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Resumen 

Esta tesis aborda la tecnología de almacenamiento energético basada en el almacenamiento 

de aire comprimido, habitualmente conocida por sus siglas en inglés CAES (Compressed Air 

Energy Storage). En concreto se investiga sobre los aspectos energéticos del aire en los 

diferentes procesos a los que se somete en esta tecnología, particularmente los procesos de 

compresión y expansión, y sus correspondientes intercambios de energía térmica.  

Para los aspectos sobre el propio almacenamiento de aire, que es la otra componente principal 

de los sistemas CAES, esta tesis se basa en los conocimientos previos del Departamento de 

Ingeniería Geológica y Minera de Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía 

de la Universidad Politécnica de Madrid, y -especialmente- de los trabajos del Prof. Dr. Bernardo 

Llamas, también Director de esta tesis. 

En una primera fase, se profundiza en los aspectos electromecánicos de los procesos de 

compresión y expansión, aunque la verdadera novedad y avance sobre el estado del arte, se 

produce en la investigación y análisis de los aspectos termodinámicos y de intercambio de calor 

de los flujos de aire que se generan.  

Desde una revisión exhaustiva del estado del arte, y poniendo en juego otras tecnologías y 

procesos con elevadas sinergias y complementariedades con los sistemas CAES, se pretende 

colocar esta tecnológica de almacenamiento en el nivel que le corresponde en base a su 

viabilidad y eficiencia.  

Para ello, esta tesis se basa en trabajos previos del propio investigador, generados como 

artículos de investigación y capítulos de libros, algunos de ellos ya publicados en revistas de 

alto impacto, como los artículos relativos a FlexiCAES y BioCAES, y otros en desarrollo, como 

el artículo relativo a DesolCAES como línea actual de investigación, y el capítulo “Compressed 

Air Energy Storage Systems, Towards a Zero Emissions in Electricity” del libro “Compressed 

Air Energy Storage” en fase de publicación por IET. 
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Abstract 

This thesis deals with energy storage technology based on compressed air storage, commonly 

known by its acronym in English CAES (Compressed Air Energy Storage). Specifically, the air 

energy aspects are investigated in the different processes to which of this technology, 

particularly the compression and expansion processes, and their corresponding exchanges of 

thermal energy. 

For the other main component of the CAES systems, the air storage itself, this thesis is based 

on the previous knowledge of the Department of Geological and Mining Engineering of the 

Higher Technical School of Mining and Energy Engineers of the Polytechnic University of 

Madrid, and - especially- of the works of Prof. Dr Bernardo Llamas, also Director of this thesis. 

In a first phase, the electromechanical aspects of the compression and expansion processes 

are studied in depth, although the true novelty and progress on the state of the art is produced 

in the investigation and analysis of the thermodynamic and heat exchange aspects of the air 

flow generated. 

From an exhaustive review of the state of the art, and putting into play other technologies and 

processes with high synergies and complementarities with CAES systems, it is intended to place 

this storage technology at the level that corresponds to it based on its viability and efficiency. 

For this, the thesis is based on previous work by the researcher, generated as research articles 

and book chapters, some of them already published in high-impact journals, such as articles 

related to FLEXICAES and BIOCAES, and others in development, such as article related to 

DesolCAES and the chapter “Compressed Air Energy Storage Systems, Towards a Zero 

Emissions in Electricity” of the book “Compressed Air Energy Storage” to be published by IET.



CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN. 

SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE 

GENERACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO. 

OBJETIVOS DE LA 

TESIS 
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1.1. Contexto energético mundial. Hacia el cero 
neto de emisiones de CO2 en 2050. 

 

La “Perspectiva de las Tecnologías Energéticas” generada por la International Energy 

Agency (IEA) para el año 2020, en la que se basa esta información, presenta que la 

pandemia de Covid-19 ha causado más trastornos en el sector energético que cualquier 

otro evento en la historia reciente, dejando impactos que se sentirán en los próximos años. 

Es demasiado pronto para decir si la crisis actual representa un revés para los esfuerzos 

por lograr un sistema energético más seguro y sostenible, o un catalizador que acelera el 

ritmo del cambio. La pandemia está por terminar, quedan muchas incertidumbres y aún no 

se han tomado decisiones cruciales en materia de política energética.  

En este momento de enorme trascendencia para el sector energético y para la respuesta 

mundial urgente al cambio climático, se puede comprobar la naturaleza histórica de las 

opciones, oportunidades y escollos que darán forma a dónde se va a partir de aquí. Una 

estimación es que la demanda mundial de energía se reducirá en un 5% en 2020, las 

emisiones de CO2 relacionadas con la energía en un 7% y la inversión en energía en un 

18%. Los impactos varían según el combustible. Las caídas estimadas del 8% en la 

demanda de petróleo y del 7% en el uso del carbón contrastan fuertemente con un ligero 

aumento en la contribución de las renovables. La reducción de la demanda de gas natural 

es de alrededor del 3%, mientras que la demanda mundial de electricidad parece 

descender en un 2% relativamente modesto durante el año. La disminución de 2,4 

gigatoneladas (Gt) lleva las emisiones anuales de CO2 a donde estaban hace una década. 

Sin embargo, las señales iniciales son que puede que no haya habido una caída similar en 

2020 en las emisiones de metano, un poderoso gas de efecto invernadero, del sector 

energético, a pesar de la menor producción de petróleo y gas. Este hecho está motivado 

en mayor medida por la estabilidad de las actividades agroindustriales, que son las 

principales generadoras de gas metano. No hay una historia única sobre el futuro, la 

incertidumbre sobre la duración de la pandemia, sus impactos económicos y sociales, y las 

respuestas políticas abren una amplia gama de posibles futuros energéticos. Se examinan 

escenarios (EIA, 2021) al considerar diferentes suposiciones sobre estas incógnitas clave, 

junto con los datos más recientes del mercado de la energía y una representación dinámica 

de las tecnologías energéticas: 

• El escenario de políticas declaradas (STEPS, por sus iniciales en inglés), en el que 

Covid-19 se controla gradualmente en 2021 y la economía mundial vuelve a los niveles 
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anteriores a la crisis el mismo año. Este escenario refleja todas las intenciones y objetivos 

políticos anunciados, en la medida en que estén respaldados por medidas detalladas para 

su realización.  

• El Escenario de Recuperación Retrasada (DRS, por sus iniciales en inglés) está 

diseñado con los mismos supuestos de política que en STEPS, pero una pandemia 

prolongada causa un daño duradero a las perspectivas económicas. La economía global 

regresa a su tamaño anterior a la crisis solo en 2023, y la pandemia marca el comienzo de 

una década con la tasa más baja de crecimiento de la demanda de energía desde la década 

de 1930.  

• En el Escenario de Desarrollo Sostenible (SDS, por sus iniciales en inglés), un 

aumento en las políticas e inversiones de energía limpia encamina al sistema energético 

para alcanzar los objetivos de energía sostenible en su totalidad, incluido el Acuerdo de 

París, el acceso a la energía y los objetivos de calidad del aire. Los supuestos sobre salud 

pública y economía son los mismos que en el escenario STEPS. 

El nuevo caso de Cero Emisiones Netas para 2050 (NZE2050, por sus iniciales en inglés) 

amplía el análisis de SDS. Un número creciente de países y empresas están apuntando a 

emisiones netas cero, generalmente a mediados de siglo. Todo esto se logra en la SDS, lo 

que coloca las emisiones globales en camino hacia cero neto para 2070. El NZE2050 

incluye el primer modelo detallado de lo que se necesitaría en los próximos diez años para 

poner las emisiones globales de CO2 en camino hacia cero neto para 2050. La sombra de 

la pandemia acecha de manera intensa. La demanda mundial de energía rebota a su nivel 

anterior a la crisis a principios de 2023 en los STEPS, pero esto se retrasa hasta 2025 en 

caso de una pandemia prolongada y una recesión más profunda, como en el DRS. Antes 

de la crisis, se proyectaba que la demanda de energía crecería un 12% entre 2019 y 2030. 

El crecimiento durante este período es ahora del 9% en el STEPS y solo del 4% en el DRS. 

 Con la demanda en las economías avanzadas en una tendencia a la baja, todo el aumento 

proviene de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. El ritmo más lento de 

crecimiento de la demanda de energía ejerce una presión a la baja sobre los precios del 

petróleo y el gas en comparación con las trayectorias anteriores a la crisis, aunque las 

grandes caídas de la inversión en 2020 también aumentan la posibilidad de volatilidad 

futura del mercado. El menor crecimiento de los ingresos reduce las actividades de 

construcción y reduce las compras de electrodomésticos y automóviles nuevos, con los 

efectos sobre los medios de vida concentrados en las economías en desarrollo. En el DRS, 

el espacio de piso residencial será un 5% menor para el año 2040 y hay 50 millones de 

automóviles menos en las carreteras que en los STEPS. Los peores efectos se sienten 
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entre los más vulnerables. Tras varios años de progreso, el análisis muestra que el número 

de personas sin acceso a la electricidad en África subsahariana aumentará en 2020. 

Alrededor de 580 millones de personas en África subsahariana no tenían acceso a la 

electricidad en 2019, tres cuartas partes del total mundial.  

Los gobiernos están atendiendo la crisis económica y de salud pública inmediata, los 

servicios públicos y otras entidades que brindan acceso enfrentan serias tensiones 

financieras, y los costes de endeudamiento han aumentado significativamente en países 

donde el déficit de acceso es alto. Recuperar el impulso en este tema es particularmente 

desafiante en el DRS. Además, se estima que un aumento en los niveles de pobreza en 

todo el mundo puede haber hecho inaccesibles los servicios básicos de electricidad para 

más de 100 millones de personas que ya tenían conexiones eléctricas, empujando a estos 

hogares a depender de fuentes de energía más contaminantes e ineficientes.  

La energía solar se convierte en el nuevo rey de la electricidad. Las energías renovables 

crecen rápidamente en todos los escenarios, con la energía solar en el centro de esta 

nueva constelación de tecnologías de generación de electricidad. Las políticas de apoyo y 

las tecnologías en proceso de maduración están permitiendo un acceso muy barato al 

capital en los principales mercados. Con fuertes reducciones de costos durante la última 

década, la energía solar fotovoltaica es consistentemente más barata que las nuevas 

centrales eléctricas de carbón o gas en la mayoría de los países, y los proyectos solares 

ahora ofrecen algunos de los costes de electricidad más bajos nunca vistos. En STEPS, 

las energías renovables cubren el 80% del crecimiento de la demanda mundial de 

electricidad hasta 2030. La energía hidroeléctrica sigue siendo la mayor fuente renovable 

de electricidad, pero la energía solar es el principal motor de crecimiento, ya que establece 

nuevos récords de implementación cada año después de 2022, seguida de la energía solar 

y eólica marina. El avance de las fuentes renovables de generación, y de la solar en 

particular, así como la contribución de la energía nuclear, es mucho más fuerte en la SDS 

y NZE2050. El ritmo del cambio en el sector eléctrico otorga una prima adicional a las redes 

robustas y otras fuentes de flexibilidad, así como al suministro fiable de los minerales y 

metales críticos que son vitales para su transformación segura.  

