrá la ejecución del programa y se 

emitirá una señal de alerta a través de la pestaña inicial de la interfaz de usuario, indicando 

donde se produce la incoherencia de datos. 

 

- Inicialización de variables de simulación: se inicializan las variables y vectores a utilizar 

durante la ejecución del método “def __init__ (*)” y “def Run (*)”. 

 

- Ejecución de la simulación mediante el Rolling Horizon: comienzo del bucle en el que el 

código fuente analizará el escenario mediante bloques temporales diarios (horizonte de 

simulación) y en pasos de 30 minutos (tiempo de paso de la optimización).  

 

El Rolling Horizon (RH) es una técnica a considerar cuando se requiere realizar actualizaciones de 

manera continua del programa de los mercados atendiendo a datos actualizados del estado de la 

energía del ESS.   

 

Es por ello que ESS4DC_tool incorpora la técnica RH para permitir así tener en cuenta las posibles 

desviaciones entre el perfil de SoC estimado y real, debido a la posible actuación de la estrategia 

de gestión de energía (EMS). Ya que el EMS puede decidir enviar una oferta de intercambio de 

energía con el GB-ICM y por tanto generar un perfil de OB distinto de cero, que a su vez repercute 
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en un perfil de potencia resultante de la suma entre el perfil de potencia requerido por el servicio 

DC y el perfil de potencia OB efectivo (efectivo tras la notificación previa del mismo, notificación 

realizada 60 minutos ex ante de la entrada en vigor del perfil), generando una desviación entre el 

SoC estimado a partir del requerimiento de potencia exclusivo del servicio DC y el SoC real 

relacionado con el perfil real de potencia resultante en el ESS.  

 

A través de la Fig. 30, se puede apreciar cómo en cada paso del RH o en cada optimization step 

time (es decir, cada 30 minutos) se actualiza el estado de energía del ESS. De esta forma el EMS 

realizará la estimación del perfil de SoC del siguiente SP a partir del último valor del perfil real de 

SoC del SP anterior, todo ello dentro de un horizonte diario de simulación, que a su vez ira 

recorriendo todo el tiempo de evaluación del escenario prestablecido. 

 

 

Fig. 30. Diagrama de bloques del Rolling Horizon implementado en la herramienta. 
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La figura anterior (Fig. 30) se enmarca dentro de los bloques de control y operación. Estos dos 

bloques pertenecen a la serie de cinco bloques principales que constituyen la secuencia de ejecución 

de la herramienta. Estos cinco bloques vienen definidos como; 1º entradas, 2º control, 3º operación, 

4º análisis tecno-económico y 5º salidas. Tal y como se puede ver en Fig. 31, el flujo de información 

se sitúa desde el bloque de entradas hasta el bloque de salidas, ambos con la misma coloración 

(color morado) ya que son los únicos bloques a los que el usuario tendrá acceso a través del GUI. 

A su vez el resto de los bloques (control, operación y análisis tecno-económico) no tendrán 

interacción alguna con el archivo Qt (archivo .ui). 

 

 

Es preciso señalar que entre los bloques de control y operación sucede un flujo bidireccional de 

información. Ello es debido a lo mencionado anteriormente, el bucle implícito en el Rolling 

Horizon, bucle que avanzará en pasos de 30 minutos y con un horizonte temporal diario, que a su 

vez dichos horizontes temporales construirán el horizonte de evaluación que englobará el tiempo 

de simulación al completo (desde días hasta años, según la elección del escenario definido por el 

usuario). 

 

Fig. 31. Bloques principales de la herramienta. 
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Retomando de nuevo la secuencia de funcionamiento del RH, a continuación, se describen las 

etapas que caracterizan la dicha evaluación. 

 

En primer lugar, se realiza un cálculo de la potencia requerida por el servicio DC, según el escenario 

de frecuencias importado y la potencia/s comprometida/s para el servicio, el fichero 

“Power_DC_profile.py” retornará un vector de potencia requerido por el servicio DC, entre otros. 

 

En segundo lugar, se obtiene una estimación del perfil de estado a partir del perfil de potencias 

requerido por el servicio DC, según el perfil de potencia DC importado, el fichero 

“SOC_profile.py” retornará un vector del SoC estimado, entre otros. 

 

Posteriormente, se encuentra la estrategia de gestión de la energía, donde según la opción de 

estrategia seleccionada por el usuario, el sistema de almacenamiento tomará una operativa u otra. 

El software ESS4DC_Tool tiene implementadas dos estrategias de gestión de la energía para el 

ESS; la estrategia base y la estrategia optimizadora de compras en el Spot. Ambas estrategias 

realizarán ofertas en el Spot en bloques de 30 minutos, que a su vez se verán reflejadas en una 

evolución del perfil OB distinto de cero. A continuación, se exponen las características principales 

de las dos estrategias implementadas en la herramienta. 

 

- Estrategia base: realiza un cálculo de las ofertas a efectuar en el Spot (GB-ICM) para 

cargar/descargar el sistema de almacenamiento con el objetivo de mantener el estado de 

carga dentro del rango óptimo seleccionado por el usuario. 

 

Una vez calculado el volumen de energía necesaria a ofertar en el Spot, volumen necesario 

para llevar el estado de carga tanto al techo (valor máximo) del rango óptimo seleccionado 

por el usuario (para el caso de que se requiera cargar energía) como al SoC inicial de la 

simulación (para el caso de que se requiera descargar energía), la estrategia emitirá una 

orden de compra/venta al inicio del siguiente SP. 
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Se debe tener presente que la entrada en vigor de la orden (perfil 𝑃𝑂𝐵 ≠ 0) se realizará con 

una latencia de 60 minutos. Es por ello que, si la estrategia detecta un estado de carga fuera 

del rango seleccionado por el usuario, siguiendo lo comentado en Fig. 25, la estrategia hará 

efectiva la interacción con el Spot dentro de un horizonte temporal entre 60 y 90 minutos. 

Por tanto, podemos definir dos etapas principales dentro de la estrategia base: etapa de 

“Evaluación rango SoC” y etapa de “Ajuste del Baseline”. 

 

Es preciso aclarar que la estrategia base no contempla un horizonte de compra/venta 

simétrico, tal y como se aprecia en el ejemplo mostrado en Fig. 32. Dicho ejemplo 

contempla un rango óptimo de operación del SoC entre un 40% y un 60%. Donde, el 

horizonte de SoC a cargar, una vez se detecte un valor de SoC por debajo del rango óptimo 

establecido por el usuario, será mayor (desde el último valor de SoC detectado en dicho SP 

donde se desciende del rango óptimo hasta el techo del rango óptimo) al horizonte de 

descarga tras la detección de un valor por encima del rango óptimo mayor (desde el último 

valor de SoC detectado en dicho SP donde se sobrepasa el rango óptimo hasta el valor de 

SoC inicial en la simulación, que por defecto viene prefijado en un  50% de SoC). 

 

 

Fig. 32. Ejemplo de los horizontes de compra/venta contemplados en la estrategia base. 
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Lo anterior es debido a que el ESS presenta una eficiencia menor al 100% y por lo tanto 

tenderá a descargarse aun cuando el tipo de servicio DC ofrecido por el ESS fuese el 

servicio conjunto de DC-LF con DC-HF, y ambos servicios solicitasen el mismo volumen 

de carga que de descarga.  De hecho, el histórico de frecuencias indica que el requerimiento 

energético de ambas tipologías de servicio DC es similar, tal y como se comprueba con los 

resultados expuestos en la TABLA II. 

 
TABLA II. ENERGÍA REQUERIDA POR EL SERVICIO DC SEGÚN HISTÓRICO DE FRECUENCIAS 

Año 

Energía (MWh) requerida por el servicio DC-

LF según el histórico de frecuencia y una 

potencia comprometida de 𝑷𝑫𝑪 (MW) 

Energía (MWh) requerida por el servicio DC-

HF según el histórico de frecuencia y una 

potencia comprometida de 𝑷𝑫𝑪 (MW) 

2020 45,84 ‧ 𝑃𝐷𝐶  46,45 ‧ 𝑃𝐷𝐶  

2019 44,90 ‧ 𝑃𝐷𝐶  45,11 ‧ 𝑃𝐷𝐶  

2018 44,88 ‧ 𝑃𝐷𝐶  49,35 ‧ 𝑃𝐷𝐶  

 

- Estrategia optimizadora de compras: esta estrategia mantiene la misma estructura de la 

estrategia base, añadiéndose ciertas etapas que optimizan las compras de energía en el GB-

ICM, siguiendo las tendencias intradía alcistas/bajistas de los precios GB-ICM importados 

por el usuario.  

 

Para un correcto funcionamiento del optimizador de compras, el usuario deberá de haber 

seleccionado un umbral (threshold) del estado de carga con la función de activar la 

estrategia optimizadora de compras, cumpliéndose que dicho umbral deberá de estar dentro 

del rango óptimo de operación previamente seleccionado por el usuario (rango definido por 

las entradas 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛 y 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑎𝑥).  

 

Esta estrategia contempla dos cálculos de volumen energético distintos: los volúmenes de 

compra optimizables y los volúmenes de compra no optimizables. La principal diferencia 

entre las compras optimizables y no optimizables consiste en que las compras optimizables 

tendrán como objetivo energético llevar al estado de carga del sistema de almacenamiento 

al techo del rango óptimo seleccionado previamente por el usuario, mientras que, en las 

compras no optimizables, el objetivo de compra se situará en llevar al estado de carga al 

valor umbral (𝑆𝑜𝐶𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑) seleccionado por el usuario. En la Fig. 33, se muestra un 
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ejemplo de cargas optimizadas y no optimizadas a lo largo de dos días, donde las compras 

optimizadas tendrán un volumen de energía mayor que las compras no optimizadas, 

logrando así el objetivo de maximizar las adquisiciones de energía a menor coste por 

£/MWh. 

 

 

Fig. 33. Ejemplo de los horizontes de compra en la estrategia optimizada. 

 

Es preciso aclarar de qué manera el algoritmo decide considerar una compra optimizable o 

no. Una vez la evaluación del SoC detecte un valor igual o menor al 𝑆𝑜𝐶𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 

seleccionado por el usuario, se realizará una estimación del tiempo del que se dispone 

(ventana de oportunidad para emitir ofertas optimizadas en el GB-ICM) antes de que el 

SoC alcance el 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛. Solamente en el caso de que durante la ventana de oportunidad 

exista un precio menor del precio de compra estimado al final de dicha ventana (una vez 

alcanzado el 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛) se activará el cálculo de volúmenes de compra optimizables.  

 

El cálculo del tiempo estimado disponible se realiza en base a la acumulación de energía 

requerida por el servicio DC desde el inicio de la simulación hasta el instante de la 

evaluación. Es conveniente comentar que la actualización de dichas etapas se realiza en 

cada paso del Rolling Horizon (optimization step time), es decir, cada bloque medio-

horario. 
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A través de la siguiente Fig. 34, se muestra de qué manera se integra la estrategia 

optimizadora de compras dentro de la técnica de actualización de programas de mercado y 

de contribución al requerimiento de potencia del servicio DC. 

 

 

Fig. 34. Secuencia de actuación de la estrategia optimizadora de compras. Fuente: [44]. 

 

Una vez se han expuesto las características principales de las dos estrategias implementadas en la 

herramienta, se procede a detallar las especificaciones de la operación real del sistema de 

almacenamiento (bloque de operación mostrado en Fig. 31), ya que dicha operación supone seguir 

el perfil OB previamente notificado mientras se realiza el seguimiento instantáneo del 

requerimiento del servicio DC. Para ello se tienen en cuenta los límites establecidos por la potencia 

nominal del sistema de almacenamiento (parámetro predefinido por el usuario en Fig. 54), ya que 

si la suma de ambos perfiles (perfil 𝑃𝐷𝐶 + perfil 𝑃𝑂𝐵) diese en algún instante un valor mayor al 

nominal del sistema, se modificaría el perfil 𝑃𝐷𝐶 para que el resultado se adecuase al rango nominal 

de operación, pudiéndose incurrir en indisponibilidad del servicio durante dicho SP. Por 

e
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consiguiente, no se contemplan potencias de carga o de descarga demandadas al ESS superiores a 

la potencia de nominal del ESS. 

 

Una vez definido el perfil de potencia demandado, se obtiene el perfil real de la evolución del 

estado de carga del sistema de almacenamiento. Dicho perfil será la referencia para determinar las 

alertas de SoC pertinentes (p. ej., alerta del SoC fuera del rango óptimo prefijado por el usuario y 

alerta del SoC igual o menor al valor threshold predefinido por el usuario). 

 

Mediante el siguiente diagrama de bloques presentado en la Fig. 35, es posible concluir con los dos 

principales bloques que componen la herramienta; el control y la operación. Ambos gestionados a 

través de la técnica Rolling Horizon. Asimismo, se identifica cada bloque del diagrama con su 

correspondiente archivo de código Python. También permite dar paso a las siguientes etapas de 

análisis tras la finalización del control y operación durante todo el horizonte de evaluación 

predefinido. Así pues, estos bloques de análisis se encuentran situados fuera de la evaluación RH. 

 

Tras la finalización del bucle Rolling Horizon, el código fuente comienza una nueva serie de etapas 

de análisis, esta vez encaminado a examinar la degradación sufrida por el sistema de 

almacenamiento a lo largo del escenario acontecido, además del posterior estudio de los 

indicadores económicos y financieros, considerando los resultados obtenidos en el horizonte de 

simulación de partida y las siguientes extrapolaciones hasta el final de la vida útil del sistema de 

almacenamiento.  
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Fig. 35. Secuencia de ejecución del Rolling Horizon y posteriores análisis de los resultados.
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4.3. Algoritmo generador de los Operational Baselines 

 

Tal y como se ha ido comentando anteriormente, la estrategia de gestión energética implica el envío 

de nuevos perfiles de potencia OB (perfiles de referencia de operación) por parte de la unidad de 

respuesta proveedora del servicio DC (en este caso por la unidad ESS) hacia NGESO. Se asume 

que el perfil OB notificado por defecto a NGESO será aquel con un perfil plano e igual a cero, 

salvo que el EMS actúe y genere un nuevo perfil OB para poder incidir en un cambio de estado de 

carga del ESS. Dicho perfil OB estará íntegramente relacionado con el volumen comerciado en el 

GB-ICM. 

 

Es importante aclarar que el EMS actuará siguiendo la secuencia Rolling Horizon, por lo que se 

asumen actuaciones exclusivamente en bloques SP independientes. Esto implica que la oferta 

enviada al GB-ICM será una oferta para un SP dado, es decir, para un único bloque medio-horario. 

Lo anterior implica mayor control en que dichos volúmenes ofertados en el GB-ICM no sean 

distintos a un múltiplo del escalón mínimo admisible en dicho mercado intradiario continuo 

(escalón establecido en 0,1 MW por el operador de dicho mercado [56]). 

 

Es por ello que el perfil de potencia OB generado para efectuar el intercambio de energía acordado 

en el Spot, deberá resultar en un volumen energético idéntico al volumen comprometido en el 

intercambio físico acordado a través del Spot, ya que de no ser así se estaría incurriendo en desvíos. 

Además, se quiere realizar un apunte referido al indicador introducido en la interfaz de usuario 

donde se muestra el desvió máximo acometido durante la simulación del escenario prefijado (se 

consideran desvíos despreciables ya que en ninguno de los escenarios simulados se ha detectado 

desvíos mayores del 0.1%). 

 

Asimismo, se ha decidido que todo perfil de potencia OB iniciará y finalizará con un valor nulo, 

esto sumado a que dicho perfil contiene una limitación de rampa máxima (𝑃𝑟𝑎𝑚𝑝) del 5%/min 

tanto descendiente como ascendiente (explicado en el apartado 3.1.2. ) según la tipología de 

servicio DC y la cuantía de potencia comprometida (𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝), repercute en que el máximo valor 

absoluto de potencia alcanzable en el perfil de potencia OB (𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑂𝐵 ) será del 75% de la potencia 

comprometida, tal y como se demuestra a través de (4) y la Fig. 36. Es por ello que el volumen de 
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energía máxima a intercambiar (𝐸𝑚𝑎𝑥
𝑂𝐵 ) durante un SP dado estará limitado por las restricciones 

mencionadas. Dicho volumen es calculado a través de (5).  

 

 

Fig. 36. Perfil del requerimiento máximo de energía a través OB. 