El almacenamiento juega un papel cada vez más vital para garantizar el funcionamiento 

flexible de los sistemas de energía. Pero la recesión crea riesgos para la columna vertebral 

de los sistemas eléctricos actuales Las redes eléctricas podrían resultar el eslabón débil 

en la transformación del sector eléctrico, con implicaciones para la fiabilidad y seguridad 

del suministro eléctrico. El requerimiento proyectado de nuevas líneas de transmisión y 

distribución en todo el mundo en el escenario STEPS es un 80% mayor durante la próxima 
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década que la expansión observada en los últimos diez años. La importancia de las redes 

eléctricas aumenta aún más en transiciones energéticas más rápidas. Sin embargo, la 

salud financiera de muchas empresas de servicios públicos, especialmente en las 

economías en desarrollo, ha empeorado como resultado de la crisis. Existe una disparidad 

en muchos países entre el gasto requerido para redes eléctricas inteligentes, digitales y 

flexibles y los ingresos disponibles para los operadores de la red, lo que crea un riesgo 

para la adecuación de la inversión bajo las estructuras regulatorias actuales. La Covid-19 

ha catalizado una caída estructural en la demanda global de carbón, que no regresa a los 

niveles previos a la crisis en STEPS y su participación en la combinación energética de 

2040 cae por debajo del 20% por primera vez desde la Revolución Industrial. El uso del 

carbón para la generación de energía se ve muy afectado por las revisiones a la baja de la 

demanda de electricidad y su uso en la industria se ve atenuado por una menor actividad 

económica. Las políticas de eliminación del carbón, el aumento de las energías renovables 

y la competencia del gas natural conducen al retiro de 275 gigavatios (GW) de potencia de 

carbón en todo el mundo para 2025 (13% del total de 2019), incluidos 100 GW en los 

Estados Unidos y 75 GW en la Unión Europea. Los aumentos proyectados en la demanda 

de carbón en las economías en desarrollo de Asia son marcadamente más bajos que en 

los informes anteriores, y no son suficientes para compensar las caídas en otros lugares. 

La participación del carbón en la mezcla de generación de energía global cae del 37% en 

2019 al 28% en 2030 en el STEPS, y al 15% en la SDS.  

Pero sin un impulso político adicional, es demasiado pronto para ver un rápido declive del 

petróleo. La era de crecimiento de la demanda mundial de petróleo llega a su fin dentro de 

diez años, pero la forma de la recuperación económica es una incertidumbre clave. Tanto 

en el STEPS como en el DRS, la demanda de petróleo se estabiliza en la década de 2030. 

En ausencia de un cambio mayor en las políticas, todavía es demasiado pronto para prever 

una rápida caída de la demanda de petróleo. El aumento de los ingresos en las economías 

de mercados emergentes y en desarrollo crea una fuerte demanda subyacente de 

movilidad, que compensa las reducciones en el uso de petróleo en otros lugares. 

El gas natural se comporta mejor que otros combustibles fósiles, pero los diferentes 

contextos políticos producen fuertes variaciones. En los STEPS, un aumento del 30% en 

la demanda mundial de gas natural para 2040 se concentra en el sur y este de Asia. Las 

prioridades políticas en estas regiones, en particular un impulso para mejorar la calidad del 

aire y apoyar el crecimiento de la fabricación, se combinan con precios más bajos para 

respaldar la expansión de la infraestructura de gas. Una recuperación económica incierta 

también plantea interrogantes sobre las perspectivas futuras de la cantidad récord de 

nuevas instalaciones de exportación de gas natural licuado aprobadas en 2019. Parece 
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estar en camino una mayor transparencia sobre las emisiones de metano, con 

implicaciones para las credenciales ambientales de diferentes fuentes de gas. En las 

economías intensivas en carbono, el gas natural sigue beneficiándose de menores 

emisiones, en comparación con el carbón. Sin embargo, esto es menos valioso en los 

países que planean un camino hacia cero emisiones netas, donde el carbón a menudo ya 

está en declive. En Europa en el STEPS, y en todas las partes del mundo en el SDS, el 

desafío para la industria del gas es readaptarse para un futuro energético diferente. Esto 

puede venir a través de un progreso demostrable en la reducción del metano, a través de 

gases alternativos como el biometano y el hidrógeno con bajo contenido de carbono, y 

tecnologías como la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS).  

Se prevé que las emisiones globales se recuperen más lentamente que después de la crisis 

financiera de 2008-2009, pero el mundo todavía está muy lejos de una recuperación 

sostenible. Las emisiones de CO2 en el STEPS superan los niveles de 2019 en su camino 

a 36 Gt en 2030. Las emisiones son más bajas en caso de una recuperación retrasada, 

pero una economía más débil también drena el impulso del proceso de cambio en el sector 

energético. Los precios más bajos del combustible, en comparación con las trayectorias 

anteriores a la crisis, significan que los períodos de recuperación de las inversiones en 

eficiencia se prolongan, con lo que mejora la tasa de la eficiencia global. La pandemia y 

sus consecuencias pueden suprimir las emisiones, pero el bajo crecimiento económico no 

es una estrategia de bajas emisiones. Solo una aceleración de los cambios estructurales 

en la forma en que el mundo produce y consume energía puede romper definitivamente la 

tendencia de las emisiones.  

Pero hay caminos mucho más sostenibles para salir de la crisis. Un cambio radical en la 

inversión en energía limpia, en línea con el Plan de Recuperación Sostenible de la IEA, 

ofrece una forma de impulsar la recuperación económica, crear empleos y reducir las 

emisiones.  

Evitar nuevas emisiones no es suficiente: si no se hace nada con respecto a las emisiones 

de las infraestructuras existentes, los objetivos climáticos seguramente quedan fuera de 

alcance. Un nuevo análisis detallado muestra que, si la infraestructura energética actual 

continúa funcionando como lo ha hecho en el pasado, se producirá un aumento de 

temperatura global de 1,65 °C. Todas las centrales eléctricas, plantas industriales, edificios 

y vehículos actuales generarán un cierto nivel de emisiones futuras si continúan 

dependiendo de la combustión constante de combustibles fósiles. Si todos estos activos, 

así como las plantas de energía actualmente en construcción, fueran operados por tiempos 
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de vida similares y de manera similar a como en el pasado, todavía estarían emitiendo 

alrededor de 10 Gt de CO2 en 2050.  

Es por eso que la SDS no solo incluye un despliegue mucho más rápido de tecnologías de 

energía limpia, sino también prevé el funcionamiento de los activos intensivos en carbono 

existentes de una manera muy diferente a el escenario STEPS. Las centrales eléctricas de 

carbón existentes, por ejemplo, se modernizan, reutilizan o retiran en la SDS para reducir 

a la mitad las emisiones de carbón para 2030. La transformación tiene que extenderse 

mucho más allá del sector de la energía. Dicho sector toma la delantera, pero aún se 

requiere una amplia gama de estrategias y tecnologías para abordar las emisiones en todas 

las partes del sector energético. Las emisiones del sector de la energía se reducen en más 

del 40% para 2030 en la SDS, y los incrementos anuales de energía solar fotovoltaica casi 

se triplican con respecto a los niveles actuales. La electricidad desempeña un papel cada 

vez más importante en el consumo total de energía, ya que el aumento de la producción 

de las energías renovables y la energía nuclear ayuda a reducir las emisiones de sectores, 

como el transporte de pasajeros, cuya electrificación es rentable.  

Las tareas más difíciles para la transformación del sector energético se encuentran en otras 

partes, particularmente en sectores industriales como el acero y el cemento, en el 

transporte de larga distancia, en el equilibrio de múltiples cambios que tienen lugar en 

paralelo a través de un sistema energético complejo, y en asegurar y mantener aceptación 

pública. Mantener un fuerte ritmo de reducción de emisiones después de 2030 requiere un 

enfoque incesante en la eficiencia energética y de materiales, la electrificación y un papel 

importante para los líquidos y gases con bajo contenido de carbono. El hidrógeno bajo en 

carbono y la CCUS se amplían significativamente, basándose en periodo de rápida 

innovación e implementación en la década de 2020. La visión de un mundo con cero 

emisiones netas se está enfocando. El ambicioso camino trazado en la SDS se basa en 

que los países y las empresas alcancen sus objetivos anunciados de cero emisiones netas 

a tiempo y en su totalidad. Estos son en su mayoría objetivos para 2050, aunque hay países 

individuales que han establecido objetivos anteriores y, más recientemente, China anunció 

una fecha más retrasada -2060- para la neutralidad de carbono, en su línea de 

diferenciación con el resto de las estimaciones, previsiones y compromisos del resto de la 

economías mundiales.  

Las acciones ambiciosas durante la próxima década son críticas. Alcanzar el cero neto a 

nivel mundial para 2050, como en el NZE2050, exigiría un conjunto de acciones adicionales 

dramáticas durante los próximos diez años. Lograr una reducción de alrededor del 40% en 

las emisiones para 2030 requiere, por ejemplo, que las fuentes de bajas emisiones 
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proporcionen casi el 75% de la generación de electricidad mundial en 2030 (frente a menos 

del 40% en 2019), y que más del 50% de los automóviles de pasajeros vendidos en todo 

el mundo en 2030 sean eléctricos (desde el 2,5% en 2019). La electrificación, las mejoras 

masivas de eficiencia y los cambios de comportamiento juegan un papel importante, al 

igual que la innovación acelerada en una amplia gama de tecnologías, desde 

electrolizadores de hidrógeno hasta pequeños reactores nucleares modulares. Ninguna 

parte de la economía energética puede quedarse atrás, ya que es poco probable que 

cualquier otra parte pueda moverse a un ritmo aún más rápido para compensar la 

diferencia. Llegar al cero neto requerirá esfuerzos inquebrantables de todos. Para alcanzar 

un nivel cero de emisiones, los gobiernos, las empresas de energía, los inversores y los 

ciudadanos deben estar a bordo, y todos tendrán contribuciones sin precedentes que 

hacer. Especialmente el sector inversor, liderado por los fondos de capital, va a jugar un 

papel determinante en este cambio de paradigma, para lo que se consideran de especial 

relevancia las señales que se emitan al sector financiero sobre las ventajas de un mundo 

de cero emisiones. Se pone de relieve la importancia y el crecimiento de los fondos de 

inversión relativos a energías limpias, que pueden tener un impacto muy significativo en la 

implementación final de todas la medidas potenciales que están considerando a nivel 

global. 

Los cambios que genera la reducción de emisiones en la SDS son mucho mayores de lo 

que muchos creen y deben ocurrir en un momento en que el mundo está tratando de 

recuperarse de Covid-19. Dependen del apoyo continuo de grupos clave de todo el mundo, 

al tiempo que satisfacen las aspiraciones de desarrollo de una población mundial en 

crecimiento. Lograr emisiones netas cero a nivel mundial para 2050 va mucho más allá, 

tanto en términos de las acciones dentro del sector energético como de las que serían 

necesarias en otros lugares. Para cualquier camino hacia el cero neto, las empresas 

necesitarán estrategias claras a largo plazo respaldadas por compromisos de inversión y 

un impacto medible. El sector financiero deberá facilitar una ampliación espectacular de las 

tecnologías limpias, ayudar en la transición de las empresas de combustibles fósiles y las 

empresas de uso intensivo de energía, y llevar capital de bajo costo a los países y 

comunidades que más lo necesitan. El compromiso y las decisiones que tomen los 

ciudadanos también serán cruciales, por ejemplo, en la forma en que calientan o enfrían 

sus hogares o en cómo viajan.  

Los gobiernos tienen el papel decisivo. En un momento en el que Covid-19 ha creado una 

incertidumbre extraordinaria, los gobiernos tienen capacidades únicas para actuar y guiar 

las acciones de otros. Pueden liderar el camino proporcionando la visión estratégica, el 

estímulo a la innovación, los incentivos para los consumidores, las señales de política y las 
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finanzas públicas que catalizan la acción de los actores privados, y el apoyo a las 

comunidades donde los medios de vida se ven afectados por cambios rápidos. Tienen la 

responsabilidad de evitar consecuencias no deseadas para la fiabilidad o asequibilidad del 

suministro. El futuro energético seguro y sostenible es una elección: para los 

consumidores, los inversores y las industrias, pero, sobre todo, para los gobiernos. 
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1.2. Alta penetración de energías renovables 
 

 Continuando con la información de la Perspectiva sobre Tecnologías Energéticas para el 

2020 (EIA, 2021), se presenta cómo la tecnología determinará en gran medida nuestro 

futuro energético. Es conocido lo que se necesita hacer para desarrollar e implementar las 

tecnologías que pueden poner las emisiones en un camino sostenible. 

El éxito espectacular de la energía solar fotovoltaica al convertirse en la fuente de energía 

más barata en muchas economías y el impresionante aumento de la energía eólica marina 

demuestran la capacidad de las tecnologías de energía limpia para abrirse paso si los 

gobiernos implementan las políticas adecuadas para respaldar su expansión. 

Al mismo tiempo, cada vez más gobiernos de todo el mundo respaldan las tecnologías de 

energía limpia como parte de sus planes de recuperación económica en respuesta a la 

crisis de Covid-19. El sector privado también está mejorando su participacion, con algunas 

grandes empresas de petróleo y gas apostando su futuro a convertirse en empresas de 

energía con bajas emisiones de carbono y las principales empresas de tecnología de la 

información dedicando cada vez más recursos a las energías renovables y el 

almacenamiento de energía. Además, las inversiones en proyectos de energía limpia 

pueden beneficiarse del período prolongado de tipos de interés extremadamente bajos en 

algunas regiones que parece probable tras la flexibilización masiva de la política monetaria 

por parte de los bancos centrales en respuesta a la crisis de Covid-19. 

La innovación energética será crucial. La inversión en nuevas empresas de energía limpia 

por parte de fondos de capital de riesgo y empresas alcanzó un nuevo récord en 2019. Y 

los gobiernos y las empresas finalmente están invirtiendo importantes recursos en el 

potencial de energía limpia del hidrógeno, que este informe deja en claro que será 

fundamental para alcanzar la red cero emisiones. 

Sin embargo, incluso si estas tendencias alentadoras continúan, existen importantes 

desafíos que superar. Por ejemplo, se necesita más trabajo para trazar caminos de 

transiciones de energía limpia justas e inclusivas para todo el mundo. Además, una gran 

parte del sector energético mundial aún no ha hecho de la reducción de sus emisiones una 

prioridad máxima. 

El principal desafío es cómo abordar las emisiones de la gran cantidad de infraestructura 

relacionada con la energía existente en todo el mundo. Las enormes flotas de plantas de 

carbón ineficientes, fundiciones de acero, instalaciones químicas y fábricas de cemento, 
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muchas de ellas construidas recientemente, están preparadas para producir suficientes 

emisiones en las próximas décadas para poner fuera de alcance los objetivos climáticos 

internacionales. Pero, es posible desarrollar las tecnologías para abordar esto a través de 

políticas e inversiones inteligentes hoy. 

Alcanzar nuestros objetivos energéticos y climáticos exige un aumento espectacular de las 

tecnologías de energía limpia. Para evitar las peores consecuencias del cambio climático, 

el sistema energético mundial debe reducir rápidamente sus emisiones. 

Los llamamientos para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero 

aumentan cada año, pero las emisiones se mantienen en niveles insosteniblemente altos. 

Los objetivos climáticos internacionales exigen que las emisiones alcancen su punto 

máximo lo antes posible y luego disminuyan rápidamente para llegar a cero en la segunda 

mitad de este siglo. La gran mayoría de las emisiones globales de CO2 provienen del sector 

energético, lo que deja en claro la necesidad de un sistema energético más limpio. Está 

previsto que las emisiones globales de CO2 disminuyan en 2020 debido a la crisis de Covid-

19, pero sin cambios estructurales en el sistema energético, esta disminución será solo 

temporal. 

Lograr emisiones netas cero requiere una transformación radical en la forma en que 

suministramos, transformamos y usamos la energía. 

El rápido crecimiento de los sistemas eólicos, solares y eléctricos ha demostrado el 

potencial de las nuevas tecnologías de energía limpia para reducir las emisiones. Las 

emisiones netas cero requerirán que estas tecnologías se implementen a una escala 

mucho mayor, junto con el desarrollo y la implementación masiva de muchas otras 

soluciones de energía limpia que actualmente se encuentran en una etapa anterior de 

desarrollo, como numerosas aplicaciones de captura de hidrógeno y carbono. El Escenario 

de Desarrollo Sostenible de la AIE, una hoja de ruta para alcanzar los objetivos climáticos 

y energéticos internacionales, lleva el sistema energético global a cero emisiones netas 

para 2070, incorporando aspectos de cambio de comportamiento junto con una profunda 

transformación en la tecnología e infraestructura del sistema energético. 

Transformar el sector de la energía le permitiría al mundo un tercio del camino hacia las 

emisiones netas cero. Muchos gobiernos tienen planes ambiciosos para reducir las 

emisiones del sector energético. Algunos gobiernos incluso han promulgado sus 

ambiciones netas cero o han propuesto legislación, mientras que otros están discutiendo 

sus propias estrategias netas cero. Muchas empresas también han anunciado objetivos 

neutrales en carbono. El éxito de las tecnologías de energía renovable da a los gobiernos 
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y las empresas algunos motivos para el optimismo. Pero alcanzar estos objetivos requerirá 

dedicar mucha más atención a los sectores del transporte, la industria y la construcción, 

que hoy representan más del 55% de las emisiones de CO2 del sistema energético. 

Difundir el uso de la electricidad en más partes de la economía es el mayor contribuyente 

a alcanzar emisiones netas cero. En el escenario de desarrollo sostenible, la demanda final 

de electricidad se duplica con creces. Este crecimiento está impulsado por el uso de 

electricidad para impulsar automóviles, autobuses y camiones; producir metales reciclados 

y proporcionar calor para la industria; y para suministrar la energía necesaria para la 

calefacción, la cocina y otros aparatos en los edificios. 

Alcanzar las emisiones netas cero en 2050 requeriría un despliegue mucho más rápido de 

la generación de energía con bajas emisiones de carbono. En el caso de una innovación 

más rápida, la generación de electricidad sería aproximadamente 2,5 veces mayor en 2050 

de lo que es hoy, lo que requiere una tasa de crecimiento equivalente a agregar todo el 

sector eléctrico de EE.UU. cada tres años. Mientras tanto, las adiciones anuales de 

capacidad de electricidad renovable deberían promediar alrededor de cuatro veces el 

récord actual, que se alcanzó en 2019. 

La electricidad no puede descarbonizar economías enteras por sí sola. El hidrógeno 

extiende el alcance de la electricidad.  Además de la creciente demanda de electricidad en 

diferentes partes de la economía, se necesita una gran cantidad de generación adicional 

para el hidrógeno con bajo contenido de carbono. La capacidad global de los 

electrolizadores, que producen hidrógeno a partir del agua y la electricidad, se amplía a 

3.300 GW en el escenario de desarrollo sostenible, desde los 0,2 GW actuales. Para 

producir el hidrógeno bajo en carbono necesario para alcanzar emisiones netas cero, estos 

electrolizadores consumirían el doble de la cantidad de electricidad que genera la 

República Popular de China en la actualidad. Este hidrógeno forma un puente entre el 

sector de la energía y las industrias en las que el uso directo de la electricidad sería un 

desafío, como en la producción de acero a partir de mineral de hierro o en el abastecimiento 

de combustible de grandes buques. 

La captura de carbono y la bioenergía desempeñan funciones multifacéticas. La captura 

de las emisiones de CO2 para utilizarlas de forma sostenible o almacenarlas (conocida 

como CCUS) es una tecnología crucial para alcanzar emisiones netas cero. En el escenario 

de desarrollo sostenible, CCUS se emplea en la producción de combustibles sintéticos 

bajos en carbono y para eliminar el CO2 de la atmósfera. También es vital para producir 

parte del hidrógeno bajo en carbono que se necesita para alcanzar emisiones netas cero, 

principalmente en regiones con recursos de gas natural de bajo costo y almacenamiento 



 DESARROLLO DE UN SISTEMA SOSTENIBLE DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE AIRE COMPRIMIDO   
 

P á g i n a  25  

 

de CO2 disponible. Al mismo tiempo, el uso de bioenergía moderna se triplica con respecto 

a los niveles actuales. Se utiliza para reemplazar directamente los combustibles fósiles (por 

ejemplo, biocombustibles para el transporte) o para compensar las emisiones 

indirectamente mediante su uso combinado con CCUS. 

Un sistema de energía seguro y sostenible con emisiones netas cero da como resultado 

una nueva generación de combustibles relevantes. La seguridad del sistema energético 

global actual se sustenta en gran parte en los mercados globales maduros de tres 

combustibles clave: carbón, petróleo y gas natural, que juntos representan alrededor del 

70% de la demanda mundial de energía final. 

La electricidad, el hidrógeno, los combustibles sintéticos y la bioenergía terminan 

representando una parte de la demanda similar en el escenario de desarrollo sostenible a 

la de los combustibles fósiles en la actualidad. 

Las tecnologías de energía limpia que se necesitarán mañana dependen de la innovación 

de hoy. El progreso más rápido hacia las emisiones netas cero dependerá de una 

innovación más rápida en electrificación, hidrógeno, bioenergía y CCUS. Poco más de un 

tercio de las reducciones de emisiones acumuladas en el Escenario de Desarrollo 

Sostenible provienen de tecnologías que no están disponibles comercialmente en la 

actualidad. En el caso de que la innovación se produzca más rápidamente, esta proporción 

se podría elevar a la mitad. En este último caso innovación más rápida, el 35 % de los 

esfuerzos adicionales de descarbonización provienen del aumento de la electrificación, el 

25% de CCUS, el 20% de bioenergía y alrededor del 5% del hidrógeno. 