 

 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑂𝐵 = (

𝑆𝑃

2
) ∙ 𝑃𝑟𝑎𝑚𝑝 = [

1800

2
] (𝑠) ∗  

[5% ∙ 𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝] (
𝑀𝑊
𝑚𝑖𝑛

)

60 (
𝑠
𝑚𝑖𝑛

)
= 75% ∙ 𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝(𝑀𝑊) (4) 

 

 𝐸𝑚𝑎𝑥
𝑂𝐵 = (

𝑆𝑃

2
) ∙ 𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝 =

1800 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑂𝐵

2
(𝑀𝑊𝑠) ∙

1

3600
(
ℎ

𝑠
) = 18,75% ∙ 𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝(𝑀𝑊ℎ) (5) 

 

Debido al escalón mínimo admisible impuesto por el operador del GB-ICM, el volumen de energía 

máxima a intercambiar durante un SP dado, 𝐸𝑚𝑎𝑥
𝑂𝐵  en [MWh], estará limitado al 18% de la potencia 

comprometida en [MW] para el servicio DC. 

 

Dicho volumen de energía máxima a intercambiar con el mercado intradiario continuo durante un 

SP dado será el valor que el EMS tomará como referencia para fragmentar el requerimiento 

energético en varias ofertas durante más de un SP. Por lo que los requerimientos de energía mayores 

al límite máximo mencionado serán cubiertos por más de una oferta, por ende, por un periodo 

temporal mayor a un SP. 

 

Para poder generar un perfil OB acorde con los requisitos referidos aguas arriba, y con un volumen 

energético de intercambio menor o igual 𝐸𝑚𝑎𝑥
𝑂𝐵 , es preciso describir a través de qué ecuaciones se 
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establece la creación del perfil OB cuando el requerimiento de energía necesaria sea distinto de 

cero. Para ello se ha introducido la Fig. 37, donde se definen todos los parámetros necesarios para 

relacionar la orden de requerimiento de energía (𝐸𝑟𝑒𝑞
𝑂𝐵 ) emitida por el EMS y dos de los parámetros 

imprescindibles para definir el trapecio isósceles necesario para dar lugar al perfil de OB. 

 

 

Fig. 37. Parámetros imprescindibles para desarrollar el algoritmo generador de perfiles OB. 

 

Donde siguiendo la siguiente metodología de desarrollo se obtendrá la ecuación de segundo grado 

necesaria para generar un perfil OB ad hoc al requerimiento de energía emitido por el EMS: 

 

- Sistema de ecuaciones que definen al perfil OB: 

 

 

{
 
 
 

 
 
 
𝐸𝑟𝑒𝑞
𝑂𝐵 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3               [𝑀𝑊𝑠] 

𝐴1 = 𝐴3 =
𝑐 ∙ 𝑏

2
                       [𝑀𝑊𝑠]

𝐴2 = 𝑎 ∙ 𝑏                                  [𝑀𝑊𝑠]

𝑆𝑃 = 𝑎 + (2 ∙ 𝑐)                              [𝑠]

tan(𝛼) =
𝑏

𝑐
=
5% 𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝

60
   [𝑀𝑊 𝑠⁄ ]

 (6) 
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Donde, 

 

 

𝐸𝑟𝑒𝑞
𝑂𝐵 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 = 𝑐 ∗ 𝑏 + 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑏 ∗ (𝑐 + 𝑎) = 𝑏 ∗ ( 

𝑏

𝑡𝑎𝑛(𝛼)
+ 𝑎 )

= (
60

5% ∙ 𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝
) ∙ 𝑏2 + 𝑎𝑏 

(7) 

 

- Sistema de ecuaciones de segundo grado resultante: 

 

 

{
 
 

 
 𝐸𝑟𝑒𝑞

𝑂𝐵
= (

60

5% ∙ 𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝
) ∙ 𝑏2 + 𝑎 ∙ 𝑏

𝑆𝑃 = 𝑎 + 2 ∙ (
60

5% ∙ 𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝
) ∙ 𝑏

 (8) 

 

Donde a través de un valor dado de 𝐸𝑟𝑒𝑞
𝑂𝐵  en [MWs] y 𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝 en [MW], además de definir SP como 

1800 [s], es posible obtener tanto el parámetro 𝑏 (la altura del trapecio) como el parámetro 𝑎 

(longitud del paralelo más corto del trapecio). Logrando obtener el parámetro 𝑐 y generar así un 

perfil de referencia de operación con un volumen resultante idéntico al volumen requerido por el 

EMS. 

 

4.4. Análisis de la degradación del ESS 

 

A continuación, se inicia la descripción del primer subbloque del análisis tecno-económico, el 

llamado bloque de degradación por ciclado del ESS (integrado en el archivo 

“Cycling_Degradation.py”). Dicho análisis pretende evaluar la pérdida del SoH (degradación) 

acontecida en el ESS tras un perfil del estado de carga real, siendo este un resultado de la operación 

efectuada por el ESS a lo largo del escenario predefinido (a lo largo del evaluation time).  

 

Desde el mencionado perfil de SoC se extrae la cuantía de veces que se haya dado una profundidad 

de descarga (DoD) determinada. Es por ello que se ha decidido utilizar el algoritmo Rainflow, el 

cuál contabiliza los ciclos efectuados a diferentes DoD [84]. Para ello se ha utilizado la librería de 

código abierto (licencia MIT) “Rainflow 3.0.1” de Python, el cual implementa el estándar del 

algoritmo contador de ciclos (Rainflow) ASTM E1049-85.  
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El algoritmo citado, debe por lo tanto ofrecer como dato de salida la relación entre la cantidad de 

ciclos efectuados para un DoD determinado (véase la Fig. 38). Es fundamental aclarar que la 

granularidad efectuada en el análisis de los DoD debe ser del 1%, resultando en que los microciclos 

inferiores de dicho porcentaje se deberán acumular hasta alcanzar ciclos completos del 1%. Para 

obtener dicho dato (vector) de salida, el algoritmo debe realizar una serie de etapas detalladas a 

continuación. 

 

En primer lugar, el algoritmo realiza un análisis de descargas en el perfil de SoC, comenzando 

desde el valor máximo del perfil y contando los ciclos de arriba a abajo. Analiza los ciclos de 

descarga siguiendo un camino continuo decreciente hasta encontrarse con el valor mínimo de SoC. 

Llegado a este punto, el algoritmo se reinicia desde el siguiente mayor valor de SoC y repite el 

proceso previo hasta encontrar el siguiente valor mínimo de SOC, obviando el anterior camino. El 

proceso se repite tantas veces como sean necesarias, hasta que se hayan analizado todos los ciclos 

descendentes del perfil de SoC (tramos en rojo de la Fig. 38). 

 

Tras finalizar con el análisis de descargas, el algoritmo realiza el análisis inverso (análisis de 

cargas), es decir, analiza el perfil de SoC comenzando desde el valor mínimo del perfil y contando 

los ciclos de abajo a arriba. Comienza en el valor mínimo del perfil y realiza un camino continuo 

creciente hasta encontrarse con el valor máximo de SoC. El proceso se repite hasta que se han 

analizado y contabilizado todos los ciclos ascendientes del perfil del SOC (tramos en azul de la 

Fig. 38). 
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Fig. 38. Algoritmo contabilizador de ciclos. Fuente: [85]. 

 

Tras obtener la información de salida del algoritmo mencionado (vector con la comparativa entre 

nº de ciclos por cada DoD en una granularidad del 1%), se realiza una estimación de degradación 

mediante modelos de fatiga según la metodología basada en las curvas Wöhler, curvas 

implementadas para cada tipo de tecnología Li-Ion (la herramienta permite escoger entre NMC y 

LFP), e introducidas en el código fuente a través de la extracción de los datos numéricos desde 

[86].  Dichas curvas Wöhler (Fig. 39) relacionan el número máximo de ciclos que puede 

proporcionar un sistema de almacenamiento para cada evento de profundidad de descarga (DoD) 

hasta alcanzar el final de su vida útil [43]. 
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Fig. 39. Curvas de Wöhler incorporadas en ESS4DC_tools. 

 

Mediante (9), se obtiene la degradación por ciclado experimentada (∆𝑆𝑜𝐻𝑐𝑦) para un perfil de SoC 

determinado. Para lo cual se deben obtener los siguientes datos de entrada; en primer lugar, el SoH 

al inicio (𝑆𝑜𝐻𝑖𝑛𝑖) del perfil de SoC incorporado (por defecto tendrá un valor porcentual del 100%, 

no obstante, el usuario podrá especificarlo a través de la Fig. 54) y el SoH mínimo admisible en el 

ESS (𝑆𝑜𝐻𝑚𝑖𝑛, normalmente toma el valor del 80%, no obstante, puede ser modificado por el 

usuario a través de la pestaña “Data Inputs”). Después, el efecto de degradación acometido por 

cada ciclo (𝑛𝐷𝑜𝐷
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒𝑑

), medio ciclo de carga (𝑛𝐷𝑜𝐷
𝑐ℎ ), y medio ciclo de descarga (𝑛𝐷𝑜𝐷

𝑑𝑐ℎ ). Por último, 

se debe obtener la degradación producida por cada evento al DoD señalado analizando la reducción 

de SoH relacionándolo con la curva Wöhler (𝑊öℎ𝑙𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔𝐷𝑜𝐷), es decir, relacionándolo 

con el número máximo de eventos admitidos por el ESS para un DoD determinado. 

 

 ∆𝑆𝑜𝐻𝑐𝑦 = 100 ∙ (𝑆𝑜𝐻𝑖𝑛𝑖 − 𝑆𝑜𝐻𝑚𝑖𝑛) ∙ ∑
(𝑛𝐷𝑜𝐷

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒𝑑
+
𝑛𝐷𝑜𝐷
𝑐ℎ

2
⁄ +

𝑛𝐷𝑜𝐷
𝑑𝑐ℎ

2
⁄ )

𝑊öℎ𝑙𝑒𝑟 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔𝐷𝑜𝐷

100

𝐷𝑜𝐷=1

 (9) 

 

Donde ∆𝑆𝑜𝐻𝑐𝑦 y 𝑆𝑜𝐻𝑖𝑛𝑖 vienen dados en [%], además de 𝑛𝐷𝑜𝐷
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒𝑑,  𝑛𝐷𝑜𝐷

𝑐ℎ  y 𝑛𝐷𝑜𝐷
𝑑𝑐ℎ  en [p.u.]. 
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Luego de finalizar la descripción de la metodología de estimación de la degradación por ciclado en 

un ESS, se procede a exponer el segundo subbloque del análisis tecno-económico, la degradación 

por calendario del ESS (integrado en el archivo “Ageing_Degradation.py”). Este análisis se efectúa 

a través de una aproximación lineal que relaciona el horizonte temporal del escenario a simular 

(𝑇𝑒𝑣𝑎𝑙 o evaluation time) con los años de vida por degradación por calendario (𝜓𝑐𝑎𝑙,𝐸𝑆𝑆, por defecto 

viene dado en 15 años, sin embargo, puede ser alterado a través de la Fig. 54) prefijados para 

alcanzar el 𝑆𝑜𝐻𝑚𝑖𝑛. Por medio de (10), se estima la degradación por calendario acontecida durante 

el escenario. 

 

 ∆𝑆𝑜𝐻𝑐𝑎𝑙 = 100 ∙ (𝑆𝑜𝐻𝑖𝑛𝑖 − 𝑆𝑜𝐻𝑚𝑖𝑛) ∙
𝑇𝑒𝑣𝑎𝑙
𝜓𝑐𝑎𝑙,𝐸𝑆𝑆

 (10) 

 

Donde ∆𝑆𝑜𝐻𝑐𝑎𝑙 viene dado en unidad porcentual. Asimismo, 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑙 y  𝜓𝑐𝑎𝑙,𝐸𝑆𝑆 vienen determinados 

en años. 

 

Una vez se obtienen los resultados tanto de la degradación por ciclado como de la degradación por 

calendario, será posible estimar la degradación total (𝑆𝑜𝐻𝑡𝑜𝑡) dada en el ESS para el escenario 

simulado a través de la suma de ambos resultados, tal y como se muestra en (11). La estimación de 

𝑆𝑜𝐻𝑡𝑜𝑡 es necesaria para la extrapolación del escenario simulado a toda la vida útil del ESS, véase 

(12). 

 

Cabe destacar que se asume una vida del proyecto íntegramente ligada a la vida útil del sistema de 

almacenamiento, y por tanto, el bloque de análisis económico-financiero irá plenamente 

condicionado a los años de vida útil estimados tras la operación durante el escenario de simulación 

(𝜓 ,𝑒𝑠𝑡,𝐸𝑆𝑆). 

 

 ∆𝑆𝑜𝐻𝑡𝑜𝑡 = ∆𝑆𝑜𝐻𝑐𝑦 + ∆𝑆𝑜𝐻𝑐𝑎𝑙  (11) 

 

 𝜓 ,𝑒𝑠𝑡,𝐸𝑆𝑆 =
(𝑆𝑜𝐻𝑖𝑛𝑖 − ∆𝑆𝑜𝐻𝑡𝑜𝑡) ∙ 𝜓𝑐𝑎𝑙,𝐸𝑆𝑆

𝑆𝑜𝐻𝑚𝑖𝑛
 (12) 
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4.5. Análisis económico-financiero  

 

En aras de finalizar con el bloque de análisis tecno-económico de los resultados obtenidos tras la 

simulación del escenario, se presenta el subbloque económico-financiero (implementado en el 

archivo “Financial_Module.py”). El objetivo del bloque reside en obtener los indicadores 

principales relacionados con los costes e ingresos producidos durante la vida útil estimada del ESS, 

es decir, durante la vida del proyecto, además de ofrecer un análisis financiero orientado a indicar 

la viabilidad y rentabilidades asociadas al proyecto, a través de indicadores nominales (sin tener en 

cuenta la tasa de descuento) y descontados (teniendo en cuenta el valor del dinero sobre el tiempo 

en consideración). 

 

Comenzando por los indicadores nominales, la herramienta integra las siguientes dos ecuaciones 

obtenidas desde [87] y [88], con las cuales se obtiene tanto el payback period o plazo de 

recuperación, como el ROI41 o “retorno sobre la inversión”. 

 

 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠) =  
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 (𝑀£)

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 (𝑀£)
 (13) 

 

 𝑅𝑂𝐼 (%) =  
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑀£) − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 (𝑀£)

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 (𝑀£)
 (14) 

 

Cabe precisar que el valor del Current Value of Investment comprende la suma de todas las 

ganancias anuales (desde el 1º año hasta el fin de la vida útil del ESS).  

 

Asimismo, aclarar que siendo la estimación de vida útil del ESS una variable decimal y el paso 

unitario de cada flujo de caja es anual, se asume que el último periodo de ingresos será proporcional 

a dicha fracción anual. Por ejemplo, obteniéndose una estimación de vida útil del ESS de 14,35 

años, el valor del último periodo de flujo de caja o del periodo decimoquinto será del 35% respecto 

al valor anual de cada flujo de caja efectuado desde el año 1 hasta el año 14. 

 

 
41 ROI: Return on Investment 



Desarrollo software para la gestión óptima del almacenamiento participando en mercados de ajuste del Reino Unido 

 

 

95 

 

No obstante, se tiene el propósito de implementar un análisis más preciso en cuanto a la obtención 

de indicadores de viabilidad económica a partir de los resultados extraídos tras la simulación, para 

ello, es fundamental contar con la influencia de la tasa de descuento en los flujos de caja futuros. 

Siguiendo lo anterior, y teniendo en cuenta por lo tanto los flujos descontados, la herramienta 

incorpora el indicador NPV42 siguiendo lo presentado en [89], el cual permite obtener el valor 

presente neto del proyecto en su conjunto, tal y como se muestra en (15), siendo un valor positivo 

indicativo de la viabilidad financiera del proyecto analizado.  

 

Además, a partir del indicador anterior, es posible obtener la tasa de descuento necesaria para 

resultar un NPV igual a cero, esta tasa de descuento específica delimita la frontera entre la 

viabilidad o no del proyecto y toma el nombre de IRR43 o tasa interna de retorno. 

 

Para poder posibilitar el cálculo del NPV, es necesario definir primero la retribución anual recibida 

por el servicio Dynamic Containment como 𝐷𝐶 en [M£], el coste anual del gasto operativo del ESS 

como 𝑂𝑃𝐸𝑋 en [M£], el coste de la energía intercambiada con el GB-ICM como 𝑆𝑝𝑜𝑡 en [𝑀£], el 

coste de la inversión inicial como 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 en [𝑀£], la tasa de descuento como 𝑟 en unidad 

porcentual y 𝑛 como el número de flujos de caja efectuados a lo largo de la vida útil del ESS (a lo 

largo del proyecto). 