El transporte de larga distancia y la industria pesada generan las emisiones más 

complicadas de reducir. La eficiencia energética, la eficiencia de los materiales y la 

demanda de transporte evitada (por ejemplo, sustituir los viajes en automóvil por caminar 

o andar en bicicleta) juegan un papel importante en la reducción de emisiones en el 

transporte de larga distancia y las industrias pesadas. Pero casi el 60% de las reducciones 

de emisiones acumuladas para estos sectores en el Escenario de desarrollo sostenible 

provienen de tecnologías que solo se encuentran en las etapas de demostración y prototipo 

en la actualidad. El hidrógeno y la CCUS representan alrededor de la mitad de las 

reducciones de emisiones acumuladas en los sectores del acero, el cemento y los 

productos químicos. En los sectores del transporte por carretera, el transporte marítimo y 

la aviación, el uso de combustibles alternativos (hidrógeno, combustibles sintéticos y 

biocombustibles) oscila entre el 55% y el 80%. Los mercados globales altamente 

competitivos, la larga vida útil de los activos existentes y la demanda en rápido aumento 

en ciertas áreas complican aún más los esfuerzos para reducir las emisiones en estos 
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sectores desafiantes. Afortunadamente, las capacidades de ingeniería y los conocimientos 

que estos sectores poseen hoy en día son un excelente punto de partida para comercializar 

las tecnologías necesarias para abordar estos desafíos. 

Las emisiones de los activos existentes son un desafío fundamental. La energía y la 

industria pesada juntas representan aproximadamente el 60% de las emisiones actuales 

de la infraestructura energética existente, aumentando a casi el 100% en 2050 si no se 

toman medidas. 

Alcanzar el cero neto dependerá de cómo se maneje el desafío de las emisiones que 

presentan los activos duraderos de estos sectores, muchos de los cuales se construyeron 

recientemente en las economías asiáticas y podrían operar durante las próximas décadas. 

La situación subraya la necesidad de tecnologías de hidrógeno y CCUS. Será fundamental 

garantizar que las nuevas tecnologías de energía limpia estén disponibles a tiempo para 

las decisiones de inversión clave. En las industrias pesadas, por ejemplo, las inversiones 

estratégicamente programadas podrían ayudar a evitar alrededor del 40% de las emisiones 

acumuladas de la infraestructura existente en estos sectores. 

Los gobiernos deberán jugar el papel decisivo. Si bien los mercados son vitales para 

movilizar capital y catalizar la innovación, no generarán emisiones netas cero por sí solos. 

Los gobiernos tienen un papel enorme que desempeñar en el apoyo a las transiciones 

hacia emisiones netas cero. Las visiones a largo plazo deben estar respaldadas por 

estrategias detalladas de energía limpia que incluyan medidas que se adapten a las 

necesidades de infraestructura y tecnología locales. Los conjuntos de herramientas de 

políticas eficaces deben abordar cinco áreas centrales: 

• Abordar las emisiones de los activos existentes. 

• Fortalecer los mercados de tecnologías en una etapa temprana de adopción. 

• Desarrollar y actualizar la infraestructura que permita la implementación de 

tecnología. 

• Impulsar el apoyo a la investigación, el desarrollo y la demostración. 

• Ampliar la colaboración tecnológica internacional. 

Las medidas de estímulo económico en respuesta a la crisis de Covid-19 ofrecen una 

oportunidad clave para tomar medidas urgentes que podrían impulsar la economía al 

mismo tiempo que apoyan los objetivos de energía limpia y clima, incluso en las cinco áreas 

anteriores. 
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La situación actual respecto a las tecnologías limpias es la siguiente: 

1.- La necesidad de tecnología de energía limpia nunca ha sido más importante. La forma 

en que actualmente producimos y consumimos energía es insostenible, y si bien la 

tecnología no es el único ingrediente para un futuro energético más limpio, no hay un 

camino creíble hacia cero emisiones sin un aumento significativo y rápido de las 

tecnologías de energía limpia en todo el sector energético. 

2.- La huella de carbono del sistema energético global se ha reducido en oleadas 

impulsadas por políticas gubernamentales. Por ejemplo, la construcción de reactores 

nucleares aumentó en las décadas de 1960 y 1970, pero se desaceleró a partir de 

entonces. Más recientemente, la energía eólica y solar fotovoltaica han experimentado una 

rápida expansión, liderada por el apoyo político en Europa, Estados Unidos, la República 

Popular de China (en lo sucesivo, "China") e India. La expansión de la energía eólica se 

evidencia desde finales de la década de 1990 y hoy representa más del 5% del suministro 

eléctrico mundial. La expansión de la energía solar fotovoltaica no se quedó atrás y ahora 

representa alrededor del 2,5% del suministro de energía global. Los biocombustibles para 

el transporte se han expandido constantemente hasta alcanzar el 3% de las necesidades 

energéticas de transporte mundiales en la actualidad, principalmente debido a la 

combinación de mandatos y objetivos de producción en Brasil, Estados Unidos y la Unión 

Europea. 

3.- Sin embargo, el progreso de la tecnología de energía limpia ha sido lento en los sectores 

de uso final. La eficiencia energética ha sido el principal medio para moderar el crecimiento 

de las emisiones de CO2 en los sectores de uso final. Se han logrado algunos avances, 

especialmente en el desarrollo de automóviles eléctricos, que representaron el 2,6% de las 

ventas mundiales en 2019. El impulso de tecnologías críticas como el hidrógeno y CCUS 

también está aumentando. Si el mundo quiere alcanzar emisiones netas cero este siglo, se 

necesitará un progreso más rápido en los sectores de uso final, que representaron el 55% 

de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía y la industria en 2019. 

4.- El progreso en el despliegue de tecnologías de energía limpia ha sido superado por el 

crecimiento general de la demanda de energía. En 2019, las emisiones de CO2 derivadas 

de la combustión de combustibles fósiles alcanzaron más de 33 gigatoneladas (Gt), un 

récord. Muchos activos energéticos existentes aún son jóvenes, particularmente en Asia. 

Alrededor del 45% de la capacidad instalada de generación de energía de combustibles 

fósiles en el sudeste asiático se construyó en los últimos diez años y el 70% en los últimos 
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20 años. Gran parte de la infraestructura para la producción de acero, cemento y productos 

químicos también es relativamente joven, especialmente en China. La edad promedio 

mundial es de 10 a 15 años, en comparación con una vida útil típica de 30 años para las 

plantas químicas y 40 años para las plantas de acero y cemento. La infraestructura 

energética existente podría generar casi 750 Gt de CO2 de emisiones adicionales para 

2070 si no se modifica. Esto agotaría la mayor parte del presupuesto de CO2 restante 

compatible con limitar el aumento de la temperatura global a "muy por debajo de 2 °C", y 

mucho menos a 1,5 °C como se establece en el Acuerdo de París. 

Abordar el cambio climático, asegurar el suministro de energía y garantizar aire y agua 

limpios para todos requiere una transformación de la forma en que producimos y 

consumimos energía. Acelerar la transición a tecnologías de energía limpia es fundamental 

para esa transformación frente al aumento persistente de la demanda de energía. Los 

combustibles fósiles continúan dominando el suministro mundial de energía, a pesar de las 

crecientes contribuciones de las energías renovables y el progreso constante para hacer 

que el uso de la energía sea más eficiente. Pero todavía hay tiempo para retomar el rumbo 

y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU relacionados con la energía 

mediante la adopción de las tecnologías más limpias y eficientes que están disponibles 

actualmente sin demora y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

La necesidad de tecnología de energía limpia nunca ha sido más importante. La forma en 

que actualmente producimos y consumimos energía es insostenible y se considera en el 

contexto de un crecimiento económico continuo y una población mundial en aumento 

subraya la necesidad de un enfoque más sólido. El cambio climático causado por las 

emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero es uno de los desafíos más 

difíciles que enfrenta la humanidad. La combustión de combustibles fósiles contribuye con 

alrededor de dos tercios de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) y 

la mayor parte de las emisiones de CO2, por lo que el sector energético debe estar en la 

primera línea de los esfuerzos para abordar el cambio climático. El creciente uso de energía 

fósil en las economías emergentes está deteriorando la calidad del aire con graves 

consecuencias para la salud pública. 

No es realista esperar que la humanidad reduzca su consumo de energía simplemente 

prescindiendo de los servicios energéticos a gran escala. Lo que se necesita es un cambio 

sostenido y completo hacia tecnologías de energía limpia que brinden los servicios 

energéticos que necesitamos pero que no emitan GEI ni contaminen el aire (o la tierra y el 

agua). Este cambio también mejora la seguridad energética al reducir la dependencia de 
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fuentes de energía importadas en cadenas de suministro a menudo vulnerables. Esta 

transición ha estado en marcha durante décadas, pero aún queda mucho por hacer. 

Los científicos del clima están de acuerdo en que existe un vínculo fuerte e incontrovertible 

entre las emisiones globales de gases de efecto invernadero causadas por la actividad 

humana, su concentración en la atmósfera y las temperaturas globales promedio del aire y 

el mar. La concentración anual promedio mundial en la atmósfera de CO2, el gas de efecto 

invernadero antropogénico más importante, alcanzó las 410 partes por millón (ppm) en 

2019, 3 ppm (0,6%) más que el año anterior. Este es un aumento importante con respecto 

a los niveles preindustriales, que oscilaron entre 180 y 280 ppm. Estas concentraciones 

más altas son responsables de aumentar la temperatura promedio global del planeta en 

aproximadamente 1 grado Celsius, lo que lleva a un aumento en el nivel global del mar de 

unos 20 centímetros, el derretimiento de los glaciares y la reducción del hielo marino, junto 

con cambios más amplios en los patrones climáticos. 

El aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera se disuelve en las aguas superiores del 

océano y también está provocando que los océanos del mundo se vuelvan más ácidos. 

Desde la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Río de 

Janeiro en 1992, la comunidad mundial ha intentado forjar acuerdos para abordar el cambio 

climático. El principal foro de negociación es una serie de reuniones gubernamentales 

internacionales anuales conocidas como Conferencias de las Partes (COP, por sus 

iniciales en inglés). El Acuerdo de París alcanzado en la COP-21 en diciembre de 2015, 

que entró en vigor en noviembre de 2016, establece el objetivo de limitar los futuros 

aumentos de la temperatura global a "muy por debajo de 2 °C" por encima de los niveles 

preindustriales y pide esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por 

encima de los niveles preindustriales. El artículo 4 del Acuerdo de París incluye el objetivo 

de alcanzar un pico mundial en las emisiones de gases de efecto invernadero "lo antes 

posible", reconociendo que esto llevará más tiempo para las economías emergentes que 

para otras, y realizar reducciones rápidas a partir de entonces para lograr un equilibrio entre 

emisiones por fuentes y absorciones por sumideros de GEI, es decir, emisiones netas cero 

de GEI en la segunda mitad de este siglo. 

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus iniciales en inglés) son 

el núcleo del Acuerdo de París y serán fundamentales para su éxito. Las NDC incorporan 

los esfuerzos de cada país signatario para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a 

los impactos del cambio climático. El artículo 4 exige que cada Parte prepare, comunique 

y mantenga sucesivas NDC, incluidas medidas para mitigar las emisiones nacionales, 

teniendo en cuenta sus circunstancias y capacidades nacionales. Juntas, estas acciones 
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climáticas determinarán si el mundo logra los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París, 

es decir, un pico temprano de emisiones y emisiones netas de GEI cero en la segunda 

mitad de este siglo. En el momento de redactar esta tesis, al menos 122 jurisdicciones 

nacionales y regionales, incluida la Unión Europea, habían establecido o estaban 

considerando activamente objetivos de emisiones netas a largo plazo, en algunos casos 

para fechas anteriores a 2050. Estas economías en conjunto representaban el 30% del PIB 

mundial y el 20% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía en 2019. 