 

 𝑁𝑃𝑉 =∑
(𝐷𝐶𝑖  −  𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖  −  𝑆𝑝𝑜𝑡𝑖) 

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1
− 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 (15) 

 

Siguiendo con los indicadores financieros descontados, se disponer del “plazo de recuperación 

descontado” o Discount Payback period, el cual indica la cantidad de tiempo (en años) necesarios 

para que el valor descontado de los flujos de caja esperados alcance el coste inicial del proyecto 

(CAPEX), es decir, muestra el horizonte temporal en el que se sitúa la frontera viable del proyecto 

teniendo en cuenta la variación del valor del dinero a lo largo del tiempo (en cada periodo anual). 

Tal y como se indica en [88], para calcular el indicador mencionado (16), se deben obtener los 

siguientes parámetros; el último periodo con un flujo de caja descontando acumulado y negativo 

(parámetro 𝐴), el valor absoluto del flujo de caja descontado acumulado al final del periodo A 

 
42 NPV: Net Present Value 
43 IRR: Internal Rate of Return 
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(parámetro 𝐵) y el flujo efectivo descontado durante el periodo posterior al periodo A (parámetro 

𝐶). 

 

 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠) = 𝐴 + 
𝐵

𝐶
 (16) 

 

Por último, se presenta el indicador del coste nivelado de almacenamiento de electricidad 

(LCOS44), mediante el cual se cuantifica el coste descontado por unidad de electricidad descargada 

(𝐸.  𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑) para una tecnología y aplicación determinada de un ESS. La métrica de este 

indicador tiene en cuenta todos los parámetros técnicos y económicos que afectan al coste de 

descarga de electricidad almacenada durante la vida útil del sistema de almacenamiento. Este 

indicador es análogo al coste nivelado de electricidad o LCOE para las tecnologías de generación 

de electricidad y según [90], representa una herramienta apropiada para comparar el coste de 

distintas tecnologías de ESS. Siguiendo el criterio del autor referenciado, a través de (17), se 

presenta el cálculo de dicho indicador. 

 

 𝐿𝐶𝑂𝑆 (£ / 𝑀𝑊ℎ) =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + ∑ (𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖 + 𝑆𝑝𝑜𝑡𝑖)  ·  (1 + 𝑟)

−𝑖  𝑛
𝑖=1

∑ (𝐸.  𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑) ·  (1 + 𝑟)−𝑖  𝑛
𝑖=1

 (17) 

 

Una vez finalizado con el bloque del análisis tecno-económico, se procede a la visualización de 

todos los resultados en la interfaz de usuario. Para ello se procede a completar el último bloque 

mostrado en la Fig. 31, el bloque Display & Output. Por lo tanto, se realiza la visualización de los 

indicadores y gráficas resultantes en las pestañas de salida de la interfaz de usuario a través de la 

siguiente secuencia: último paso de método “Run” consta del envío de la información gráfica más 

relevante a la interfaz de usuario. Para ello se utilizan tanto el método interno “__init__” de la clase 

“MainWindow” como el método “GUI_Result.py”, y/o los métodos de exportación de archivos csv 

y png sobre balances de los flujos energéticos acontecidos “Extra_Dates_CSV.py” y 

“Extra_Dates_plot.py”. 

 

 
44 LCOS: Levelized Cost of Storage 
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Tras lo anterior, la herramienta daría por finalizada su ejecución, completando así la lectura de los 

datos de entrada, seguido de la ejecución de la simulación y visualizando tanto las gráficas como 

los indicadores de interés relacionados con la interfaz gráfica de usuario. 

 

4.6. Metodología para el filtrado de vectores 

 

En este apartado, se procederá a exponer las razones y criterios para con el filtrado o muestreo de 

vectores. Se define a los vectores como estructuras dinámicas de datos que contienen una colección 

de elementos homogéneos. Por un lado, se tienen los vectores importados por el usuario de la 

herramienta o vectores de partida, los cuales serán procesados para obtener nuevos vectores y poder 

así efectuar la simulación del escenario planteado. Por ejemplo, el vector de partida por excelencia 

utilizado en la ESSS4DC_tool es aquel que contiene elementos tipo float con información sobre el 

valor de la frecuencia eléctrica dada en el punto de conexión a red para cada segundo durante el 

escenario a simular. Por otro lado, los vectores también intervienen en la salida de información 

referida a los resultados obtenidos tras la simulación. 

 

En este trabajo, se ha decidido emplear el filtrado de vectores por dos motivos: por un lado, para 

reducir el caudal de información requerido por la herramienta para la ejecución de la simulación, 

y, por otro lado, a fin de facilitar la exportación de información, así como la compresión visual de 

los resultados. En ambas situaciones,  se aplica un mismo criterio de filtrado, donde las frecuencias 

y potencias serán muestreadas según el valor de la media aritmética de los elementos contenidos 

dentro del fragmento de filtrado, en cambio los valores de energía y SoC serán muestreados según 

el valor del último elemento del fragmento de muestreo. En la Fig. 40 se explica de forma gráfica 

esta idea. 
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Fig. 40. Criterio de filtrado según tipología de información contenida en el vector. 

 

Debido a que tal y como se ha comentado anteriormente existen dos objetivos de filtrado diferentes, 

son dos los bloques de criterios establecidos para definir las características del filtrado. En primer 

lugar, se determina que solamente los horizontes de simulación mayores a un mes (30 días o 4 

semanas) realizarán un filtrado continuado durante el Rolling Horizon. En cambio, para la 

exportación y visualización de información relativa a los resultados obtenidos tras la simulación, 

solamente los horizontes de simulación igual o mayores a una semana efectuarán un filtrado de 

vectores. 

 

En segundo lugar, se ha establecido el tamaño de filtrado a aplicar a los vectores mencionados 

anteriormente (frecuencia, potencia, energía y SoC). El tamaño de filtrado hace referencia a la 

cantidad de elementos del vector que componen un fragmento de filtrado. En la TABLA III se 

muestra cual es la configuración de tamaños establecida. 
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TABLA III. CRITERIO ESTABLECIDO PARA EL FILTRADO DE VECTORES 

Horizonte de 

Simulación 
Número de elementos del fragmento de filtrado 

Día 1 

Semana 60 

Mes 60 

Año 1800 

 

Por último, cabe puntualizar que el número de elementos para un fragmento de filtrado viene 

determinado por una granularidad de segundos. Es por ello que los horizontes de simulación tanto 

semanales como mensuales coinciden con un número de elementos para cada fragmento de filtrado 

igual a un minuto, del mismo modo que un horizonte anual coincide con un tamaño de fragmento 

igual a media hora o un SP. 

 

4.7. Validación de la herramienta 

 

En este subapartado se realizan una serie de pruebas a través de las cuales se persigue verificar el 

buen funcionamiento de la herramienta implementada. Para ello, se parte de un escenario concreto 

en el que se valida si las acciones efectuadas por el EMS corresponden con la tipología de estrategia 

seleccionada por el usuario, además de verificar si las estimaciones de vida útil del ESS y la 

asignación de costes y retribuciones mantienen coherencia con lo expresado en líneas anteriores.  

 

Para este análisis, se ha seleccionado un escenario diario (concretamente el día 01/12/2020) con 

una tipología de servicio DC exclusiva para Low Frequency (DC-LF). Lo anterior es debido a que 

se pretende analizar una toma de decisión por parte del EMS orientada a efectuar compra de energía 

en el GB-ICM. Para este análisis,  la tipología de servicio DC-LF es la más adecuada, ya que el 

servicio DC solamente requerirá servicio de descarga de energía desde la unidad de respuesta (el 

ESS), repercutiendo en un perfil de SoC resultante con mayores gradientes de descenso y, por lo 

tanto, dando lugar de forma más rápida a un descenso del umbral 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛 durante el día de 

servicio, tal y como se puede apreciar en la Fig. 41. 
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Se ha escogido un escenario donde la capacidad energética de la batería sea de 1h ante una potencia 

nominal de 10 [MW], es decir, una capacidad de 10 [MWh] (𝐶𝑛𝑜𝑚). El rango óptimo de operación 

establecido para la estrategia base se ubica entre el 40 y 60% del SoC y el escenario simulado se 

inicia con un SoC del 50%.  

 

Por consiguiente, una vez el requerimiento del servicio DC-LF repercuta en un descenso del SoC 

semejante al 10 %, es decir, una vez el SoC descienda del umbral 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛, el control EMS 

deberá emitir una alerta de SoC. Además, al final de dicho SP se efectuará un cálculo del volumen 

energético necesario a ofertar en el Spot para que el SoC alcance el valor máximo del rango óptimo 

prefijado (𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑎𝑥), esto es, alcance un valor del 60% de SoC. 

 

 

Fig. 41. Perfil de potencia activa ofrecido por el ESS (rojo) vs perfil de SoC acontecido en el ESS (azul). 

 

Así pues, teniendo en cuenta la eficiencia aplicada al ESS (𝐸𝑆𝑆𝑒𝑓𝑓 = 90%), durante el próximo 

SP tras la detección del descenso del 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛 (para este caso, 40% de SoC), el EMS deberá 

emitir una oferta de compra equivalente a la energía requerida (𝐸𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑) para aumentar el SoC, 

desde el último valor detectado en el SP donde se emite la alerta de SoC (𝑆𝑜𝐶𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) hasta el 

valor 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑎𝑥, tal y como se muestra en (18). Tras observar la Fig. 41, el último valor de SoC 
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dado durante el SP donde se da la alerta de SoC es de un 39,3% (último valor del SP nº 30), por lo 

que la energía requerida por el EMS ascenderá a 2,3 [MWh]. 

 

 𝐸𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 =
(𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑜𝐶𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) ∙ 𝐶𝑛𝑜𝑚

𝐸𝑆𝑆𝑒𝑓𝑓
=
[0,6 − 0,393] ∙ 10 

0,9
= 2,3 (𝑀𝑊ℎ) (18) 

 

Tal y como puede apreciarse en la Fig. 41, durante el tiempo de latencia desde la emisión de la 

oferta hasta la entrada en vigor de esta (3 SPs o 1,5 h), el estado de carga del ESS sigue 

descendiendo debido al requerimiento al servicio DC-LF.  Esto da lugar a que se alcance un SoC 

menor al último valor de SoC utilizado para el cálculo de la energía requerida, lo que deriva en que 

el SoC tras la entrada en vigor del nuevo OB no alcanzará el valor de 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑎𝑥.  

 

Tal y como se puede apreciar en Fig. 42, durante la carga efectuada en este escenario, no se da 

ningún requerimiento del servicio DC. Por ello, el estado final del SoC tras la carga será aquel 

resultante de la suma del SoC al inicio del perfil de carga (37,6%), más el equivalente en SoC de 

la energía intercambiada con el Spot, menos las pérdidas efectuadas durante la carga de la energía 

(2,3 [𝑀𝑊ℎ] ∙ 0,9 = 2,07[𝑀𝑊ℎ]), teniendo una capacidad energética nominal de la batería de 10 

MWh, por tanto, una carga equivalente en SoC del 20,7%. De esta forma, al final de dicha carga el 

SoC alcanza el 58,3% (véase Fig. 41). 
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Fig. 42. Requerimiento de potencia del servicio DC-LF durante el día 01/12/2020.  

 

Es importante aclarar que, tal y como se ha demostrado en (5), existe una restricción en la energía 

máxima a intercambiar con el Spot durante un SP. Esta energía máxima viene limitada en función 

de la potencia comprometida para cada tipo de servicio DC y de la rampa máxima impuesta por 

NGESO para los OB, (que a su vez también depende de la potencia comprometida para cada 

tipología de servicio). En este caso, para el escenario planteado (10 MW comprometidos para DC-

LF) la energía máxima a comprar en el GB-ICM para un SP dado es de -1,8 MWh (incluyendo 

también la restricción impuesta en el GB-ICM sobre el escalón mínimo que debe ser de 0,1 MW 

según establece el operador del mercado Spot).  

 

Siguiendo lo anterior, se concluye que para poder abastecerse de 2,3 MWh de energía se ha de 

desagregar la oferta en dos bloques; una con el valor máximo intercambiable (-1,8 MWh) y otra 

con el valor restante (-0,5 MWh), es por ello que el cambio de perfil OB será realizado durante 2 

SPs, por tanto, la carga del ESS tendrá una duración de 2 SPs (desde el segundo 61.200 hasta el 

64.800).  

 

A través de las Fig. 43 y Fig. 44 se visualizan tanto las dos ofertas enviadas al GB-ICM con 3 SPs 

de antelación, como el perfil OB resultante tras el escenario diario operado, donde se aprecian dos 
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trapecios con valores de potencia negativos, consecuencia de las dos compras de energía 

notificadas ex ante. 

 

 

Fig. 43. Envió de ofertas al GB-ICM (intercambio efectivo tras 3 SPs desde el envío). 

 

 

Fig. 44. Perfil de referencia de operación o perfil OB notificado a NGESO durante el SP 31º. 
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Por otro lado, se realiza una comprobación de que la asignación de coste por compra de energía en 

el GB-ICM es correcta. Para ello, se comprueba que los precios en el instante donde se realiza la 

notificación a NGESO del nuevo perfil OB distinto de cero y el volumen de energía asignado para 

esos instantes, corresponden al resultando del indicador del intercambio financiero efectuado con 

el Spot. Para este caso, la herramienta muestra el siguiente resultado (véase Fig. 45), donde se 

asigna un coste por la compra de energía de 170 £ para un volumen de compra efectuado de 2,30 

MWh. 

 

 

Fig. 45. Resultado del intercambio efectuado con GB-ICM tras simulación del escenario de verificación. 

 

Dado que se efectúan dos órdenes de compra durante los SPs 34 y 35, y los precios asignados para 

esos dos periodos SP son de 72.07 £/MWh, el coste de compra para las ordenes efectuadas es de 

129,73 £ y 36,06 £ respectivamente, resultando en un coste aproximado de 166 £.  

 

Conviene comentar que, debido al empleo de un histórico de precios con granularidad horaria, 

pertenecientes al mercado Day-Ahead GB 60 min Auction (11:00 GMT/BST, D-1), cada dos SPs 

pertenecientes al mismo bloque horario contienen precios semejantes (véase Fig. 46), por ende, 

existe la posibilidad de que los precios durante dos SPs sean idénticos. 
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Fig. 46. Fragmento del vector de precios introducido en la caracterización del escenario de verificación. 

 

En cuanto al análisis de degradación cíclica efectuado, se ha de verificar que el perfil de SoC al 

que da lugar la operación en este escenario repercuta en un resultado con un valor de “ciclos 

completos equivalente” o FEC45 coherente con dicho perfil.  

 

Para este caso, según la Fig. 41 el perfil de SoC desciende desde el valor inicial del 50% hasta un 

valor cercano al 37,6%, con un posterior ascenso hasta el 58,3%, volviendo a descender hasta 

aproximadamente un 53,4%, suponiendo así, un descenso acumulado del 17.3% y un aumento del 

20.7%, lo que equivale a un FEC próximo a 0,2. 

 

Referente a la retribución, se deberá haber asignado una retribución por el servicio DC equivalente 

a los SPs disponibles y a la calidad de respuesta dada. Suponiendo que no existirá penalización 

alguna, cumpliendo así los requisitos de respuesta exigidos por NGESO, y puesto que no se ha 

dado ningún SP de indisponibilidad, se debe haber asignado una retribución acorde con el precio 

asignado (17 £/MW/h), resultando en que 17£ por 10 MW comprometidos y durante 24 horas de 

servicio, concluyen en 4,08 mil libras de retribución durante el escenario planteado (01/12/2020), 

tal y como se puede visualizar en Fig. 47. 

 

 
45 FEC: Full Equivalent Cycles 
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Fig. 47. Resultado económico del escenario de verificación. 

 

Tras verificar la cuantía de retribución, se expone un indicador fundamental para el posterior 

análisis financiero del proyecto, como es la estimación de años de vida útil del ESS, obtenida a 

partir del perfil de SoC efectuado durante el horizonte de simulación.  

 

Suponiendo que no existe reemplazo alguno del ESS, la duración del proyecto viene determinada 

por la vida operativa del ESS, posibilitando la extrapolación de la operación y posteriores 

resultados obtenidos durante el horizonte de simulación (días, semanas, meses o años) hasta el 

horizonte temporal donde se alcance el mínimo estado de salud admisible (𝑆𝑜𝐻𝑚𝑖𝑛) por el ESS.  

 

Para este caso (horizonte de simulación acotado al día 01/12/2020), se estima una vida útil 

operativa del ESS de 14,22 años, por ende, la extrapolación anualizada de los flujos financieros 

constará de 15 periodos anuales constantes (véase el indicador annual net profit de la Fig. 49), a 

excepción del último periodo, cuyo valor nominal se reducirá al 22% del flujo financiero de los 

periodos anteriores. Además de definir el periodo 0 como el periodo donde el flujo es negativo e 

igual al valor de CAPEX, que para este escenario siendo el dimensionado del ESS de 10MW y 

10MWh asciende a un coste de inversión inicial de 9 M£. 

 

La evolución de los flujos de caja extrapolada durante los 15 periodos estimados de influjos con 

un valor presente, es decir, teniendo valores descontados según la tasa de descuento definida para 

el escenario (7%) es mostrada a través de la Fig. 48. Es posible distinguir cómo el cambio de color 
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mostrado en los puntos de la figura coincide con el indicador del plazo de recuperación descontado 

o discount payback period de la Fig. 49, concretamente 8,76 años. 

 

 

Fig. 48. Evolución del flujo de caja de la extrapolación financiera realizada para el escenario de verificación. 

 

Dado que el escenario a verificar considera un horizonte de simulación menor de un año 

(concretamente un horizonte de un único día), el balance económico anual de la operación del ESS 

consta de una extrapolación, es por ello que los resultados de los indicadores relacionados con la 

retribución del servicio DC, y el coste de las ofertas efectuadas en el Spot, coinciden con el 

producto entre los valores diarios obtenidos en la Fig. 47 por los 365 días contemplados para la 

extrapolación de un año.  

 

 

Fig. 49. Extrapolación financiera tras la simulación del escenario de verificación. 
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Por último, se muestran diversos indicadores financieros enfocados al análisis de la viabilidad o 

rentabilidad del proyecto en su conjunto, a su vez, contemplando todos los años de vida útiles del 

ESS. Todos ellos siguen las ecuaciones mostradas anteriormente (concretamente en el apartado 

4.5. Análisis económico-financiero). 

 

4.7.1. Validación de la estrategia optimizadora de compras 

 

A continuación, se va a proceder a la verificación de la estrategia optimizadora de compras en el 

GB-ICM a través del mismo escenario utilizado en la verificación anterior, con la única diferencia 

de que, en este caso, el histórico de frecuencias y de precios Spot estarán limitados a un horizonte 

semanal, en concreto, a la primera semana del año 2020. 

 

Esta estrategia tiene el objetivo de optimizar las adquisiciones de energía efectuadas a través del 

GB-ICM según los precios Spot esperados. Para ello, se considera también el gradiente de descenso 

del SoC esperado para cada instante de evaluación, esto es, para cada SP o bloque medio horario.  

 

Esta estrategia actúa según se describe a continuación. Una vez que el estado de carga del ESS 

desciende del valor umbral o threshold (𝑆𝑜𝐶𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑)  establecido por el usuario del ESS4DC_tool 

(para el caso de estudio de esta verificación dicho valor queda establecido en un 50% de SoC), la 

estrategia comenzará a evaluar al final de cada SP el horizonte de tiempo en el que se espera que 

el SoC alcance la frontera inferior del rango óptimo de SoC o 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛 (que en este caso tiene 

un valor del 40%). Para hacer este cálculo, se debe estimar cuál será el gradiente de descenso del 

SoC mediante (19). En dicha expresión  𝑇 se define como el gradiente de disminución energética 

en 𝑀𝑊𝑠 (MW por segundo), 𝐸𝐷𝐶−𝐿𝐹 se establece como el volumen energético requerido por el 

servicio DC-LF desde el inicio del escenario hasta el periodo de evaluación en 𝑀𝑊𝑠, y ∑ 𝑆𝑃𝑛
1  

como el número de periodos SP (bloques de treinta minutos) trascurridos desde el inicio del 

escenario de simulación hasta el SP de evaluación. 

 

 𝑇 =
𝐸𝐷𝐶−𝐿𝐹

∑ (𝑆𝑃 ∙ 1800)𝑛
1

 (19) 
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Siguiendo lo anterior, el promedio de descenso viene establecido según la cuantía de energía 

solicitada por NGESO a través del servicio DC desde el inicio de la simulación y hasta el instante 

de evaluación. La energía solicitada es exclusivamente la energía entregada a la red, es decir, 

consecuencia de la entrega de servicio DC-LF ya que la entrega del servicio DC-HF, solicita 

exclusivamente energía a consumir de la red, incidiendo en un ascenso del SoC. 

 

Una vez estimado el gradiente de descenso del SoC, es posible pronosticar, a través de (20), en qué 

SP se estima que el SoC descienda de la frontera 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛, y consecuentemente se active la 

compra no optimizada de energía, es decir, la compra motivada por un SoC menor al 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛 

(la compra motivada por la estrategia base). Siendo 𝑆𝑃𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 la cantidad de periodos que una vez 

transcurridos, se espera que la oferta de compra no optimizada se active. El parámetro 𝑆𝑜𝐶𝑖 se 

refiere al último valor del estado de carga durante el periodo de evaluación dado. El parámetro 

𝐶𝑛𝑜𝑚 se refiere a la capacidad energética nominal del ESS (y debe estar en unidades de 𝑀𝑊𝑠). Por 

último, el término 1800 se refiere a los segundos contenidos en un bloque SP. 

 

 𝑆𝑃𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 =
(𝑆𝑜𝐶𝑖−𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛) ∙ 𝐶𝑛𝑜𝑚

𝑇 ∙ 1800
 (20) 

 

Es en dicho 𝑆𝑃𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟, donde se toma la referencia para la comparativa de precios, dado que la 

estrategia efectuará una búsqueda del menor precio pronosticado entre el instante de evaluación 

más la latencia (demora entre la notificación a NGESO y la entrada en vigor del intercambio con 

el Spot, es decir, 3 SPs) y el SP donde se prevé que se active la compra no optimizada de energía. 

En el horizonte temporal entre esos dos instantes se define la ventana de oportunidad para llevar a 

cabo una compra optimizada, resultando en la siguiente relación conceptual (22).  

 

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑆𝑃𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 − 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (21) 

 

La compra optimizada solamente será efectuada si el precio mínimo dado en la ventana de 

oportunidad se sitúa a 3 SPs desde el SP de evaluación. Esto es debido a que cada SP se actualizará 

la evaluación de una posible compra óptima, además de que dicha latencia u horizonte de 3 SPs 

(1,5h) es el mínimo al que se puede efectuar un intercambio con el Spot desde su notificación. Por 

lo tanto, si durante dicha ventana de oportunidad no se encuentra un precio menor al precio 
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pronosticado al final de dicha ventana, y además dicho precio mínimo no se sitúa a 3 SPs vista, la 

estrategia no efectuará una notificación de compra optimizada. 

 

La Fig. 50 presenta el resultado de la estrategia en cuestión para el escenario de validación dado 

(primera semana del año 2020). En esta figura es posible apreciar cómo se diferencian los dos 

horizontes de compra, optimizados y no optimizados.  

.  

 

 

Fig. 50. Perfil de SoC tras actuación de la estrategia optimizadora de compras durante el escenario de verificación. 

 

En la figura anterior, puede observarse que la entrada en vigor de la compra optimizada se realiza 

a partir del minuto 3119 o el SP 104, es decir, durante el tercer día del escenario planteado. Por lo 

que durante el SP 101º, el resultado de la evaluación de compra óptima deberá haber concluido que 

a 3 SP vista se debe situar el precio mínimo dentro de la ventana de oportunidad estimada para ese 

instante. Esa ventana se estima en 5 SPs (𝑆𝑃𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 menos la latencia) , de acuerdo con las 

ecuaciones (19) y (20), donde 𝑇 toma un valor de descenso de 0,0541 𝑀𝑊𝑠 por cada segundo, 

pronosticando un descenso del límite inferior 𝑆𝑜𝐶𝑂𝑝𝑡_𝑚𝑖𝑛 para el SP 109º.  

 

       _ a  

       _  n  
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Para observarlo de forma más clara, véase la siguiente Fig. 51. En dicha figura es posible observar 

cómo los dos bloques de compra o carga efectuados coinciden con el precio mínimo pronosticado 

durante la ventana de oportunidad estimada durante el periodo de evaluación (periodo SP 101º). 

 

 

Fig. 51. Perfil de SoC frente al pronóstico de precios Spot durante el tercer día del escenario de verificación. 

 

  

       _ a  

       _  n  

               

                                                                  

                                                                    

                                                        

                                             

       

                      

       

       



Desarrollo software para la gestión óptima del almacenamiento participando en mercados de ajuste del Reino Unido 

 

 

112 

 

V. INTERFAZ GRÁFICA DE LA HERRAMIENTA SOFTWARE 

 

5.1. Diseño de la interfaz gráfica de usuario de la herramienta 

 

ESS4DC_tool está compuesto por una ventana principal donde se ubica la interfaz de usuario. En 

ella se encuentran múltiples pestañas, siendo la primera de ellas la pestaña de entrada de datos, el 

resto de las pestañas se caracterizan por mostrar información de salida tras la ejecución de la 

simulación. A continuación, se exponen en orden de visualización las pestañas que componen la 

ventana principal: 

 

• “Data input”: pestaña que permite introducir al usuario los datos de entrada necesarios para 

evaluar el escenario de interés e iniciar la simulación. 

 

• “DC Requirement”: pestaña que muestra el perfil de potencia (MW) requerido por el 

servicio Dynamic Containment según la potencia comprometida para dicho servicio y el 

escenario de frecuencias introducido por el usuario. 

 

• “Strategy Results”: pestaña que muestra las interacciones de energía efectuadas (volumen 

de energía comprada/vendida en cada periodo de liquidación o SP) con el Spot y el perfil 

OB derivada de esta. 

 

• “Real Profile Results”: pestaña que muestra el perfil de potencia y estado de carga resultante 

en el sistema de almacenamiento tras la operación del escenario definido. 

 

• “Degradation Results”: pestaña que muestra la degradación sufrida por el sistema de 

almacenamiento durante el escenario simulado. Asimismo, muestra la estimación de vida 

útil del sistema de almacenamiento. 

 

• “Economic Results”: pestaña que muestra los resultados económico-financieros 

acontecidos tras el análisis del escenario y su posterior extrapolación a lo largo de la vida 

útil estimada del sistema de almacenamiento. 
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En la siguiente Fig. 52, se muestra la ventana interfaz de usuario donde se encuentran las 6 pestañas 

mencionadas. Para una mejor visualización de esta, se ha decidido mostrar la siguiente figura a 

través de una página en orientación horizontal. 
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Fig. 52. Ventana inicial de la herramienta ESS4DC_tool. 
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5.1.1. Entradas 

 

A través de los siguientes subapartados se describen los distintos parámetros de entrada, datos de 

importación y de selección necesarios para la correcta caracterización del escenario a simular. 

 

5.1.1.1. Parámetros financieros del escenario 

 

En primer lugar, dicha pestaña permite introducir varios parámetros financieros que posibiliten el 

análisis económico del escenario prefijado por el usuario, tal y como se muestra en la Fig. 53. Los 

parámetros financieros definidos son: i) CAPEX o gasto en capital inicial necesario para dar inicio 

a la operación del sistema, ii) OPEX o gastos operativos inherentes a lo largo de la vida útil del 

sistema, y iii) la tasa de descuento aplicada a los flujos de caja futuros. 

 

 

Fig. 53. Entrada de parámetros financieros. 

 

5.1.1.2. Parámetros técnicos del ESS 

 

En segundo lugar, se posibilita la caracterización técnica del sistema de almacenamiento 

electroquímico mediante la selección de los principales parámetros (capacidad energética, potencia 

nominal, rango operativo del estado de carga, eficiencia de carga y descarga, estado de carga y 

estado de salud iniciales, fin de la vida del sistema de almacenamiento según su estado de salud, 

años de vida útil del sistema de almacenamiento según envejecimiento de calendario y tipo de 

tecnología de iones de litio), como se observa en la Fig. 54. 

 

 

Fig. 54. Entrada de parámetros técnicos del sistema de almacenamiento. 
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5.1.1.3. Caracterización de los escenarios de Dynamic Containment y el mercado Spot. 

 

Adicionalmente, se dispone de un apartado para la introducción de la información relativa a la 

operación del servicio de regulación de frecuencia DC. Por un lado, se facilita la caracterización 

de la tipología de servicio comprometida por el sistema de almacenamiento, seleccionando el tipo 

de servicio, la potencia comprometida para dicho servicio y el horizonte temporal del escenario a 

analizar.  

 

Por otro lado, se posibilita la selección del rango óptimo de operación del estado de carga del 

sistema de almacenamiento que posibilite la disponibilidad de suministro del servicio DC, todo 

ello gracias a la interacción con el mercado GB-ICM. Los límites del rango óptimo de operación 

seleccionados permitirán definir los instantes, la cuantía y la tipología de interacción con el 

mercado intradiario continuo. En definitiva, la determinación del rango óptimo de operación del 

estado de carga del sistema de almacenamiento definirá la estrategia base de gestión de energía. 

 

Adicionalmente, se requiere cargar los datos de entrada del perfil de frecuencia y la estimación de 

precios del Spot para el horizonte de simulación que se desee. Toda esta información puede 

visualizarse en la Fig. 55. 

 

 

Fig. 55. Entrada de datos para definir el escenario de mercados donde participar. 

 

5.1.1.4. Selección de la estrategia de gestión de energía. 

 

Asimismo, la herramienta permite escoger entre dos estrategias de compra o venta de energía en el 

GB Intraday Continuous Market, como se observa en la Fig. 56. En especial, la estrategia de gestión 
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de energía más avanzada (n.º 2), además de contemplar la estrategia técnica base, permite optimizar 

los instantes de compra según los precios esperados en el mercado mayorista de electricidad. Para 

ello es necesario que el usuario seleccione un umbral de estado de carga del sistema de 

almacenamiento que active dicha estrategia de optimización de precios, este umbral deberá estar 

dentro del rango óptimo de operación escogido, ya que la estrategia técnica base realiza las 

interacciones (compra/venta) con el mercado mayorista de electricidad una vez el estado de carga 

se encuentre fuera de dicho rango óptimo de operación. 

 

 

Fig. 56. Selección de la estrategia de gestión de energía. 

 

5.1.1.5. Verificación de la configuración del escenario. 

 

Una vez se haya configurado la totalidad de los parámetros necesarios para que el escenario pueda 

ser simulado, haciendo clic en el botón correspondiente indicado en la Fig. 57, el usuario tendrá la 

posibilidad de realizar una verificación de los parámetros. Es decir, mediante el botón de “Check” 

el usuario podrá saber si el escenario configurado es factible o no. De esta forma, el usuario recibirá 

una retroalimentación por parte de la herramienta de la correcta o incorrecta introducción de los 

parámetros para la posible corrección: mediante un código de colores (verde/rojo) de los 

parámetros introducidos e indicaciones mediante un mensaje escrito en la propia pestaña “Data 

Inputs”. 

 

 

Fig. 57. Botón que posibilita la validación de los parámetros del escenario. 

 

A continuación, la Fig. 58 muestra un ejemplo de la retroalimentación realizada por el programa 

una vez el usuario haya pulsado el cotón “Check”, las indicaciones vía texto tras la realización del 

chequeo son mostradas en color rojo en la parte inferior de la pestaña. Estas indicaciones orientan 
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la solución para cualquier incumplimiento en los requisitos técnicos de los parámetros e 

importación de datos. 

 

 

Fig. 58. Ejemplo de la verificación de los parámetros introducidos por el usuario. 

 

5.1.1.6. Ejecución de la simulación y posterior exportación de resultados. 

 

Después de que se haya completado la configuración del escenario y realizado la posterior 

verificación, el usuario tiene la posibilidad de escoger si quiere recibir datos relacionados con los 

flujos de energía entre el sistema de almacenamiento y el punto de conexión a red en formato csv 

y/o en figuras, como se observa en la Fig. 59. 

 

Tal y como se muestra, concretamente en los puntos 7 y 8, el usuario podrá seleccionar el botón 

“Run” si es que desea iniciar la simulación, y con anterioridad o posterioridad a la simulación, 

también podrá reiniciar los parámetros de configuración del escenario mediante el botón “Reset”. 
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Fig. 59. Posibilidad de exportación de datos relacionados con los flujos de energía resultantes de la simulación. 

 

Una vez finalizada la simulación, se mostrará visible el botón “Save” que permitirá guardar la 

información mostrada en las pestañas de salida (“DC Requirement”, “Strategy Results”, “Real 

Profiles Results”, “Degradation Results” y “Economic Results”) en formato csv. Se puede observar 

este paso en la Fig. 60. 