Las cuatro COP desde El Acuerdo de París se han centrado en problemas específicos 

relacionados con el clima, como la escasez de agua y la sostenibilidad, y en los aspectos 

técnicos de la implementación de varios aspectos del Acuerdo. La cuestión pendiente por 

resolver se relaciona con el artículo 6, que describe las reglas para un mercado de carbono 

y otras formas de cooperación internacional. La COP-25 en Madrid en diciembre de 2019 

no logró llegar a un acuerdo sobre este asunto. La COP de 2020 se pospuso debido a la 

pandemia de Covid y se reprogramó para 2021 en Glasgow. La COP-26 también revisará 

el progreso en el logro de las metas del Acuerdo de París, buscará incrementar los 

esfuerzos a corto plazo para frenar las emisiones de GEI y buscará establecer planes a 

largo plazo para lograr emisiones netas cero.  

Es claro que -dentro de este contexto- las tecnologías de almacenamiento energético 

deben realizar un papel crucial para permitir una introducción generalizada de energías 

renovables no gestionables, que permita alcanzar los objetivos de reducción de emisiones 

mencionados. 

 

  



 DESARROLLO DE UN SISTEMA SOSTENIBLE DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE AIRE COMPRIMIDO   
 

P á g i n a  31  

 

1.3. Almacenamiento energético. Contexto 
Nacional 

 

En el reciente documento “Estrategia de Almacenamiento Energético” emitido por el 

Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en 2021 (MITERD, 

2021), se presenta la información relativa al almacenamiento energético en el contexto 

nacional y la definición y clasificación de los diferentes tipos de almacenamiento existentes. 

Para aportar consistencia y contexto nacional a la introducción de esta tesis, se transcribe 

a continuación este contenido. 

La transformación del sistema energético es uno de los factores clave para alcanzar la 

neutralidad climática antes del año 2050. Este cambio de paradigma requiere un sistema 

basado en fuentes renovables, que tienen un carácter estocástico y variable, por lo que la 

tradicional visión de sistema energético centralizado y basado en centrales gestionables 

será reemplazado por un sistema descentralizado y flexible que permita integrar 

adecuadamente la provisión de energía a través de tecnologías renovables. 

En este contexto de transición energética, el almacenamiento es uno de los retos a afrontar 

en el futuro para permitir una plena descarbonización del sistema energético y una efectiva 

integración de las tecnologías renovables. La parcial predictibilidad de estas tecnologías, 

así como su variabilidad, hacen necesario contar con sistemas que hagan frente a las 

brechas instantáneas existentes entre generación y demanda, almacenando energía en los 

periodos de superávit de generación, de manera que esté disponible cuando existan 

déficits. 

A continuación, se identifican los principales retos para el despliegue del almacenamiento 

y una visión que supone un nuevo paradigma del sistema energético, cuyo objetivo es la 

neutralidad climática y el aprovechamiento de las oportunidades que conlleva este cambio 

de modelo. La futura provisión de energía provendrá fundamentalmente de fuentes 

renovables en muchos casos intermitentes y no gestionables. Las nuevas necesidades de 

flexibilidad vendrán, por tanto, de diversos ámbitos. El almacenamiento de energía será 

uno de los principales elementos que proporcione flexibilidad al sistema energético. En esta 

Estrategia se identifican las medidas necesarias para un despliegue efectivo del 

almacenamiento energético, elemento clave para conseguir la neutralidad climática. 

El almacenamiento de energía será uno de los principales elementos que proporcione 

flexibilidad al sistema energético. En esta Estrategia se identifican las medidas necesarias 
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para un despliegue efectivo del almacenamiento energético, elemento clave para conseguir 

la neutralidad climática. 

El objetivo de la Unión Europea para el año 2050 es alcanzar la neutralidad climática, lo 

que supone la asunción del compromiso de aumentar la acción climática global en línea 

con el Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 por las partes de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y ratificado por España en 2017. 

Las conclusiones del Consejo Europeo del 12 de diciembre de 2019 suponen el acuerdo 

formal por parte de la Unión Europea de la adopción del compromiso de la neutralidad 

climática. Esta meta se materializa en los distintos escenarios incluidos en el estudio 

realizado para la elaboración de la Comunicación de la Comisión de noviembre de 2018, 

«Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía 

próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra». En diciembre de 2020, habida 

cuenta de la necesidad de aumentar la ambición en materia climática, también conforme al 

Acuerdo de París, el Consejo Europeo refrendó un nuevo objetivo de reducción de 

emisiones para 2030 de al menos un 55 % con respecto a los valores de 1990. En las 

distintas opciones de descarbonización incluidas se contempla la necesidad de disponer 

de almacenamiento energético en sus diversas formas. 

El Pacto Verde Europeo lanzado en diciembre de 2019 presenta una hoja de ruta para 

alcanzar una economía sostenible en la Unión Europea. Dentro de la línea «Suministro de 

energía limpia, asequible y segura», coincidente con el objetivo de desarrollo sostenible 7, 

de la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas, se plantea un marco que supone 

acelerar el despliegue de tecnologías e infraestructuras innovadoras como el 

almacenamiento energético, incluyendo el necesario desarrollo de tecnologías de 

vanguardia en estos sectores industriales clave. 

El reciente acuerdo a nivel europeo en relación con el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, para cuya aplicación se ha presentado en España el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, supondrá un impulso a la recuperación económica tras la 

crisis derivada de la pandemia ocasionada por la COVID-19, además de una aceleración 

de la transición energética en la próxima década, a través de inversiones verdes, entre las 

que se encuentran las tecnologías de almacenamiento energético. Dentro de las áreas 

emblemáticas que se han presentado en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cabe 

destacar el área “Power up”, que contempla la aceleración del desarrollo renovable, 

incluyendo el almacenamiento energético. En la implementación del Plan español se 

contemplarán los mecanismos necesarios y adecuados para ayudar al despliegue de las 
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soluciones de almacenamiento al ritmo necesario y de la manera más económicamente 

eficiente y sostenible. 

A nivel legislativo, el Paquete de «Energía Limpia para todos», incluye diversas 

disposiciones legislativas que regulan el almacenamiento energético en la UE: la Directiva 

(UE) 2019/9441 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el 

Reglamento 2019/9432 relativo al mercado interior de la electricidad establecen los 

principios de una nueva configuración del mercado de la electricidad que incentivarán los 

servicios de flexibilidad y las señales de precio adecuadas para la transición energética. El 

cliente activo, la respuesta de la demanda y el almacenamiento pasan a ser elementos 

claves del nuevo marco normativo. En la Directiva (UE) 2018/20013 relativa al fomento del 

uso de energía procedente de fuentes renovables, se hace referencia al uso del 

almacenamiento energético en relación con la energía procedente de fuentes renovables. 

Adicionalmente, existen diversas iniciativas europeas encaminadas al desarrollo específico 

de tecnologías de almacenamiento energético, tales como el lanzamiento en 2017 de la 

Alianza Europea por las Baterías. Esta iniciativa pretende impulsar el liderazgo europeo a 

lo largo de la cadena de valor de estos sistemas de almacenamiento energético, de manera 

que se elimine la dependencia tecnológica, al tiempo que se capitaliza el empleo, el 

crecimiento y las inversiones europeas, creando un ecosistema de baterías sostenible, 

innovador y competitivo. En 2019, se presentó el informe de la Comisión sobre la ejecución 

del Plan de acción estratégico para las baterías: creación de una cadena de valor 

estratégica para las baterías en Europa. (COM (2019) 176 final). 

Actualmente se encuentra en revisión la Directiva 2006/66/CE4, relativa a las pilas y 

acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, para adecuar los requerimientos 

medioambientales y el fin de vida de los sistemas de almacenamiento al potencial 

crecimiento y actual penetración. Una de las cuestiones que introducirá la reforma será 

precisamente la posibilidad de nuevos modelos de negocio derivados de la segunda vida 

de las baterías. 

La Iniciativa del Hidrógeno, lanzada por el Consejo Europeo de ministros de Energía en 

Linz en septiembre de 2018, suscrita por los Estados miembros de la UE y la Comisión 

Europea, tiene el objetivo de poner el foco en el potencial del hidrógeno para la 

descarbonización de múltiples sectores, el sistema energético y la seguridad de suministro 

a largo plazo. 

En marzo de 2018, se creó el Foro Estratégico de Proyectos Importantes de Interés Común 

Europeo (IPCEIs, Important Projects of Common European Interest) recogidos en el 
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artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como proyectos 

innovadores que conllevan riesgos en su desarrollo y requieren de un trabajo conjunto e 

inversiones a nivel transnacional. El objetivo de esta figura es incentivar y facilitar el 

desarrollo de proyectos de innovación, dentro del marco específico de ayudas de estado. 

En 2019 se identificaron seis nuevas cadenas de valor entre las que se encuentra la de 

tecnologías y sistemas de hidrógeno. 

La Estrategia Europea para la Integración del Sistema Energético, publicada por la 

Comisión Europea en julio de 2020, proporciona el marco necesario para la transición 

verde, planteando una nueva visión integral en la planificación del sistema energético que 

tenga en cuenta las interrelaciones existentes entre los distintos vectores energéticos, con 

el objetivo de diseñar un sistema energético descentralizado, flexible y optimizado que 

explote los muchos beneficios de las tecnologías limpias e innovadoras. Dentro de los 

sistemas para proporcionar esa flexibilidad se incluye el almacenamiento en sus diversas 

formas, diario, semanal o estacional. 

El Marco Estratégico de Energía y Clima contiene diversos elementos estratégicos y 

legislativos que tienen como objeto marcar las principales líneas de acción en la senda 

hacia la neutralidad climática. Está compuesto de un conjunto de documentos, entre los 

que se encuentran: 

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. 

• Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050. 

• Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

• Estrategia de Transición Justa. 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 prevé alcanzar un 42% de 

penetración renovable en el uso final de la energía en el horizonte 2030, llegando al 74% 

renovable en el sector eléctrico. Para ello, incluye diversas tecnologías de almacenamiento 

energético, por un valor de 6 GW nuevos instalados en dicho horizonte. En el modelo 

utilizado tanto para el sistema energético, como en los análisis realizados para el sistema 

eléctrico peninsular se consideraron 3,5 GW de almacenamiento estacional, así como 2,5 

GW de almacenamiento diario de gran escala. Adicionalmente, se contemplan otros tipos 

de almacenamiento: 

• Almacenamiento distribuido, proporcionado por el parque de vehículos eléctricos 

(«Medida 3.10. El potencial del vehículo eléctrico como elemento de flexibilidad»), así como 

otras formas de proveer flexibilidad, tales como la gestión de la demanda. 
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• Almacenamiento térmico, en particular, acoplado a centrales solares 

termoeléctricas. 