 

 

Fig. 60. Botón que posibilita guardar los resultados tras efectuar la simulación del escenario. 

 

5.1.1.7. Carga de los resultados de escenarios previamente simulados. 

 

Por último, la pestaña de entrada de datos “Data Inputs” permite cargar los resultados de los 

escenarios simulados anteriormente. Para ello, se debe pulsar el botón “Load” mostrado en la Fig. 

61. Una vez se carguen los resultados de un escenario previamente guardado, las pestañas de salida 

mostrarán exactamente la misma información mostrada tras la simulación realizada con 

anterioridad. 

 

 

Fig. 61. Botón de carga de un escenario previamente simulado. 

 

Tras la simulación o carga del escenario, el usuario podrá visualizar los datos de salida a través de 

las pestañas de resultados. Por consiguiente, se evita el tiempo de espera o tiempo de procesamiento 

de la simulación del escenario. Para propiciar la carga de un escenario, se deberá de haber guardado 
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un csv con los resultados de una simulación previa. Para ello, basta con haber pulsado el botón 

“Save” tras la finalización de una simulación. 

 

5.1.2. Control 

 

En los siguientes tres subapartados se exhibe parte de las pestañas de salida correspondientes a la 

interfaz gráfica de usuario.  En ellas son mostrados el perfil de potencia de respuesta requerido por 

el servicio DC en el escenario planteado por el usuario, el perfil de SoC estimado en el ESS ante 

el seguimiento del perfil de respuesta del servicio DC y el resultado de la estrategia de gestión de 

energía manifestado en el perfil de potencia Operational Baseline. 

 

5.1.2.1. Perfil de potencia requerida por el servicio Dynamic Containment 

 

En primer lugar, se muestra el resultado del perfil de potencia requerido por el servicio DC definido 

en el escenario de simulación, es decir, se muestra el perfil de respuesta (MW) que requiere el 

servicio DC según el escenario de frecuencias introducido (con granularidad en segundos) y la o 

las potencias de respuesta máxima comprometidas (𝑃100%
𝐷𝐶−𝐿𝐹y/o 𝑃100%

𝐷𝐶−𝐻𝐹) según la tipología de servicio 

contratado (DC-LF, DC-HF o ambos servicios). 

 

De este modo, a través de la pestaña “DC Requirement” (mostrada en la Fig. 62), se visualizará la 

información referida al requerimiento exigido por el servicio Dynamic Containment durante el 

escenario de simulación. 

 

En la parte superior izquierda de la pestaña se muestra un recuadro con la información relativa a 

los porcentajes de cada banda de entrega requerida, junto con la potencia máxima y mínima 

solicitada por el servicio DC. Además, se muestran dos gráficas interactivas relativas a la potencia 

demandada por el servicio. En la gráfica superior se muestra la respuesta de la potencia demandada 

en función de la frecuencia de la red y en la gráfica inferior potencia demandada por el servicio a 

lo largo del horizonte temporal de la simulación. 
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Fig. 62. Pestaña DC Requirement. 
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5.1.2.2. Estimación del estado de carga del ESS según perfil de potencia requerido 

 

La estimación del SoC tras el seguimiento de un perfil dado de potencia activa es modelada a través 

de (23), donde el perfil de potencia deberá contemplar la eficiencia de carga y descarga (μ) que 

caracteriza a los flujos de energía entre el ESS y la red, eficiencia que viene prefijada en un valor 

del 90% y que puede ser modificada por el usuario durante la caracterización del escenario a 

simular (subapartado 5.1.1.2. Parámetros técnicos del ESS). Es por ello que a través de (22) se 

contempla la relación entre la potencia saliente de la batería y la potencia requerida por el servicio 

DC (𝑃𝐷𝐶−𝐿𝐹 y/o 𝑃𝐷𝐶−𝐻𝐹 ), siendo esta semejante a la potencia requerida en el punto de conexión 

a la red. Por lo tanto, para posibilitar una estimación del SoC tras el requerimiento de un perfil de 

potencia, es necesario calcular la potencia estimada en el sistema de almacenamiento (𝑃𝐸𝑆𝑆
𝐷𝐶 ). 

 

 𝑃𝐸𝑆𝑆
𝐷𝐶 (𝑡) = {

 𝑃𝐷𝐶−𝐿𝐹(𝑡) ÷ 𝜇;         𝑃𝐷𝐶−𝐿𝐹(𝑡)   ≠ 0 

 𝑃𝐷𝐶−𝐻𝐹(𝑡) ∙ 𝜇;         𝑃𝐷𝐶−𝐻𝐹(𝑡)  ≠ 0 
 (22) 

 

Tanto 𝑃𝐸𝑆𝑆
𝐷𝐶  como 𝑃𝐷𝐶−𝐿𝐹 y 𝑃𝐷𝐶−𝐻𝐹 se operan en unidades de MW. 

 

En la siguiente ecuación (23), se estima un perfil de 𝑆𝑜𝐶𝑒𝑠𝑡 a partir del perfil de 𝑃𝐸𝑆𝑆
𝐷𝐶  y el estado 

de carga inicial (𝑆𝑜𝐶𝑖𝑛𝑖). Se define 𝑃𝑒𝑠𝑡_𝐸𝑆𝑆 como el valor de potencia activa requerida a la batería 

teniendo en cuenta la eficiencia de carga y descarga, C como la capacidad energética nominal del 

ESS y ∆t como el paso temporal entre el instante anterior y el actual (depende de la granularidad 

del perfil de P y por tanto también del perfil de SoC). 

 

 𝑆𝑜𝐶(𝑡)𝑒𝑠𝑡 = 𝑆𝑜𝐶(𝑡 − 1)𝑒𝑠𝑡 −
𝑃𝐸𝑆𝑆
𝐷𝐶 (𝑡 − 1) ∗ ∆𝑡

𝐶
 (23) 

 

Donde SoC tiene unidad porcentual (respecto a la capacidad energética nominal del ESS, esto es, 

respecto de C), 𝑃𝐸𝑆𝑆
𝐷𝐶  estará referenciado en MW, C viene dado en MWh y ∆t dependerá de la 

granularidad de los perfiles utilizados en la ecuación y de la unidad utilizada en la constante C, esto 

es, teniendo en cuenta que la granularidad del término de potencia estará implementada en 

segundos y que la unidad de C será siempre en MWh, se definirá ∆t como una constante en 

dimensión horaria y con el siguiente valor mostrado en (24). 
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 ∆𝑡 =  
1 

3600 
 (24) 

 

Siguiendo lo anterior, es necesario determinar el primer valor de SoC para poder comenzar con la 

estimación del perfil de SoC resultante tras el seguimiento de la potencia requerida por el servicio 

DC, 𝑆𝑜𝐶𝑖𝑛𝑖 estará prefijado por defecto con un valor de 50%. Asimismo, el usuario podrá decidir 

con qué valor de 𝑆𝑜𝐶𝑖𝑛𝑖 quiere comenzar la simulación tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

5.1.2.3. Estrategias de gestión de la energía 

 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, la gestión del estado energético del sistema de 

almacenamiento es desarrollada a través de perfiles de potencia OB distintos de cero, ya que 

durante un SP dado, si se efectúa un perfil OB negativo este implicará una compra de energía a 

través del Spot, concretamente del GB-ICM. En cambio, si se efectúa un 𝑃𝑂𝐵 > 0, este conllevará 

haber realizado una venta de energía en el GB-ICM.  

 

Se debe recordar que para poder efectuar un OB distinto de cero, se tiene la obligación de notificar 

dicho intercambio a NGESO con una antelación de no menos de 60 minutos (tal y como se ha 

mostrado en la Fig. 25). Además, hay que mencionar que el gate closure o cierre de puertas de las 

distintas rondas del mercado GB-ICM se producen 15 minutos antes del intercambio físico y en 

bloques temporales con un horizonte de un SP (30 minutos). Es por ello que, se considera factible 

la gestión del estado de energía del ESS a través del mercado intradiario continuo de GB, 

suponiendo que en todo momento existe la liquidez suficiente para que las ofertas sean adjudicadas. 

 

Existe, por lo tanto, una posible utilidad para el usuario en cuanto a la visualización temporal de 

las acciones de gestión del SoC durante la simulación del escenario a través de la pestaña “Strategy 

Results”. En la siguiente Fig. 63, se muestra dicha pestaña donde el usuario puede informarse sobre 

los resultados relativos a las interacciones (compra/venta) con el GB-ICM.
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Fig. 63. Pestaña Strategy Results.
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En primer lugar, se muestra el número de órdenes de compras y de ventas efectuados. Asimismo, 

se exponen los volúmenes de energía intercambiados con el Spot (GB-ICM), y el coste asociado a 

ello junto con el valor máximo de desviación con el Spot registrado a lo largo del escenario 

simulado. Adicionalmente, se muestran dos gráficas relacionadas con las interacciones efectuadas 

con el Spot. Dichas gráficas tienen la posibilidad de ser interactivas con el usuario. Por un lado, la 

gráfica superior muestra por cada Settlement Period (30 min) qué volumen de energía se ha 

intercambiado con el Spot. Por otro lado, la gráfica inferior presenta la evolución temporal del 

perfil potencia Operational Baseline a lo largo del tiempo. 

 

5.1.3. Operación 

 

A continuación, se desarrollan los dos subapartados referidos a la operación real del sistema de 

almacenamiento, esto es, la operación tras las tomas de decisiones tomadas por la estrategia de 

gestión de energía a través de cambios en el OB. De esta forma, se muestra cómo la herramienta 

realiza una visualización de la potencia real resultante en el ESS y el perfil de SoC real acontecido 

durante todo el periodo de simulación. Para ello, se deberá realizar la suma del perfil de 𝑃𝐸𝑆𝑆
𝐷𝐶  y el 

perfil 𝑃𝑂𝐵. Así se obtendrá el perfil de potencia activa real acontecida en el ESS. Mediante un 

proceso análogo al de la estimación de SoC realizada en (23) se obtiene el perfil de 𝑆𝑜𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙. 

 

En cuanto a la visualización en la interfaz de usuario mostrada en Fig. 64, el usuario podrá ver la 

respuesta del sistema de almacenamiento ante la entrega del servicio Dynamic Containment a la 

vez que se realizan las interacciones con el GB-ICM a través de una potencia de Baseline distinta 

de cero. El resultante de esos dos requerimientos definirá la respuesta real del sistema de 

almacenamiento, siempre y cuando el resultado se encuentre dentro de los parámetros nominales 

del sistema. 

 

Esta figura muestra un recuadro en la parte superior izquierda donde se informa de los valores 

máximos y mínimos del SoC y la potencia resultante del sistema de almacenamiento a lo largo del 

escenario simulado. Mediante las dos gráficas que se muestran en la pestaña, el usuario podrá 

visualizar el estado de carga real y potencia real a lo largo del tiempo de simulación. 
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Fig. 64. Pestaña Real Profiles Results.
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5.1.4. Análisis de la degradación del BESS 

 

En cuanto al estudio de la degradación acaecida en el BESS tras la operación en alguno de los 

servicios DC y la participación en el mercado Spot a través del GB-ICM, se realizan dos 

estimaciones de degradación mediante las cuales se obtendrá la estimación de vida útil del BESS. 

Para lo anterior, se debe calcular por un lado la degradación por calendario y por el otro la 

degradación cíclica, ya que la suma de las dos degradaciones dará como resultado la estimación de 

vida útil. 

 

En la Fig. 65 se muestra la pestaña “Degradation Results”. Se debe comentar que dicha pestaña 

cumple la función de informar al usuario sobre los resultados de degradación del sistema de 

almacenamiento electroquímico tras el escenario de operación.  

 

Tras los indicadores relacionados con la estimación de vida útil se encuentran los indicadores 

relacionados con el horizonte temporal del escenario, indicando cuál ha sido la degradación 

resultante por cada tipología de esta. Asimismo, se muestra una gráfica interactiva donde el usuario 

podrá ver expuesto como la recta de estimación de vida útil del sistema viene definida por la suma 

de las dos curvas de degradación por ciclado y por calendario, respectivamente. 
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Fig. 65. Pestaña Degradation Results. 
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5.1.5. Resultados tecno-económicos 

 

Por último, la herramienta dispone de la última pestaña de resultados, “Economic Results”, donde 

dicha pestaña es mostrada en la Fig. 66. A través de esta, el usuario podrá informarse sobre los 

resultados económicos y financieros resultantes del escenario simulado y de su extrapolación a lo 

largo de la vida útil del proyecto.  

 

Para ello, la pestaña se divide en dos bloques de indicadores. De esta forma el usuario podrá 

analizar por un lado los resultados económicos del escenario: la remuneración recibida por parte 

del servicio prestado en el Dynamic Containment y el resultado económico de las compras/ventas 

realizadas en el Spot. Adicionalmente, se incluye un coste orientativo anual relativo al coste de 

capital CAPEX total y la esperanza de vida del sistema de almacenamiento. 

 

Por otro lado, se tiene el bloque del análisis de rentabilidad a raíz de la extrapolación según la vida 

útil estimada del proyecto a partir del horizonte de la simulación. Dicho análisis de rentabilidad 

viene definido en primer lugar por el resultado de la extrapolación anualizada del balance 

económico nominal. En segundo lugar, teniendo en cuenta el gasto de capital inicial realizado en 

el año cero junto con la tasa de descuento definida por el usuario se tienen los indicadores 

financieros descontados. 

 

Además de lo anterior, se incluye el indicador del Levelized Cost of Storage (LCOS) resultante de 

la extrapolación del escenario de simulación a toda la vida útil del ESS. A través del LCOS se 

obtiene el dato de la cuantificación del costo descontado por unidad de electricidad descargada por 

la unidad ESS, adquiriendo así un indicador que permite comparar los costos de distintas 

tecnologías de almacenamiento de electricidad. 

 

Por último, se tiene una gráfica interactiva donde el usuario podrá apreciar los flujos de caja 

anualizados descontados. Si la rentabilidad del proyecto es positiva, se visualizará (si es que lo 

hubiere) la frontera temporal que establece una rentabilidad positiva del proyecto, es decir, un 

Valor Presente Neto mayor que cero, pudiéndose apreciar dicha frontera en el cambio de color de 

los flujos de caja, pasando de color rojo (negativos) a verde (positivos).
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Fig. 66. Pestaña Economic Results.



 

 

 

VI. CASOS DE ESTUDIO 

 

A través del siguiente apartado, se van a presentar y comparar los diferentes escenarios simulados. Se han 

abordado dos casos de estudio principales, donde cada uno de ellos contiene dos variantes según la 

estrategia de compra de energía adoptada: 

 

- Caso 1: Servicio exclusivo para baja frecuencia (DC-LF) 

• Caso 1A: Estrategia base 

• Caso 1B: Estrategia optimizadora de compra 

 

- Caso 2: Servicio conjunto para baja y alta frecuencia (DC_LF y DC_HF) 

• Caso 2A: Estrategia base 

• Caso 2B: Estrategia optimizadora de compra 

 

Estos casos de estudio se han analizado considerando un dimensionado de la capacidad energética del 

sistema de almacenamiento para 1 hora y para 1,5 horas. 

 

Los parámetros financieros que caracterizarán los escenarios a analizar son;  

 

- El coste de inversión inicial 

- El operativo o de mantenimiento 

- La tasa de descuento a aplicar a la estimación de los flujos de caja futuros 

 

El primer parámetro mencionado (CAPEX o inversión en capital inicial) se considerará dependiente del 

dimensionado del ESS, el resto se consideran parámetros constantes ante el análisis de sensibilidad del 

dimensionado. 

 

En concreto, el parámetro CAPEX o inversión en capital inicial se contemplará como una variable 

dependiente del dimensionado del ESS, tanto de la potencia a instalar como de la capacidad energética de 

la misma. Siguiendo con el criterio establecido en [43], se establece el valor de CAPEX a través de la 

composición entre el término relacionado con la capacidad energética, siendo este de 0,4 M£ / MWh, y el 

término asociado a la potencia con 0,5 M£ / MW. Asimismo, se fijan los costes operacionales (u OPEX) 

cómo 35 k£ / año y una tasa de descuento del 7%. 
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En cuanto al dimensionado, se consideran dos capacidades energéticas para un único valor de potencia, 

fijado en 10 MW, siendo las capacidades de 10 MWh y 15MWh. El análisis de los casos de estudio estará 

enfocado a la obtención del desempeño tecno-económico para ambas opciones de dimensionado, 

pudiéndose realizar una comparativa de los resultados financieros a lo largo de diferentes escenarios 

planteados. 

 

En relación con las especificaciones del servicio DC contempladas, los casos de estudio contemplan el 

actual servicio DC-LF como el próximo servicio combinado DC-LF con DC-HF, posibilitando según 

NGESO en [76] que la contratación de ambos servicios combinados pueda tener valores de potencia 

comprometida diferentes (p. ej. 10 MW para DC-LF y 5 MW para DC-HF). 

 

Una de las configuraciones más relevantes de un caso de estudio es la delimitación de los rangos de SoC 

operativos para el ESS, ya que este debe cumplir con una actuación del ESS dentro de las reglas del servicio 

DC al igual que definirá la estrategia de acción en el GB-ICM.  

 

Por un lado, se supone que el rango de SoC definido en todos los casos de estudio cumplen con el Response 

Energy Volume, es decir, cumplen con la obligación de emitir una notificación de nuevo OB para corregir 

el volumen de energía almacenado y llevarlo así al menos al valor energético mínimo siguiendo las reglas 

de gestión determinados por el servicio DC. Cabe señalar que la herramienta emite una alerta en cuanto la 

configuración del rango óptimo de operación del SoC implica no cumplir con los mínimos exigidos por 

NGESO, tanto para el umbral superior limitado por la potencia comprometida en DC-HF, como para el 

umbral inferior restringido por la potencia comprometida en DC-LF. 

 

El volumen de energía mínima mencionado en el párrafo anterior, para el caso de una potencia 

comprometida de 10 MW, alcanzará un valor equivalente al cumplimiento máximo del servicio DC 

durante 15 minutos, esto es 2,5 MWh, ya sean para entregar a la red para el caso de un contrato DC-LF o 

para incorporar desde la red para el caso de un contrato con DC-HF. Esto da lugar a que para un 

dimensionado de capacidad de 1h los límites de rango de SoC admisibles sean más restrictivos que para 

un almacenamiento con capacidad de 1,5h (25-75% frente a 17-83%). En la siguiente TABLA IV, se 

muestra cuáles son dichos rangos para sendos dimensionamientos, incluido el umbral de activación 

escogido para la estrategia optimizadora de compras. 
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TABLA IV. RANGOS DE SOC SELECCIONADOS PARA EL CASO DE ESTUDIO 

Capacidad 

energética del ESS 

[MWh] 

Rango óptimo de SoC y umbral de compra óptima seleccionados [%] 

Mínimo valor del rango óptimo de 

SoC 

Máximo valor del rango óptimo 

de SoC 

Valor umbral o threshold para 

activación de la estrategia 

optimizadora del GB-ICM 

10 25 75 40 

15 17 83 32 

  

Adicionalmente, el criterio utilizado para la selección del umbral de activación de la estrategia 

optimizadora de compras en el GB-ICM es aquel que determine un valor umbral 15% superior al límite 

inferior del rango óptimo de SoC establecido (véase TABLA IV). 

 

Debido a que los precios del GB-ICM no son públicos, en este trabajo se supone una estrecha correlación 

entre el mercado diario de GB (11:00 GMT / BST, D-1) y el ICM como una hipótesis razonable. 

 

En relación con el precio de remuneración por el servicio DC (tanto para Low como para High), se ha 

considerado un precio de 17 £/MW/h para todos los escenarios analizados. Tal y como se ha argumentado 

en el apartado 3.3. Evolución y estado actual del mercado Dynamic Containment, el precio seleccionado 

viene contextualizado en una ausencia de presión competitiva en las subastas para el servicio DC-LF 

realizadas hasta ahora, mientras que la capacidad subastada semanalmente permanece por encima de las 

necesidades del mercado, como se indica en [79]. 

 

Por último, en cuanto al modelo de degradación, se estima el deterioro de la capacidad de almacenamiento 

tanto en función de los eventos DoD acometidos durante el escenario como en función del paso del tiempo. 

Se ha selección la tecnología de Litio-Ion NMC (níquel, manganeso y cobalto) como química de las 

baterías analizadas en los casos de estudio. 

 

6.1. Resultados de los Casos de Estudio 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los escenarios anuales de 2018, 2019 y 2020. 

Se realizará una evaluación tecno-económica según las especificaciones del caso de estudio mencionadas 

en líneas anteriores. En ellas se comparan los flujos de energía acontecidos en el ESS, los volúmenes de 

energía requeridos por el servicio DC y las cuantías de energía comerciada con el Spot. Asimismo, se 

presentará una representación de varios perfiles de SoC, donde se comparen las dos estrategias de gestión 

energéticas utilizadas en los casos de estudio, además de comparar el perfil resultante entre las dos 

tipologías de servicio contratados; DC-LF y DC-LF-HF. 
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Finalmente, se presentará un análisis de los resultados financieros obtenidos a lo largo de la extrapolación 

de toda la vida útil estimada del ESS para cada escenario planteado. 

 

6.1.1. Flujos de energía acometidos en POI 

 

Inicialmente, a través de Fig. 67, se analizará algunos resultados relacionados con los flujos de energía 

acontecidos en el POI. Tanto para un escenario con un contrato del servicio exclusivo DC-LF, como para 

una operación conjunta DC-LF con DC-HF, asumiendo en este segundo caso una relación simétrica entre 

los dos servicios, es decir, coincidiendo en la cuantía de ambas potencias contratadas (± 10 MW). 

 

La gráfica de barras a la que se hace mención muestra los resultados vinculados al escenario anual de 2020, 

con un dimensionado de la batería de 10 MWh y 10MW, además de una potencia contrada semejante a la 

potencia nominal del ESS. En ella, se presentan los principales indicadores relacionados con la energía, 

desagregados por las necesidades energéticas anuales DC-LF y DC-HF, el volumen de energía DC neta 

requerida por el servicio, el flujo neto de energía comerciada con el Spot intradiario continuo (GB-ICM), 

el volumen de energía neta intercambiada entre el ESS y la red, y por último, el volumen total de energía 

ciclada por el ESS, o energy throughput por sus siglas en inglés, además de las pérdidas asociadas a dicho 

flujo total de energía ciclada. 
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Fig. 67. Flujos de energía acometidos en POI en el escenario 2020, según requerimientos de los servicios DC, intercambios 

realizados con el Spot y perdidas asociadas al volumen total intercambiado entre el ESS y la red, para una potencia contratada 

de 10MW en DC-LF y DC-HF. 

 

A la vista de la figura anterior, se observa que la energía neta negociada en el Spot en el escenario con el 

servicio DC-LF combinado con DC-HF es un 79% de la que se requiere negociar con el servicio exclusivo 

DC-LF. Esto es debido a que los requerimientos energéticos derivados del DC-HF (aumento del SoC en 

el ESS), contrarrestan los requerimientos del DC-LF (disminución del SoC en el ESS), tal y como se puede 

observar en la tercera columna (columna amarilla). De todos modos, ambos escenarios DC requieren de 

mayor energía de compra que de venta en el Spot, tal y como muestra un valor negativo el volumen neto 

intercambiado con el ICM (cuarta columna marrón).  
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Además, la Fig. 67 también muestra que el volumen de energía intercambiada con la red es ligeramente 

superior para el servicio combinado DC-LF con DC-HF, debido a unas mayores pérdidas asociadas al 

ESS. Estas pérdidas de energía en el sistema de almacenamiento están asociadas con el volumen de energía 

intercambiada a través del POI durante todo el escenario anual junto con la eficiencia de carga y descarga 

(90%) definida entre los nodos POI y ESS.  

 

6.1.2. Compra de energía mediante distintas estrategias 

 

Tras analizar los principales volúmenes de energía intercambiados entre la red y el ESS para un caso dado, 

se procede a evaluar la operación detallada del sistema de almacenamiento a través de varios fragmentos 

temporales del perfil SoC derivados del escenario planteado en el caso anterior. Se realizará una 

comparación conjunta entre el perfil resultante frente a servicio DC-LF y DC-LF combinado con HF, y la 

aplicación de las dos estrategias de gestión energéticas implementadas (EMS base y EMS optimizadora 

de compras). 

 

En la Fig. 68 se puede observar cómo la compra de energía en el Spot para efectuar una carga en el ESS 

es realizada con anterioridad en la estrategia optimizadora de compras que en la estrategia base. Esta 

compra anticipada es debido a que el precio del GB-ICM a esta hora es más bajo que el precio estimado 

en comparación con el precio estimado cuando se prevea que el SoC alcance el SoC mínimo admisible. 

En cambio, la estrategia base actúa exclusivamente con la premisa de mantener el SoC dentro del rango 

óptimo admisible y únicamente actuar cuando se haya un SoC fuera del rango.  
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Fig. 68. Perfiles de SoC para una batería de 10 MWh / 10MW comparando servicios DC (exclusivo DC-LF y combinado) y 

distintas estrategias de participación en el GB-ICM (EMS base a través de la línea roja y EMS optimizador de compras a 

través de la línea verde) 

 

En concreto para este caso de análisis, el precio medio resultante de las compras realizadas a través del 

EMS optimizado es de 36,01 £/MWh, en cambio, la estrategia base resulta en un precio medio de compra 

de 41,82 £/MWh. Por lo tanto, es posible afirmar que la estrategia optimizadora de compras en el Spot 

lleva a cabo una reducción de precios del 13.9% para el caso de un escenario con exclusividad de servicio 

DC-LF. Con el escenario combinado de LF y HF, el ahorro económico se sitúa en el 35,1%, resultado de 

obtener un precio medio con la estrategia base de 38.82 £/MWh frente a 25,19 £/MWh del EMS 

optimizado. El mayor ahorro efectuado en este segundo escenario de servicio DC combinado es debido a 

que la tasa de descenso del SoC es menor en este segundo caso, ya que el servicio requiere de cargas y 

descargas, y ello repercute en que se dispone de mayor tiempo de espera para poder realizar compras a 

menor coste unitario. 

 

Con un alcance más amplio, es posible demostrar la efectividad de la estrategia de compras optimizada a 

través del costo anual derivado del intercambio anual efectuado con el Spot. Es en la TABLA V se aprecian 

dichos ahorros, concluyendo en una reducción de costos del 9,94% para el servicio DC-LF y del 44,97% 

para los servicios DC-LF & DC-HF. 
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TABLA V. COSTE DE LAS COMPRAS EFECTUADAS EN EL GB-ICM DURANTE EL ESCENARIO 2020. 

Estrategia 
Coste asociado a las compras en el Spot [k£] 

DC-LF DC-LF y DC-HF 

Base 20,22 3,98 

Opt. 18,21 2,19 

 

6.1.3. Evaluación financiera 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones de la evaluación financiera realizada durante toda la vida útil 

estimada del ESS para los escenarios anuales de 2020, 2019 y 2018, a través de la TABLA VI. También 

se realizará una comparativa entre el dimensionado de 1h de capacidad energética y 1,5h, para ello, se 

mostrarán los principales indicadores financieros como el valor actual neto (NPV, por sus siglas en ingles), 

el payback descontado y el coste nivelado del almacenamiento (LCOS, por sus siglas en ingles). 

 

TABLA VI. RESULTADOS FINANCIEROS  

Año 2020 2019 2018 

Unidades 
Estrategia Base Opt. Base Opt. Base Opt. 

Tamaño Indicador 

LF 

& 

HF 

LF 

LF 

& 

HF 

LF 

LF 

& 

HF 

LF 

LF 

& 

HF 

LF 

LF 

& 

HF 

LF 

LF 

& 

HF 

LF 

10 MWh /  

10 MW 

Beneficio 

neto anual  
2,97 1,47 2,98 1,47 2,97 1,46 2,98 1,47 2,97 1,45 2,97 1,46 M£ 

NPV 16,92 3,15 16,82 3.35 16,94 3,15 17,22 3,34 16,96 3,04 17,23 3,25 M£ 

Payback 

descontado 
3,57 8,56 3,57 8.54 3,58 8,59 3,57 8,58 3,58 8,68 3,58 8,65 Años 

Vida útil del 

ESS 
14,20 13,30 14,09 13.62 14,23 13,36 14,48 13,68 14,26 13,31 14,50 13,65 Años 

LCOS 2160 2184 2165 2153 2252 2280 2218 2248 2206 2187 2182 2224 £/MWh 

15 MWh /  

10 MW 

Beneficio 

neto anual  
2,97 1,47 2,98 1,47 2,97 1,47 2,97 1,47 2,97 1,45 2,97 1,46 M£ 

NPV 15,38 1,50 15,36 1,45 15,38 0,95 15,39 1,50 15,41 0,86 15,38 1,31 M£ 

Payback 

descontado 
4,50 11,41 4,50 11,38 4,50 11,43 4,50 11,41 4,50 11,57 4,50 11,54 Años 

Vida útil del 

ESS 
14,64 13,96 14,60 13,83 14,63 14,00 14,65 13.96 14,68 14,00 14,64 13,78 Años 

LCOS 2577 2582 2578 2590 2687 2797 2686 2691 2631 2763 2634 2677 £/MWh 

 

De la observación de la tabla anterior, se deduce que el servicio combinado DC-LF y DC-HF resulta en 

un NPV mayor al final de la vida útil del ESS para cada escenario anual dado, en comparación con el 

servicio exclusivo DC-LF, esto es debido a que en el primer caso se percibe una doble retribución causa 

de la simetría existente entre las potencias contratadas tanto en LF como en HF (ambas de 10 MW). 
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Además, es posible afirmar que un dimensionado con 1 hora de capacidad energética de almacenamiento 

es suficiente para cubrir con las necesidades energéticas derivadas de la participación en el servicio DC, 

ya que presenta un retorno de la inversión anticipado frente a un dimensionado del ESS de 1,5h. 

Concretamente, tras los resultados contemplados en los tres escenarios anuales analizados, la amortización 

de la inversión para un ESS de 1h se produce con un 23% de anterioridad frente al dimensionado de 1,5h. 

Lo anterior es debido principalmente a que la retribución del servicio DC únicamente está vinculada a la 

potencia contratada (MW), además de que en términos generales el requerimiento energético a lo largo del 

escenario puede considerarse bajo, repercutiendo en pocos FECs. Asimismo, tal y como se percibe en los 

resultados de degradación (indicador de vida útil del ESS), prácticamente la totalidad de la degradación 

acontecida en los escenarios analizados es debido a la propia degradación por calendario (prestablecida en 

15años), ello muestra una limitada degradación cíclica en virtud del escaso uso del ESS. 

 

En cuanto a los resultados del indicador LCOS, se presentan valores altos o superiores a los 2000 £/MWh 

para todos los escenarios, siguiendo la ecuación (17) esto es reflejo de una baja tasa de descarga en el ESS. 

Pudiéndose concluir que existe una potencialidad de apilamiento del servicio DC con otros servicios y/o 

mercados. 

 

También, mencionar la escasa variación del indicador financiero referido al beneficio neto anual, ya que 

dentro de la misma tipología de servicio DC, la variación del coste asociado a las compras de energía 

efectuadas a través del GB-ICM entre escenarios carece de relevancia frente a la retribución del servicio 

DC. Esto es debido a que, dentro del horizonte temporal del escenario, se contempla una participación 

continuada del servicio DC. 

 

Finalizando, concluir que tras analizar los tres escenarios anuales, se ha logrado mejorar las compras de 

energía a efectuar en el Spot (aproximadamente un ahorro del 45% frente a la estrategia base) necesarias 

para el abastecimiento energético del ESS, a través de la implementación de la estrategia optimizadora de 

compras. Asimismo, tras evaluar los principales indicadores financieros resultantes de los escenarios 2018-

19-20, se ha demostrado que con un dimensionado del ESS de 1h se ofrecen unos mejores resultados 

económicos tanto para el servicio exclusivo DC-LF como para el servicio combinado y simétrico con HF, 

presentando una respuesta confiable en términos técnicos, ya que en ninguno de los casos estudiados se 

alcanzan valores fuera del rango de SoC admisible. Por último, comentar que los tres escenarios anuales 

analizados arrojan resultados muy similares, llegando además a conclusiones semejantes 
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VII. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

7.1. Conclusiones 

 

Mediante el presente trabajo se ha podido desarrollar una herramienta software que permita el análisis 

tecno-económico de la participación de un activo de almacenamiento de energía en uno de los novedosos 

servicios de ajuste implementados recientemente en el Reino Unido, concretamente, en el servicio de 

respuesta rápida de frecuencia Dynamic Containment.  