• Almacenamiento químico en forma de hidrógeno renovable. 

En el PNIEC, en concreto, en la «Medida 1.2. Gestión de la demanda, almacenamiento y 

flexibilidad», se establecen algunas de las líneas de actuación en lo referente a los cambios 

regulatorios a implementar para un desarrollo efectivo del almacenamiento energético. Esta 

medida contempla un desarrollo normativo tanto para la gestión de la demanda como para 

el almacenamiento energético. 

Además de esta medida, donde el almacenamiento tiene un papel central, el despliegue 

del almacenamiento está presente a lo largo de todo el PNIEC. En la «Medida 1.3. 

Adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables», se contempla la 

consideración del papel del almacenamiento en la integración de la energía de origen 

renovable. En lo referente al almacenamiento detrás del contador y su despliegue, la 

«Medida 1.4. Desarrollo del autoconsumo con renovables y la generación distribuida», 

aborda el despliegue de las instalaciones de autoconsumo, que en algunos casos incluirán 

sistemas de almacenamiento energético. Esta medida también incluye el desarrollo de la 

Estrategia Nacional de Autoconsumo. 

Desde el punto de vista de la integración del sistema energético, en la «Medida 1.8. 

Promoción de gases renovables» se aborda la posibilidad de acumulación energética a 

través de la transformación en gases renovables. 

También se contempla la inclusión de almacenamiento en los territorios no peninsulares 

como tractores en la «Medida 1.12. Proyectos singulares y estrategia para la energía 

sostenible en las islas». Por último, en relación con la participación ciudadana, las 

comunidades energéticas futuras serán uno de los elementos de dinamización del sistema 

energético que incluirán la posibilidad de almacenamiento de energía. 

Por su parte, y partiendo del PNIEC, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 

(ELP) dibuja la trayectoria de transformación del sistema energético para los años 2030 a 

2050, trazando la evolución hacia la neutralidad climática antes de ese último año. Uno de 

los vectores energéticos fundamentales para la descarbonización es el hidrógeno 

renovable, generado a partir de electricidad renovable, que se sitúa como pieza clave para 

la integración de recursos renovables en los diferentes sectores, incluyendo la industria y 

el transporte, desplazando el uso tanto de materias primas industriales como de fuentes de 

energía de origen fósil. Por su parte, la ELP incluye la necesidad de almacenamiento diario, 
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semanal y estacional para el periodo considerado. Es de especial relevancia, la necesidad 

de almacenamiento para el sector eléctrico que será 100% renovable para el año 2050. 

En cuanto al marco normativo, el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética es el instrumento que incorpora los objetivos en energía y clima a 2030 y 2050 

y proporciona un marco institucional estable para ello. El proyecto de Ley incluye algunas 

disposiciones clave para el desarrollo del almacenamiento energético, habiendo sido la 

primera propuesta legislativa que incluye algunas de las consideraciones del Paquete de 

Energía Limpia para todos los europeos en esta materia. 

Por su parte, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas 

en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, adelanta ya 

medidas urgentes con rango legal que suponen un importante hito en la introducción del 

almacenamiento en la regulación nacional y en el desarrollo de nuevos modelos de 

negocio. En la citada disposición se incluyen las figuras de almacenamiento e hibridación 

en la Ley del Sector Eléctrico. Adicionalmente, se incorporan a la Ley la agregación, junto 

con la figura de agregador independiente, y las comunidades de energías renovables. Esta 

última figura facilitará, por un lado, la participación ciudadana en el sistema energético, al 

tiempo que abre la posibilidad de incorporar proyectos de almacenamiento a los sistemas 

distribuidos. 

Adicionalmente, se crea un procedimiento especial de autorización para proyectos piloto y 

de demostración a través de los bancos de pruebas regulatorios, que podrá ser aplicado 

para la puesta en marcha de ensayos para el futuro diseño del marco normativo del 

almacenamiento energético. Por último, el Real Decreto-Ley es un paso para el desarrollo 

de los puntos de recarga ultra-rápida necesarios para el despliegue del vehículo eléctrico 

de acuerdo a los objetivos establecidos en el PNIEC. 

El marco estratégico se completa con la Estrategia de Transición Justa, que articula los 

mecanismos de acompañamiento urgente para las comarcas y regiones afectadas por el 

cierre de instalaciones térmicas para no dejar a nadie atrás, y en el desarrollo de la cual se 

prevé la inclusión de proyectos de almacenamiento con reaprovechamiento de las plantas 

ya existentes como palanca tractora de actividad e inversión en dichas zonas; y con la 

Estrategia Nacional de lucha contra la Pobreza Energética, que si bien no prevé un 

desarrollo específico del almacenamiento energético, requiere del desarrollo de un sistema 

energético competitivo y asequible que garantice la calidad y accesibilidad del suministro 

energético. En este sentido, además, existen soluciones como la introducción de sistemas 

de autoconsumo que integren equipos de almacenamiento en edificios de consumidores 
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vulnerables, que ayudarían a reducir la factura, sirviendo de medida estructural indirecta 

contra la pobreza energética. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de la Estrategia de 

Almacenamiento Energético es asegurar el despliegue efectivo del almacenamiento 

entendido como elemento habilitador de la transición energética hacia la neutralidad 

climática, según los preceptos establecidos en el PNIEC y en la ELP 2050. En un sistema 

con una participación del 74% en 2030 de las energías renovables en la generación 

eléctrica y un 100% en el año 2050, la flexibilidad será fundamental para poder operar con 

seguridad. En este sentido, es esencial llevar a cabo un diseño efectivo de mecanismos de 

mercado para proporcionar la flexibilidad necesaria al sistema. Estos mecanismos no 

estarán orientados exclusivamente a la contribución de los generadores de energía 

eléctrica. De manera complementaria, se abrirá la participación a todas las formas de 

flexibilidad y almacenamiento distribuido, haciendo hincapié en la implicación de la 

demanda, en particular de la ciudadanía, en el diseño de los citados mecanismos. 

Por lo tanto, para proveer las necesidades de flexibilidad del sistema energético, serán 

necesarias distintas soluciones desde el lado de la oferta y de la demanda. Entre ellos, 

debe contarse con un amplio abanico de soluciones de almacenamiento energético, con 

distintas tecnologías y prestaciones, y diversa ubicación en el sistema energético, tanto 

delante como detrás del contador. 

La evolución tecnológica, que en este momento introduce cierto grado de incertidumbre en 

el diseño de los sistemas futuros, marcará la consolidación de las distintas alternativas para 

el almacenamiento energético. Debido a las distintas aplicaciones energéticas, usos finales 

eléctricos o energía térmica, a las características temporales del almacenamiento 

energético, así como otros parámetros técnicos o ambientales, las tecnologías de 

almacenamiento proporcionan distintas prestaciones que no son excluyentes sino 

complementarias. 

Por último, en octubre de 2020, el Gobierno presentó el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, un proyecto de país que orienta la modernización de la 

economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, 

la reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis ocasionada por la pandemia de 

Covid-19. Este Plan guiará la ejecución de los fondos derivados del instrumento europeo 

Next Generation EU, principal instrumento europeo de recuperación de la citada crisis, cuyo 

objetivo es mitigar el impacto social y económico de la misma, contribuyendo a la 

recuperación y mejora de la resiliencia de los Estados miembros. La transición ecológica 

es uno de los pilares que vertebran el Plan, y para su logro, son clave herramientas como 
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el despliegue de energías renovables, la eficiencia energética o las redes inteligentes, así 

como elementos que doten de flexibilidad al sistema energético, como son las soluciones 

de almacenamiento energético. Específicamente, la política palanca “Transición energética 

justa e inclusiva” del citado Plan, incluye entre sus objetivos el despliegue de las 

tecnologías de almacenamiento, siendo esta Estrategia clave para su implementación. 
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1.4. Tecnologías de almacenamiento energético 
 

Continuando con la transcripción de la información mencionada (MITERD, 2021), en 

términos generales, el almacenamiento de energía es el conjunto de métodos, sistemas y 

tecnologías que permiten transformar y conservar la energía para su uso posterior. El 

almacenamiento de energía se basa actualmente en un conjunto amplio de tecnologías, 

muchas de las cuales cuentan ya con un amplio recorrido y un sólido estado de madurez, 

existiendo otras menos consolidadas, que requieren avanzar en algunos aspectos y 

mejorar prestaciones, coste y competitividad. Con carácter general, este espectro de 

tecnologías, descritas a continuación, puede clasificarse según la figura 1: 

 

 Figura 1: Espectro de tecnologías de almacenamiento energético. 

 

1.4.1. Sistemas mecánicos 
 

1.4.1.1. Centrales hidráulicas de bombeo 
 

Las plantas de bombeo almacenan energía en forma de energía potencial gravitacional del 

agua, elevando agua desde un depósito inferior a uno a mayor altura. Durante los periodos 

de alta demanda, el agua almacenada en el embalse superior se libera mediante turbinas 

hacia un depósito inferior para producir electricidad, mientras que en periodos de baja 

demanda el agua se bombea de vuelta al embalse superior y se almacena de nuevo. 

Aunque en general se trata de reservas superficiales (embalses, depósitos, etc.), también 

puede utilizarse el mar o cavernas subterráneas como reserva inferior. 
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El almacenamiento de energía mediante bombeo es una de las tecnologías de 

almacenamiento más maduras y, gracias a su eficiencia y flexibilidad, está implantada a 

gran escala en toda Europa. Actualmente supone más del 90% de la potencia de 

almacenamiento instalada a nivel europeo. 

Las plantas de bombeo requieren condiciones de emplazamiento muy específicas para ser 

viables, como una conformación adecuada del terreno, la diferencia de elevación entre los 

embalses y la disponibilidad de agua para la operación. Adicionalmente, la obra civil que 

requieren puede presentar un elevado impacto ambiental. Por ello, existe un gran potencial 

de reaprovechamiento de instalaciones hidroeléctricas, mediante la agregación de 

sistemas bombeo y también existe la posibilidad de ampliación de centrales de bombeo 

existentes, mediante la incorporación de nuevos grupos con las mismas infraestructuras 

hidráulicas de embalses o depósito. 

Otra opción que se plantea como palanca de generación de empleo en el medio rural y 

rehabilitación del espacio natural afectado por las explotaciones mineras es la utilización 

de aguas procedentes del drenaje de las minas para producción de energía eléctrica 

mediante una central depuradora reversible, permitiendo la regeneración de entornos 

mineros. Se trata del aprovechamiento de las aguas provenientes de las minas 

abandonadas a lo largo de los años que, al tratarse de lixiviados de las propias minas son 

contaminantes, lo que solucionaría adicionalmente el problema medioambiental que 

suponen estos vertidos a las diferentes cuencas hidrográficas. Tienen en común la 

utilización de cielos abiertos y escombreras como balsas de almacenamiento dentro de las 

minas, concretamente como depósitos de acumulación inferior y superior. Por tanto, esta 

tecnología presentaría beneficios adicionales al encontrarse en zonas de Transición Justa 

y cerca de Centrales Térmicas cerradas o en proceso de cierre. 