 

Para proporcionar este servicio, se requiere la participación simultánea en uno de los mercados mayoristas 

de electricidad de corto plazo de Gran Bretaña, el mercado intradiario continuo que posibilite el ajuste 

óptimo del estado de la energía de la batería para un correcto funcionamiento del activo. Para ello, en este 

TFM se han desarrollado dos estrategias de gestión energética. 

 

Además, se ha incorporado un módulo de estimación de la degradación acontecida en el sistema de 

almacenamiento según la operación y el tiempo al que se le haya expuesto durante el escenario 

considerado. 

 

Asimismo, la herramienta permite realizar un estudio de las previsiones financieras ante el escenario 

planteado, posibilitando así concluir si el análisis tecno-económico resulta o no rentable a lo lago de la 

vida útil del activo. 

 

Tras realizar las verificaciones oportunas, se concluye que la herramienta tiene la capacidad de cumplir 

con los objetivos de análisis establecidos.  

 

Así mismo, tras el análisis de tres casos de estudio anuales realizados se afirma que el modelo de negocio 

analizado en este trabajo arroja una tendencia de resultados satisfactorios en términos financieros. 
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7.2. Líneas Futuras 

 

En este apartado se presentan tres posibles líneas de trabajo que puedan ser objeto de interés, ofreciendo 

continuidad al análisis y desarrollo software abordado en este trabajo. 

 

7.2.1. Potencial apilamiento de servicios complementarios 

 

En enero de este año 2021, National Grid ESO posibilito que los activos comprometidos con el servicio 

DC pudieran participar simultáneamente en el servicio Balancing Mechanism o BM [91], siempre y 

cuando se asegurara que la actividad incurrida en el BM en ningún caso imposibilite la entrega del servicio 

comprometido con DC. Por lo tanto, la incorporación de dicho producto en la herramienta ESS4DC_tool, 

pudiera ser un objetivo de desarrollo interesante, apilando así los posibles ingresos a obtener en ambos 

productos, y por ende aumentando la rentabilidad esperada del proyecto.  

 

Además, a final de este año, NGESO lanzará los dos últimos productos del nuevo conjunto de respuesta 

rápida de frecuencia. Estos son los servicios Dynamic Moderation (DM) y Dynamic Regulation (DR) [61], 

los cuales requieren una respuesta dinámica de potencia activa diferente al DC (véase Fig. 69). Sin 

embargo, mantienen una operativa semejante al DC, lo que facilita la incorporación de dichos dos servicios 

en la herramienta ESS4DC_tool, además de permitir el apilamiento de más servicios (p. ej. operación 

simultanea entre DC/DR o DM/DR [92]).  

 

 

Fig. 69. Curva de respuesta requerida según estado de la frecuencia y tipología de producto dinámico. Fuente: [39].  
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7.2.2. Cambio en la variable de decisión de la estrategia optimizadora de compras 

 

Existe una posible línea de interés en la mejora de la estrategia optimizadora de compras implementada en 

la herramienta ESS4DC_tool. Esta línea de trabajo está relacionada con un cambio en la variable de 

decisión (actualmente el precio Spot) que determina el menor coste de adquisición dentro y en el límite de 

una ventana de oportunidad  (definido en el apartado: 4.2. Diseño de la estructura de ejecución de la 

simulación). La nueva variable de decisión estaría definida como el coste agregado de adquisición, el cual 

estaría asociado al precio Spot y al coste económico vinculado a la degradación cíclica que ocasiona la 

adquisición de energía en el BESS (semiciclo de un porcentaje DOD determinado). 

 

Para ello, es necesario estimar el SoC en cada SP o paso del Rolling Horizon de la ventana de oportunidad, 

y así poder asignar un coste de degradación diferente a cada SP (a medida que el potencial SP se aleja en 

el horizonte temporal, el estado del SoC estimado disminuirá en función del gradiente de descenso, 

incidiendo en un mayor volumen de compra, por ende, ocasionando mayor coste de degradación asociado). 

Dicho coste económico de degradación procedería del producto entre el CAPEX (£) y la degradación 

asociada a la oferta (%). De esta forma, mediante la suma del mencionado coste de degradación (£), con 

el producto entre el precio de compra esperado para un SP dado (£/MWh)  y el volumen de adquisición 

(MWh), se obtendría un nuevo coste agregado de adquisición . Así, la posible compra de energía en el SP 

con menor precio esperado quedaría relegado por la posible compra en el SP con menor coste agregado de 

adquisición. 

 

7.2.3. Mejoras en algunos módulos de la herramienta ESS4DC_tool 

 

En primer lugar, se encuentra un posible cambio en la entrada de información relativa al precio de 

retribución del servicio DC. Pudiéndose obtener dicha información p. ej. en un formato de precios 

(£/MW/h) por cada contrato de servicio continuado de 24 horas, evitando así un precio de retribución 

constante a lo largo del proyecto. De esta manera,  se ofrece mayor grado de libertad al usuario frente a 

posibles estimaciones de cambio en el precio de adjudicación en la subastas de adquisición del servicio 

DC. Asimismo, pudiera implementarse un optimizador del dimensionamiento de la capacidad energética 

del BESS tras la simulación del escenario determinado por el usuario donde, tras escalar el perfil de SoC 

total de la simulación, según las posibles opciones de capacidad (MWh), se obtenga un compromiso entre 

el mayor/menor coste económico según la capacidad energética del BESS y el coste vinculado a la 

mayor/menor vida útil estimada del proyecto (según la degradación asociada al perfil de SoC escalado).  
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Abstract— In a near future, the deployment of renewable 
energy sources will lead to an increasing need for faster and 
more reliable auxiliary services. This paper evaluates the 
participation of the energy storage systems in the Dynamic 
Containment service recently launched in Great Britain. 
Moreover, a market bidding strategy to manage the state of 
charge of the battery has been developed in which the Intraday 
Continuous Market purchase transactions are optimized. 
Additionally, the lifetime is estimated through an aging model 
based on Rainflow cycling counting algorithm and Wöhler 
curves. A techno-economic analysis is conducted to 
demonstrate the technical capability and reliable performance 
of the energy storage system. Finally, the main financial 
indicators are presented for the considered case study, which 
states the potential profitability for this recent business model. 

Keywords— energy storage, dynamic containment, energy 

management, electricity market 

INTRODUCTION 

The deployment of renewable energy sources will lead to 
a more sustainable energy future. However, several challenges 
arise in the design and operation of the electrical system, 
related to uncertainties in the prediction and the increase in 
generation variability. These factors affect the energy balance 
of the system. Therefore, the stability and safety of the 
electrical system are progressively affected, increasing the 
need for faster and more reliable auxiliary services. 

In particular, the electricity system of Great Britain is not 
synchronized with the Continental Europe frequency. Thus, it 
requires special attention due to the technical characteristics 
of its electrical grid, its recent penetration of renewable energy 
sources, the decarbonization targets and its weak coupling 
from the European transmission network and Ireland island 
electricity network through nearly 5 GW  interconnection 
capacity [1] (2 GW to France, 1 GW to the Netherlands, 1 GW 
to Belgium, 500 MW to Republic of Ireland and 450 MW to 
Northern Ireland) with high voltage direct current (HVDC) 
subsea line solutions. The overall interconnection capacity has 
a ratio of about 5% compared to installed generation capacity. 

Consequently, the electrical system in Great Britain is 
undergoing less inertia and an increase in the number of 
incidents, faults and energy imbalances that are shifting the 
system frequency away from 50 Hz more quickly, increasing 
the system rate of change of frequency (RoCoF) [2]. For this 
reason, the system will require an increase of ancillary 
services to maintain system stability [3]. For example, with 
new fast frequency response products. Recently, the Dynamic 
Containment service, launched in October 2020 [4], aims to 
act first in the event of faults in the electrical system where the 
system's frequency suddenly deviates. 

In this context, energy storage systems work as essential 
technologies that can bring flexibility through various grid 
balancing services and provide a fast and robust response to 
stabilize the grid. In particular, batteries (BESS) have 
undergone a large deployment in power systems for just a few 
years, included the GB [5]. However, a detailed techno-
economic analysis is essential to assess the profitability, 
provide quick response and ensure suitable compliance of the 
energy storage systems in these upcoming grid services. 

One of the first large-scale operational BESS worldwide is 
installed oriented to the frequency support services in the 
Australia Frequency Control Ancillary Services (FCAS) [6], 
managed by Neoen in close collaboration with the Australian 
Energy Market Operator (AEMO). Hornsdale Power Reserve 
(HPR), the largest BESS globally of 100 MW, obtains more 
than 70% of its revenues from electricity sales linked to the 
FCAS market [7]. Up to now, the mainstream research trend 
addresses the joint operation of hybrid plants composed of 
renewable and storage systems [8]. Energy storage is 
conceived as a flexible resource that ensures market signal 
compliance, provides additional grid services, and increases 
asset profitability. At the same time, the ESS lifetime enlarges 
through a novel degradation-conscious centralized control [9]. 

Another research interest is focused on evaluating the 
value of BESS and its stacked revenues through the provision 
of multiple services simultaneously, in which the control of 
the State of Charge (SoC) is critical. Focusing on the United 
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Kingdom [10], the BESS could be rewarded by the energy 
arbitrage in the day-ahead, intraday, continuous intraday 
market (managed by Epex Spot or Nord Pool), balancing 
markets, and other ancillary services (acquired by the system 
operator, NG-ESO) such as Firm Frequency Response (FFR), 
among others. In particular, the Enhanced Frequency 
Response (EFR) service was developed for the first time 
including storage limitation and thus, it introduces the concept 
of SoC maintenance, to avoid extreme SoC values of limited-
energy providers [11]. In this line, F. Sanchez et al. proposed 
a deep reinforcement learning (DRL) based controller to 
manage the SoC of multiple ESS [12] to guarantee a constant 
reward of frequency response services that the SoC is within 
a pre-specified tolerance band and a substantial penalty if the 
SoC is outside allowable values.  F. Arrigo et al. [13] also 
assessed the primary frequency control applying a variable 
drop control in which a realistic frequency signal is 
synthesized based on the variations of charge consumption 
and generation. However, all previous papers do not address a 
detailed profitability analysis nor evaluate the ESS 
degradation and its impact along the ESS lifetime. 

J. Martins et al. [10] demonstrated promising returns of 
investments in FRR while financial support or market reforms 
could be required to accelerate it deployment. It carried out 
diverse techno-economic analyses of the participation of a 
ESS in multiple services and evaluate the stacked revenues. A 
linear programming problem was conducted to participate in 
the aforementioned UK markets and services, where charging- 
discharging algorithms were proposed to manage the battery 
SoC and adjust its between admissible values. A ESS 
operational costs was incorporates, associated with each 
discharge of the battery in units of £/kWh and a simplified 
Wöhler-based degradation curve. However, this research does 
not update the current state of health or capacity fade of the 
ESS, nor predict the ESS lifetime for the financial analysis. 

This paper proposes a market bidding strategy of BESS's 
oriented to the Dynamic Containment (DC) service provision 
together with an operation in the GB Intraday Continuous 
Market (ICM), for the adjustment of the SoC between the 
admissible values. This recent market has barely addressed in 
research. A techno-economic analysis is presented, in which 
two energy management strategies (EMS) to participate in the 
DC service have been developed and compared. The 
improved EMS is designed with the aim of optimizing the 
ICM purchase transactions according to the gradient sign of 
the expected ICM prices, while it also constrains the SoC 
within an acceptable range. Another research novelty included 
in this paper is the consideration of ESS degradation both in 
the technical and financial analysis. The ESS degradation due 
to its associated operation is considered, through a detailed 
ESS aging model based on Rainflow cycling counting and 
Wöhler curve to assess the State of Health (SoH) and estimate 
the lifetime of the battery along its operation. 

This research article is organized as follows. Section II 
presents the general framework of GB markets and Section III 
describes the developed bidding strategy. Then, Section IV 
describes the case study, and the Section V discusses the main 
technical and energy-related results and financial analysis 
derived from the selected representative scenarios. Finally, 
Section VI presents the main conclusions. 

MARKET FRAMEWORK OF GREAT BRITAIN 

In this section, the current regulatory GB framework is 
presented in which the BESS should operate. The energy 
exchange with the grid is determined by the evolution of the 
power requirement demanded by the DC service, together 
with the power exchange through the spot market bids. 

GB short-term Spot Market 

The GB short-term Spot Market is composed by several 
Day-ahead and Intraday markets, whose gate closures and 
delivery times are depicted in Fig. 1. Most of the GB short-
term Spot Markets are delivered in 30-minute energy blocks, 
such as Day-Ahead GB and Intraday auctions, except the Day-
Ahead GB 60 min auction [11:00 GMT / BST, D-1], which is 
composed of hourly blocks and since 1st January 2021 has 
been decoupled from the pan-European Single Day-Ahead 
Coupling (SDAC)  [14]. 

 Furthermore, the Intraday Continuous Market is the GB 
short-term Spot Market closest to real-time operation and it is 
composed of 30-minute energy blocks. Each block can be 
traded from 00:00 (GTM / BST) of the previous day until at 
least 15 minutes before delivery begins. As can be observed, 
the Intraday Continuous Market is the most suitable market 
for the adjustment of the operational baselines of the energy-
limited providers, such as BESS, or renewable resources. 

Dynamic Containment service  

The DC service aims to act in the event of faults in the 
electrical system where the system's frequency suddenly 
deviates. Thus, the DC service requires a specific power 
quantity in [MW] committed by the service providers. This 
contracted power quantity will define the maximum amount 
of service that a provider is contracted to deliver in a single 
Settlement Period (SP). The evolution of the power required 
by DC service is determined by the value of frequency 
deviation away from the system frequency (50 Hz), with a 
granularity of one measurement per second and a maximum 
delay of 5 seconds. Therefore, the service provider must 
satisfy the specific DC power every second [15]. 

The DC service is composed by Low-Frequency response 
(DC-LF) and High-Frequency response (DC-HF), whose 
service specifications can be observed in Fig. 2 [16]. The 

 

Fig. 70. The Great Britain Spot Markets schedule. 
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response for the DC service is requested according to the 
frequency deviation, where 100% value will correspond to the 
contracted power quantity for DC-LF or DC-HF, respectively. 

At a first stage, NG-ESO defines transition period for 
2020-2021, named as the Dynamic Containment Soft Launch. 
Here, the service providers will ensure a contracted quantity 
to respond to frequencies below 50 Hz, which corresponds to 
DC-LF service. Consequently, the service providers must 
increase their power from their current operational Baselines. 
In particular, BESS will be discharged to the grid. On the other 
hand, the DC-HF service contemplates a reduction of power 
response (charging energy flow from the grid to the BESS). In 
the words of NG-ESO [17], “timeline for launch of DC-HF is 
dependent on our developments for and market growth of LF”. 

In order to comply with the service delivery, several rules 
have additionally established for the State of Energy (SoE) 
management specially for energy-limited providers [16]. 
Consequently, a Response Unit, which would otherwise be 
considered unavailable due to its State of Energy (and 
economically penalized), will be deemed available if the 
Service Provider has complied with the SoE management 
rules and inform about their unavailability beforehand. 

The Response Unit should always be capable of 
recovering at least the Energy Recovery Volume in any single 
SP (30-minute block) through the submission of its 
Operational Baseline (OB). The OB is the expected power 
output profile, excluding the DC contracted power. Thus, it 
should be highlighted that the OB should be informed, 
updated and communicated to NG-ESO between 60 and 90 
minutes in advance before the corresponding DC settlement 
period starts, as stated in [18]. 

It is important to emphasize that NG-ESO monitors the 
performance of service providers through the comparison 
between the OB submitted in advance and the resulting power 
measurement in the Response Unit. Hence, DC service 
provision and SoE management must co-occur throughout the 
settlement period. Finally, another three critical service 
parameters should be defined for SoE management, 
established by NG-ESO in [15]: 

• The Response Energy Volume is defined as the 
volume of stored energy required to be delivered 
before SoE management is required to avoid 
unavailability. It corresponds to the contracted power 
for 15 minutes. Therefore, if the SoE is less than this 
value, then the BESS should provide at the start of any 
SP the OB to recover at least the equivalent SoE value 
to Response Energy Volume. 

• The Energy Recovery Volume is defined as an 
amount of 20% of the Energy Requirement Volume 
and refers to the minimum volume of energy that it 
must recovery in a single SP. 

• The ramp rate for BL determines the maximum 
amount of energy permitted within an OB for energy-
limited providers. This ramp can be calculated as of 
5% of the contracted power. 