Dentro de los proyectos de bombeo innovadores se encuentra el bombeo con agua marina, 

en el que uno de los depósitos es precisamente el mar. Existen proyectos en los que el 

agua utilizada requiere de un proceso de desalación, mientras que en otros proyectos 

singulares se hace un uso directo del agua marina. 

 

1.4.1.2. Aire comprimido diabático y adiabático CAES 
 

Conocido también como CAES, por sus siglas en inglés (Compressed Air Energy Storage), 

se trata de un sistema en el cual la energía eléctrica se almacena en forma de aire 

comprimido a alta presión y se extrae mediante su expansión a través de turbinas, 
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aportando calor al aire. Para el almacenamiento del aire es necesario contar con 

localizaciones geológicas apropiadas o depósitos aptos para esa función. El 

almacenamiento mediante aire comprimido será diabático o adiabático en función de que 

se transfiera calor o no con el entorno, siendo generalmente superior el rendimiento en los 

sistemas adiabáticos. En estos últimos sistemas, se utiliza el calor capturado previamente 

en la fase de compresión. 

En general, una instalación de aire comprimido integra componentes, dispositivos y 

procesos variados, siendo comunes a todos ellos los compresores, expansores y depósitos 

de almacenamiento de aire. El resto de componentes varían en función de la estructura y 

los principios de operación del sistema.  

Este es un esquema básico de la tecnología de CAES en comparación con otros sistemas 

de almacenamiento; a lo largo de esta investigación se profundizará de manera significativa 

en esta tecnología. 

 

1.4.1.3. Aire Líquido 
 

También conocido como LAES (Liquid Air Energy Storage), este sistema emplea el aire 

líquido como vector energético y puede integrarse en procesos de calor y frío residual 

industriales. El proceso se lleva a cabo en una planta de licuefacción de aire industrial que 

emplea energía eléctrica para enfriar el aire ambiente, hasta producir aire líquido 

(criogénico) que se almacena en un tanque aislado a baja presión. Cuando se requiere 

energía, el aire líquido es presurizado, regasificado y expandido en una turbina para 

generar electricidad. 

Este almacenamiento puede acompañarse de dos sistemas de almacenamiento térmico 

asociados a cada uno de los procesos de compresión y expansión de aire (foco frío y 

caliente). La implementación de estos sistemas permite incrementar la eficiencia de la 

conversión. 

 

1.4.1.4. Volantes de inercia 
 

Los volantes de inercia son dispositivos mecánicos capaces de almacenar energía cinética 

mediante un disco de inercia que gira mecánicamente acoplado a una máquina eléctrica 

que opera o como motor o como generador, controladas mediante electrónica de potencia, 

y que se conecta en consecuencia o a la red eléctrica o a la carga. Durante la carga la 
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máquina eléctrica opera como motor: la energía proporcionada por la red provoca el 

movimiento del rotor del volante hasta alcanzar su velocidad nominal almacenando de esa 

manera una determinada energía cinética. En la descarga la máquina eléctrica operaría 

como generador, transformando la energía mecánica almacenada en energía eléctrica 

devuelta a la red y frenando el dispositivo hasta su velocidad mínima de diseño. 

Esta tecnología goza de una alta penetración en el mercado industrial por su alta capacidad 

de respuesta dinámica, potencia y densidad energética, así como por las oportunidades 

que brinda para desacoplar potencia y energía en el rango de diseño, con un alto número 

de ciclos de vida y facilidad de instalación. 

 

1.4.2. Sistemas electroquímicos 
 

El almacenamiento electroquímico de energía convierte energía eléctrica en energía 

química para ser almacenada, generalmente mediante el uso de baterías o condensadores 

electroquímicos. Las baterías están compuestas de celdas, que almacenan energía 

mediante procesos de oxidación y reducción. 

Si bien existen diferentes tipos de baterías, descritas a continuación, se trata de un sistema 

maduro en general, muy útil como sistema de almacenamiento a corto plazo que requiera 

cargas y descargas frecuentes. Su cadena de valor es compleja y requiere de la 

colaboración de los suministradores de la materia prima y de los materiales críticos y 

avanzados, de los fabricantes de celdas, de los suministradores del pack de batería y de 

los integradores en las redes de almacenamiento de sus instalaciones. 

Los principales objetivos a corto y medio plazo de la mayoría de las tecnologías dentro del 

almacenamiento electroquímico son la reducción de costes y el aumento de la vida útil de 

los sistemas, así como favorecer la reutilización y reciclaje de los dispositivos, una vez 

agotada. 

 

1.4.2.1. Baterías convencionales 
 

Las baterías electroquímicas clásicas contienen dos o más celdas electroquímicas que 

utilizan reacciones químicas para crear un flujo de electrones en un circuito externo, es 

decir, corriente eléctrica. Los elementos primarios de la celda incluyen un contenedor, dos 

electrodos (ánodo y cátodo), un material electrolito líquido o sólido y una membrana 
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permeable que permite un flujo iónico entre los electrodos a la vez que evita cortocircuitos 

entre los mismos. El electrolito está en contacto con los electrodos, de manera que la 

corriente se genera por las reacciones de oxidación y reducción entre el electrolito y los 

electrodos de la celda. Cuando la batería se conecta a carga, el electrolito próximo a uno 

de los electrodos provoca la liberación de electrones (oxidación). Mientras tanto los iones 

próximos al otro electrodo aceptan los electrones (reducción) y completan el proceso de 

descarga. Revirtiendo dicho proceso la batería se cargaría. 

Su configuración en celdas les confiere un carácter altamente modular y apto para su 

manufactura, pudiendo ser dispositivos reversibles además de combinarse en serie hasta 

alcanzar tensiones muy elevadas y en paralelo para conseguir la potencia necesaria. Es 

conveniente evitar corrientes elevadas y bajas temperaturas para evitar degradaciones a 

causa de reacciones químicas no deseadas. 

Las baterías clásicas presentan densidades de potencia muy atractivas y la eficiencia de 

su ciclo está en rangos del 60-80% en función de las condiciones de carga y descarga, por 

lo cual esta tecnología se encuentra ya ampliamente extendida a nivel mundial y conectada 

a la red. Con una gran variedad de materiales posibles (base litio, alta temperatura o base 

sodio, plomo níquel, metal aire, o níquel) sus perspectivas de crecimiento en el futuro son 

muy prometedoras. 

 

1.4.2.2. Baterías de flujo 
 

Las baterías de flujo redox son un tipo de celdas electroquímicas que combinan las 

características de las baterías convencionales y las pilas de combustible. Su propiedad 

más importante es la capacidad de separar en el diseño de la celda su energía y potencia 

nominales. La energía no se almacena en los materiales de electrodo sino en los 

electrolitos, que se conservan en dos tanques separados, uno para el electrolito positivo y 

otro para el negativo. Los electrolitos se bombean hacia la semicelda correspondiente de 

la batería, separadas éstas por una membrana de intercambio iónico. Los electrodos 

actúan como superficies electrocatalíticas sobre las cuales se transforman los electrolitos 

siguiendo reacciones redox reversibles. El tamaño de los depósitos de electrolito determina 

la energía que se puede almacenar en la batería. La potencia de la celda depende del 

tamaño de los electrodos y de su actividad electrocatalítica. 

Esta tecnología presenta una amplia variedad de combinaciones de electrolitos, si bien las 

más desarrolladas son las basadas en química del vanadio (VRFB), con gran rapidez de 
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respuesta de carga/descarga y con número de ciclos de carga/descarga muy superior a 

otros tipos de baterías. También destacan las de Zinc-Bromo (Zn-Br). Para evitar la 

dependencia de materiales críticos como el vanadio, se están intentando desarrollar otras 

químicas, basadas en hierro o también compuestos orgánicos. Gracias a su modularidad 

las configuraciones de la potencia (kW) y la capacidad (kWh) están desacopladas. 

Específicamente, la potencia de la batería queda determinada por el área total de la 

superficie de la membrana mientras que la capacidad depende de los volúmenes de 

material activo. Su nivel de madurez es inferior al de las baterías clásicas. 

 

1.4.2.3. Supercondensadores híbridos 
 

Los supercondensadores almacenan la carga eléctrica en una doble capa eléctrica en la 

interfaz entre un electrodo de carbono y un electrolito. Se trata de un mecanismo altamente 

reversible, tal y como sucede con los condensadores convencionales, lo cual permite su 

rápida carga y descarga, suministrando elevada potencia. En comparación con las baterías 

su densidad energética es más baja, mientras que su potencia específica es superior. Sus 

prestaciones se verían multiplicadas si se combinan con baterías de ion litio. 

Todavía en fases iniciales de investigación y desarrollo, y en algunos casos de 

demostración de prototipos, este sistema combina las virtudes de ambas tecnologías y 

reviste un alto potencial. 

 

1.4.3. Sistemas químicos 
 

Los sistemas de almacenamiento químico se basan en la transformación de energía 

eléctrica en energía de enlaces químicos de determinadas moléculas, para ser extraída 

cuando sea requerida, o bien para emplear estas moléculas en procesos industriales. 

Estos sistemas permiten un intercambio de energía entre los diferentes vectores 

energéticos, estableciendo conexiones transversales entre el sector eléctrico y los sectores 

del gas, petroquímico y químico. La denominación Power-to-X (P2X) agrupa un rango de 

tecnologías genéricas que convierten la electricidad en diversos portadores energéticos, 

con la posibilidad de combinarlo con CO2 para sintetizar gases y líquidos ricos 

energéticamente (Power-to-Gas y Power-to-Liquid) que se pueden emplear como 

combustibles o combinarse con nitrógeno para generar químicos como el amoniaco. 
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Mediante el empleo de electricidad totalmente renovable se lograrán combustibles 

renovables. 

 

1.4.3.1. Hidrógeno 
 

El hidrógeno no es una fuente de energía primaria sino un vector energético, esto es, un 

producto que requiere de una aportación de energía para ser obtenido y que es capaz de 

almacenar energía en sus enlaces que, posteriormente, puede ser liberada cuando sea 

requerida. Su densidad energética por unidad de volumen es inferior a la de otros 

combustibles, mientras que su alta densidad energética por unidad de masa es su 

propiedad más significativa (33,3 kWh/kg (LHV) de energía). 

El hidrógeno se clasifica comúnmente entre verde, gris o azul en función de las materias 

primas o energías empleadas para su producción y las emisiones asociadas al proceso. 

Cuando el proceso de producción de hidrógeno conlleva unas emisiones de GEI elevadas, 

el hidrógeno resultante se denomina gris (siendo el método más común el reformado con 

vapor de gas natural). El hidrógeno azul (o bajo en carbono) se refiere al producido a partir 

de combustibles fósiles en procesos en los que se han incorporado sistemas de 

almacenamiento y captura de CO2. 