MARKET BIDDING STRATEGY 

In this section, the EMS oriented to the GB market bidding 
strategy in DC and ICM is presented. The main purpose of the 

market bidding strategy for the BESS is a profitable and 
reliable provision of the DC service jointly with the ICM, in 
which purchase bids at off-peak prices are sent for the 
management of the SoC between the admissible values. The 
operation of the BESS will follow the GB rules presented in 
Section II, in terms of the OB update and DC service rules. 
The diagram of the implemented market bidding strategy and 
the resulting SoC profile can be observed in Fig. 3. 

Firstly, the DC contracted power should be established 
taking into consideration the technical features of the BESS 
(usable capacity, nominal power, state of health, etc.). This 
DC contracted power (DC-LF and/or DC-HF) is remunerated 
by the DC auction price in £/MW/h. Consequently, the actual 
DC service response is represented by the DC power output 
(𝑃𝐷𝐶) which is directly related to the system frequency value 
at every second, following the DC curve response of Fig. 2.  

Thanks to the SoE management rules of DC service, the 
BESS can evaluate its SoC remaining energy stored to adjust 
its OB beforehand (through buy/ask ICM bids) and inform to 
NG-ESO at least 60 minutes in advance. Initially, the OB at 
every SP will be zero as the BESS is not being operated to 
other stacked grid services or any other purpose. 

In case the SoC value exceeds the optimal operating range 
at any time, an energy traded volume in the ICM is executed, 
in order to adjust the upcoming OB power. If the SoC value 
surpasses the maximum admissible value along a given SP, a 
selling bid (𝑃𝑡

𝑂𝐵+) in the ICM can be presented in SP+1 to 

adjust the OB in SP+4. Otherwise, a buying bid (𝑃𝑡
𝑂𝐵−) is sent 

if the SoC value drops below the minimum admissible value.  

Once the DC and OB powers are known, it is possible to 
calculate the state of charge (SoC) in the BESS according to 
the required power outputs, as can be observed in eq. (1). The 
state of health (SoH) is evaluated and updated according to 
cycling and calendar ageing models of Li-ion BESS.  

     𝑆𝑜𝐶𝑡+1 = 𝑆𝑜𝐶𝑡 −
[(𝑃𝑡

𝐷𝐶−+𝑃𝑡
𝑂𝐵−)·µ + (𝑃𝑡

𝐷𝐶++𝑃𝑡
𝑂𝐵+) / µ ] · ∆𝑡

𝐸𝑛𝑜𝑚 · 𝑆𝑂𝐻𝑡
 () 

 

Fig. 71. DC service specification. Source: NG-ESO. 

 

 

Fig. 3. DC response and ICM market bidding strategy. 
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where SoC is the state of charge of the BESS in [%], 𝑃𝑡
𝐷𝐶  is 

the DC power output in [MW], 𝑃𝑡
𝑂𝐵  corresponds to the power 

output for the Baseline in [MW], ∆t corresponds to the time in 
[h], µ is the charging/discharging efficiency of the BESS, 
𝐸𝑛𝑜𝑚 is the nominal capacity of the BESS in [MWh] and SoH 
is the current state of health value in [%]. 

Due to the features of the DC service (specially the DC-
LH) and the energy losses of the BESS due to the given 
efficiency, the SoC tends to be reduced along the time. Thus, 
an optimized EMS should be designed to reduce the BESS 
charging cost through ICM energy purchases. These energy 
purchases are evaluated at the beginning of each SP according 
to the current upward or downward trend of ICM prices. An 
economic energy purchase may be traded below the selected 
SoC threshold, but above the minimum SoC admissible value 
established by the NG-ESO. If the SoC threshold is surpassed 
and there is an upward trend of ICM prices which means that 
there is no price below the expected price at SP+4 from that 
time up to the expected time to reach the minimum SoC 
admissible value. The amount of energy purchased at ICM 
(that is, a buying bid (𝑃𝑡

𝑂𝐵−)) will be the required energy from 
current SoC value to the maximum admissible SoC value. 

There are different SoC targets depending on whether the 
SoC is below or above the admissible range. On the one hand, 
if the SoC is above the maximum admissible range, the selling 
bid will aim to bring the SoC up to the value located at the 
maximum SoC admissible value. On the other hand, if the SoC 
falls below the minimum admissible range, the selling bid will 
aim to bring the SoC up to the value located at the maximum 
SoC admissible value. 

On the contrary, in the advanced EMS when the SoC is 
below the SoC threshold but above the minimum admissible 
range, the buying bid will aim to bring the SoC up to the SoC 
threshold value or the maximum SoC admissible value (in 
case of profitable ICM prices). As can be observed, these 
optimizable buying bids will have a higher energy purchase 
amount than the first case. Therefore, the objective of 
maximizing cheaper energy purchases is achieved. 

CASE STUDY 

In this section, the case study will be presented in which 
different scenarios will be compared in terms of: i) DC service 
specification (DC-LF & DC-HF or only DC-LF), ii) base and 
optimized market bidding strategy for ICM energy purchases, 
and iii) ESS capacity sizing (1h-ESS or 1.5h-ESS). 

Firstly, the main financial parameters are defined for the 
subsequent economic assessment of the BESS operation. The 
following criteria have been established according to [19]: 

• Capital Expenditure (CAPEX) is composed of two 
terms: an energy-related term and a power-related 

term. Specifically, 0.4 M£ / MWh and 0.5 M£ / MW. 

• Operational Expenditures (OPEX) of 35 k£ / year. 

• Discount Rate of 7 % for all simulated scenarios. 

Moreover, two different sizing for the BESS have been 
selected. A fixed nominal power of 10 MW is assumed, but 
two energy capacities of 10 MWh and 15 MWh are 
considered. The technical performance and financial analysis 
of both energy storage systems is compared in the case study. 

In relation to DC service specifications, the case study 
considers both the exclusive DC service for LF response (DH-
LF), as well as the upcoming DC service (DH-LF & DH-HF). 
Nonetheless, NG-ESO has specified in [18] that the low and 
high contracted power of the upcoming DC service would not 
be the same amount (e.g. 10 MW for LF and 5 MW for HF). 

Regarding the DC rules and ICM market bidding strategy, 
different operating SoC ranges of the BESS should be 
established. On the one hand, it is assumed an admissible SoC 
range, according to the Response Energy Volume. This energy 
volume is defined by the LF and HF contracted power. The 
BESS needs a required a minimum volume of stored energy 
equal to the contracted power (10 MW) in 15 minutes before 
SoE management notification, resulting in 2.5 MWh for both 
BESS. This energy requirement establishes the upper and 
lower admissible SoC values, as can be observed in Table I. 
As can be observed, the larger ESS has a wider SoC operating 
range (16-83%) than the smaller one (25-75%). 

Additionally, the SoC threshold has been included for the 
for the optimized ICM strategy below which the ICM energy 
purchases may be optimized if profitable. This SoC threshold 
will be 15% above the minimum admissible SoC value of each 
BESS, respectively. The values resulting from the established 
criteria are shown in Table I.  

SOC RANGES SELECTED FOR THE CASE STUDY 

Battery 

energy 

capacity 

[MWh] 

Optimal ranges and threshold selected [%] 

Minimum of the 

admissible range 

of the SoC 

Maximum of the 

admissible range 

of the SoC 

SoC threshold 

for optimized 

ICM strategy 

10 25 75 40 

15 17 83 32 

 

Finally, in order to assess future scenarios as stated in [3], 
the frequency annual 2020 scenario has been chosen. 
Moreover, due to the ICM prices are not publicly available, it 
is assumed a close correlation between the Day-Ahead GB 
60min Auction (11:00 GMT/BST, D-1) and the ICM market 
prices, as a reasonable assumption.  

Furthermore, it has been considered a remuneration of 17 
£/MW/h for DC-LF and DC-HF services. This is due to the 
second week of active procurement prices are settled at that 
price. Owing to the absence of competitive pressure in the 
market while the capacity entering each auction remains 
below the market need, as stated in [20]. 

Regarding the cycling degradation model for the BESS, 
reference [9] has been used to estimate the Cycle Life 
according to the BESS chemistry (Lithium Nickel Manganese 
Cobalt Oxide (NMC)), in which the capacity decay based on 
the DOD events is defined for a given SoC profile. 

The market strategy, ESS aging model and the BESS 
simulation have been written and developed in Python. 

RESULTS AND DISCUSSION 

A techno-economic assessment is conducted according to 
the case study specifications, in which BESS energy flows and 
DC and ICM energy traded are compared according to the DC 
services (DC-LF and/or DC-HF), as well as the SoC profiles 
and ICM energy purchases are depicted to show the 
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effectiveness of the optimized ICM market bidding strategy. 
Finally, a complete financial analysis along the BESS lifetime 
is presented for both DC services and ESS capacities. 

As can be observed in Fig. 4, the main energy-related 
indicators are presented, disaggregated by the annual DC-LF 
and DC-HF energy needs, net DC energy, ICM energy traded 
(Spot), net BESS energy exchanged with the grid, the BESS 
energy throughput and BESS losses at the Point of 
Interconnection (POI). It can be noted out that these values are 
determined per each SP. In particular, Fig. 4 is particularized 
for the 10 MWh BESS with the optimized ICM energy 
purchases and a contracted power of 10 MW for DC-LF 
and/or DC-HF.  

As can be concluded, the net traded energy in the Spot is 
lower (79%) with DC-LF and DC-HF service compared to the 
sole DC-LF service, due to DC-HF needs (𝑃𝑡

𝐷𝐶−) counteracts 

the DC-LF needs (𝑃𝑡
𝐷𝐶+) as can be observed in the third 

column. Anyway, both DC services require more ICM energy 
to charge the ESS than to discharge it. Moreover, the energy 
volume exchanged with grid is slightly higher for the DC-LF 
& DC-HF service due to the BESS energy losses. This BESS 
energy losses are associated with the annual BESS energy 
throughput and the round-trip efficiency (90%). After 
analysing the main energy volumes of the BESS operation, the 
detailed BESS operation will be evaluated through SoC 
profile and times of ICM energy purchases. Fig. 5 shows a 
complete comparison between both DC services (DC-LF and 
DC-LF & DC-HF) and both market bidding strategies, in 
particular for the 10 MWh / 10 MW BESS. 

 It can be observed in Fig. 5 how the ICM energy purchase 
to charge the BESS at the optimized strategy is carried out 
earlier than the ICM energy purchases at the base strategy. 
This anticipated ICM purchase is executed because the ICM 
price at this hour is lower than the estimated price at which the 
SoC value tends to reach the minimum admissible SoC value. 
This optimized ICM purchase implies lower energy volumes, 

whereas the target SoC to charge the BESS (maximum 
admissible SoC) is the same for both ICM market strategies.  

Particularly for the example depicted in Fig. 5 for the 
scenario of the sole DC-LF service, the weighted ICM price is 
36.01 £/MWh in case of the optimized ICM purchases, 
whereas the weighted the ICM price is 41.82 £/MWh in case 
of the base bidding strategy. Therefore, in this particular BESS 
charge, it is possible to optimize the price by 13.9%. On the 
other hand, for the scenario of the DC-LF & DC-HF services, 
the economic savings is 35.1%, from 38.82 £/MWh to 25.19 
£/MWh in case of the optimized ICM bidding strategy. 

With a widen scope, the effectiveness of the optimized 
ICM bidding strategy can be demonstrated through the annual 
cost derive from the market bids sent to the Spot market (ICM 
in this paper). In this way, it will be possible to appreciate the 
economic savings in Table II. It can be concluded a cost 
reduction with the optimized ICM bidding strategy associated 
with ICM traded energy of 9.94% for the DC-LF service and 
44.97% for the DC-LF & DC-HF services.  

The main reason why there is a considerable difference 
between the DC services is the higher necessity and 
periodicity to charge the BESS with sole the DC-LF type 
service (a greater number of optimized ICM energy 
purchases), as the SoC profile has deeper downward slopes 
than in the DC-LF & DC-HF service. 

ECONOMIC RESULT OF THE SPOT TRADED ENERGY (ICM) 

Strategy 
Spot Cost [k£] 

DC-LF DC-LF & DC-HF 

Base 20.22 3.98 

Opt.  18.21 2.19 

 

 

Fig. 4. BESS energy flows and DC and ICM traded energy at the POI 

for 10 MWh / 10 MW BESS and optimized ICM market bidding 

strategy, comparing DC services (DC-LF and DC-LF & DC-HF). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
  
 

 
 
  
  

  
 
 
  

 
  

  
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
  
 

 
 
  
  

  
 
 
  

 

           

           

       

           

                        

           

           

        

                                             

            

           

        

     

       

     

       

      

       

           

            

         

        

      

          
    

      

  

Fig. 5. SoC profiles at 1-minute granularity for 10 MWh / 10 MW 

BESS, comparing DC services (DC-LF and DC-LF & DC-HF) and 

market bidding strategies (Base in red and optimized in green line). 
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Finally, a financial assessment along the BESS lifetime is 
presented for both DC services and ESS capacities. Table III 
shows the main financial indicators such as Net Present Value 
(NPV), Payback, annual net profits, and Levelized Cost of 
Storage (LCOS). Moreover, the estimated lifetime of the 
BESS according to the BESS degradation model is presented. 
The minimum state of health of 80% is established. 

 The NPV is presented eq. (2) as in [21]. The annual net 
incomes are extrapolated along the BESS lifetime. 

 𝑁𝑃𝑉 = ∑
(𝐷𝐶𝑖 − 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖 − 𝑆𝑝𝑜𝑡𝑖) 

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝑇𝐼𝐶  () 

where NPV is the Net Present Value in [M£], TIC is the Total 
Investment Cost, which is equal to the CAPEX of the BESS 
in [M£], 𝐷𝐶𝑖 is the net DC service revenues in [M£], 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖  
is the annual OPEX cost, 𝑆𝑝𝑜𝑡𝑖 is the net spot energy traded 
costs, 𝑖 represent each year, 𝑛 the duration of the project (the 
BESS lifetime) and 𝑟 represents the discount rate. 

Furthermore, the Levelized Cost of Storage (LCOS) is 
determined as in (3), according to [22]: 

 𝐿𝐶𝑂𝑆 =
𝑇𝐼𝐶+ ∑ (𝑂𝑃𝐸𝑋𝑖+𝑆𝑝𝑜𝑡𝑖) · (1+𝑟)

−𝑖 𝑛
𝑖=1

∑ (𝐸.  𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑) · (1+𝑟)−𝑖 𝑛
𝑖=1

 () 

where LCOS is the Levelized Cost of Energy in [£/MWh], E. 
discharged is the annual amount of discharged energy.  

In TABLE III, it is shown that the combined DC-LF with 
DC-HF service have higher NPV at the end of the lifetime of 
the BESS since it obtains double the DC incomes than the 
exclusive DC-LF service. Furthermore, it can be stated that 
the DC participation with a BESS of 1 hour of energy capacity 
is enough for the DC needs and characteristics and have a 
lower payback than the one with a sizing of 1.5 hours. This 
suitable BESS sizing is due to the remuneration of the DC 
service is linked to contracted power (MW), in addition to the 
fact that the service needs in terms of energy is low, resulting 
in a few annual Full Equivalent Cycles. In contract, this fact 
impacts on a high LCOS value for this application, may be 
complemented with other stacked services. 

FINANCIAL RESULTS 

Sizing Indicator LF & HF LF 

10 MWh /  

10 MW 

Annual net profit a 2.98 1.47 

NPV 16.82 3.35 

Payback  3.57 8.54 

Lifetime  14.09 13.62 

LCOS  2165 2198 

15 MWh /  
10 MW 

Annual net profit 2.98 1.47 

NPV 15.36 1.45 

Payback 4.50 11.38 

Lifetime 14.60 13.83 

LCOS 2166 2201 

Annual net profit in [M£], NPV in [M£], Payback in 

[year], Lifetime in [year], and LCOS in [M£/MWh]. 

CONCLUSION 

This paper aims to analyse the participation of the ESS in 
the DC service with a complementary ICM market bidding. 
The energy management strategy to manage the SoC has been 
validated, as the ICM energy purchases have been optimized 
and the charging costs have been reduced up to 45% for DC-
LF & DC-HF service. Furthermore, several financial 
indicators have been evaluated, demonstrating that 1-hour 
capacity BESS is enough for the DC service needs. This BESS 
features ensure technical capability and reliable performance, 
as well as obtaining better economic results than BESS with 
higher capacity. Moreover, as it is expected in the near future, 
the DC service revenues will be higher when the DC-LF and 
DC-HF will be available in Great Britain, resulting in a BESS 
payback around 3.5 years with an annual net profit of 3 M£. 
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