Por su parte, el hidrógeno renovable se puede obtener mediante electrólisis, consumiendo 

electricidad procedente de energías renovables. El proceso consiste en disociar la 

molécula de agua en oxígeno e hidrógeno en estado gaseoso por medio de una corriente 

eléctrica continua. Existen varios tipos de electrolizadores según la tecnología empleada, 

siendo los más comunes actualmente los alcalinos y los de tipo PEM (Proton Exchange 

Membrane), utilizados en la mayoría de aplicaciones. Asimismo, destacan los 

electrolizadores de óxido sólido (SOEC), aún en desarrollo, por su eficiencia y capacidad 

para convertir el hidrógeno generado en electricidad nuevamente mediante el empleo de 

dispositivos reversibles. El hidrógeno producido se puede almacenar mediante el uso de 

métodos físicos como hidrógeno comprimido (CGH2), hidrógeno licuado (LH2) o hidrógeno 

crio-comprimido, y mediante métodos químicos a través de líquidos orgánicos (LOCH), e 

hidruros metálicos (M-H). 

Debido a su condición de vector energético, el hidrógeno proporciona un amplio abanico 

de opciones para su aplicación en diferentes usos finales, especialmente en movilidad, 

mediante el uso de pilas de combustible, y dentro de la industria, tanto por su empleo como 

materia prima en el sector del refino y la industria química, como por su aplicación 
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energética en la industria metalúrgica. Con respecto a sus aplicaciones energéticas el 

hidrógeno tiene un importante potencial futuro para los procesos de calor de media y alta 

temperatura. 

 

1.4.3.2. Amoniaco, Metanol y Combustibles alternativos 
 

Para incrementar la densidad energética volumétrica y aprovechar otras infraestructuras 

ya existentes, el hidrógeno puede incorporarse a moléculas mayores como amoníaco o 

líquidos orgánicos portadores de hidrógeno. Así, el hidrógeno puede utilizarse en la síntesis 

de sustancias líquidas fácilmente transportables empleando las actuales redes de 

suministro, tales como alcoholes sintéticos, el metanol, el octano, el amoníaco o los 

derivados amónicos, entre otros. De entre ellos, destaca el amoníaco, al contar con una 

infraestructura propia desarrollada que favorecería su almacenamiento energético. Este 

compuesto no contiene carbono; sin embargo, posee nitrógeno y sus emisiones 

contribuyen a la formación de aerosoles de sulfato amónico y nitrato amónico, que 

deterioran la calidad del aire. 

 

1.4.3.3. Combustibles sintéticos 
 

El hidrógeno, combinado con monóxido de carbono (gas de síntesis), puede ser utilizado 

para producir combustibles con propiedades similares a los combustibles fósiles. A partir 

del gas de síntesis (hidrógeno y monóxido de carbono), mediante el proceso Fischer-

Tropsch, es posible sintetizar combustibles líquidos de origen renovable tales como el 

dimetiléter (DME), el diésel o el queroseno. Estos combustibles de origen no fósil no sólo 

permiten el almacenamiento energético a gran escala y de larga duración, de manera 

similar al almacenamiento de combustibles fósiles, sino que además contribuyen a la 

neutralidad de carbono del combustible, esencial para la descarbonización del sector del 

transporte, siendo ésta posible si también tiene un origen neutro (gasificación de biomasa 

y reformado de biocombustibles como el biogás). A partir de hidrógeno, puede obtenerse 

también metano sintético con CO2 o biomasa. Esta opción también permite la utilización de 

las infraestructuras de la red gasista para su almacenamiento y transporte. Asimismo, los 

bioalcoholes (bioetanol, biometanol) ofrecen una excelente oportunidad como fácil 

almacenamiento y simple transformación en hidrógeno mediante su reformado con vapor. 
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1.4.4. Sistemas de almacenamiento de energía térmica 
 

El almacenamiento de energía térmica, en forma de frío o calor es una tecnología 

transversal que contribuye de distintas maneras al futuro sistema energético: incrementa 

el porcentaje de energías renovables, aprovechando los vertidos de energía eléctrica para 

producir calor o frío para su uso posterior; presenta un gran potencial de hibridación con 

otras tecnologías energéticas; agrega flexibilidad a la operación de plantas energéticas y 

procesos industriales; favorece la recuperación de calor residual procedente de los 

procesos industriales; y mejora el rendimiento energético en los procesos industriales y en 

la edificación. 

Adicionalmente, en muchos ámbitos y aplicaciones es necesario el uso de energía térmica, 

como por ejemplo en las instalaciones de frío y/o calor para usos industriales o para 

climatización. En ese sentido, la combinación con otras tecnologías, como la bomba de 

calor con tanques de almacenamiento energético, ya sea en forma de almacenamiento de 

agua caliente (calor sensible) o con tanques de cambio de fase (calor latente), permite la 

integración de electricidad y energía térmica a diversas escalas. 

 

1.4.4.1. Almacenamiento de calor sensible 
 

Es la tecnología de almacenamiento térmico más utilizada en aplicaciones de escala 

residencial e industrial. Su funcionamiento se basa en aumentar o disminuir la temperatura 

de un material líquido o sólido con una elevada capacidad calorífica (aceites, agua o sales 

fundidas) con el objetivo de almacenar y liberar la energía térmica para aplicaciones de 

baja temperatura. 

Para bajas temperaturas (hasta 120°C) se recurre al agua como medio eficaz y de muy 

bajo coste, usualmente en tanques pequeños, bien aislados, que por su rango de 

temperaturas permite emplear energía solar térmica. En caso de que se requieran 

volúmenes superiores se recurre a almacenamientos subterráneos de muy diversa índole 

(cavernas, pozos, incluso versiones híbridas que combinen varias soluciones). En el ámbito 

residencial, es muy habitual el uso del termo de agua caliente sanitaria (ACS). Estos 

dispositivos, integrados en sistemas de autoconsumo, permiten aprovechar los excedentes 

de generación renovable. Además, en caso de añadir sistemas de control inteligente, estos 

dispositivos pueden gestionarse de manera agregada para dar servicios de flexibilidad a la 

red. 
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El almacenamiento térmico subterráneo en acuíferos, ATES, por sus siglas en inglés 

(Aquifer Thermal Energy Storage) es otra de las soluciones para contribuir a la 

descarbonización de la climatización urbana, tanto de calor como de frío. Las propiedades 

hidrotérmicas de los acuíferos permiten mantener focos de temperatura estacionarios 

durante un ciclo anual. El sistema ATES puede funcionar en ciclo semi-cerrado, en un 

proceso retroalimentado, para crear un foco caliente y otro frío dentro de un mismo 

acuífero. En invierno se bombea agua del acuífero para alimentar una bomba de calor, el 

agua fría resultante del intercambio se inyecta en un foco frío, lejano. En verano el ciclo se 

invierte, se bombea del foco frío y el agua caliente del intercambio se inyecta en el otro 

extremo para crear un foco caliente para el invierno siguiente. 

Para altas temperaturas, el fluido más habitual son las sales fundidas por su excelente 

relación entre la capacidad de almacenamiento y el coste. Además, las elevadas 

temperaturas de operación son compatibles con las aplicaciones tales como los ciclos de 

vapor, que permiten devolver la electricidad a la red. Se trata en este caso de una 

tecnología madura y comercialmente disponible. 

Adicionalmente, existen soluciones de almacenamiento en materiales sólidos, en las que 

el calor se transfiere de manera directa desde un medio gaseoso a materiales tales como 

ladrillos cerámicos, hormigón, o piedras naturales, como las volcánicas y el cuarzo, 

pudiendo alcanzar temperaturas por encima de 700 °C y teóricamente hasta los 1000 °C. 

 

1.4.4.2. Almacenamiento de calor latente 
 

Los materiales de almacenamiento de calor latente, o PCM por sus siglas en inglés (phase 

change material), transfieren la energía absorbida o liberada durante su cambio de fase, 

que se produce a temperatura constante, presentando una mayor densidad energética que 

la tecnología de calor sensible. 

La selección de los materiales se efectúa de acuerdo con el rango de temperaturas que se 

requiera: soluciones de sal acuosa o hielo si la temperatura es inferior a 0°C, siendo ya 

habitual su presencia a gran escala; ácidos grasos, hidratos de sal o alcoholes si la 

temperatura oscila entre 90°C y 200°C; y metales y carbonatos a partir de los 400°C. Cabe 

mencionar también las tecnologías en desarrollo para almacenar el calor latente de fusión 

del silicio. Son sistemas que operan a 1410°C, la temperatura de fusión del mismo. 
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1.4.4.3. Almacenamiento de calor termoquímico 
 

Estos sistemas emplean la energía térmica para disociar los compuestos en dos productos 

reactivos que almacenan calor de manera separada. Una posterior recombinación de los 

reactantes genera una reacción exotérmica que libera el calor almacenado. Las reacciones 

pueden ser gas-gas o gas-sólido. Estas últimas tienen lugar a una temperatura constante, 

lo cual permite seleccionar los reactantes a medida para cada aplicación concreta, además 

de desacoplar potencia y capacidad. 

Pueden operar mediante reacciones químicas reversibles, mediante procesos de absorción 

y disolución de un material, o mediante reacciones de adsorción, en las que los reactantes 

se separan durante la carga de energía y el calor de la reacción se libera tras la 

recombinación. 

Pese a su potencial, estos sistemas, en general, no son aún una alternativa madura a gran 

escala en el mercado, salvo algunas aplicaciones como las máquinas de absorción de 

amoníaco-agua o de bromuro de litio-agua que poseen una cierta implantación en el sector 

industrial. Es necesario aun mejorar ciertos aspectos como las propiedades de los 

materiales para lograr una mayor estabilidad del sistema, así como en relación con su 

coste. 

 

1.4.5. Sistemas eléctricos 
 

1.4.5.1. Supercondensadores 
 

Los supercondensadores son componentes electrónicos pasivos que permiten el 

almacenamiento de energía en pequeños periodos de tiempo gracias a la acumulación de 

carga eléctrica en una doble capa eléctrica en la interfaz entre un electrodo de carbono y 

un líquido electrolito. Se trata de un mecanismo altamente reversible, tal y como sucede en 

los condensadores convencionales, lo cual permite su carga y descarga a elevados ratios 

de potencia. La distribución y tamaño de los poros y el área de superficie del electrodo 

determinan la capacidad de almacenamiento de estos dispositivos, muy superior a la de 

los condensadores convencionales. Su densidad energética es más baja que la de las 

baterías, mientras que su potencia específica es superior, por lo cual sus prestaciones se 

ven multiplicadas cuando se combinan con baterías. La investigación actual está orientada 

a aumentar la capacidad de los electrolitos al tiempo que se mitiga su toxicidad. 
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1.4.5.2. Imanes superconductores 
 

Los imanes superconductores (SMES) almacenan la energía en campos magnéticos 

generados por una corriente eléctrica en bobinas superconductoras. Estos sistemas 

necesitan temperaturas criogénicas para su funcionamiento, permitiendo el 

almacenamiento de energía con mínimas pérdidas eléctricas debido a la despreciable 

resistencia del material, así como una entrega rápida y muy eficiente de potencias 

elevadas. 

Los elementos básicos de los SMES son: una bobina superconductora, un sistema 

criogénico, un sistema electrónico de control de la bobina y la electrónica de potencia para 

almacenar la energía proveniente de la red y retornarla. 

La combinación de superconductores con baterías puede proporcionar sistemas con 

densidades de energía y potencia elevadas, capacidad de carga y descarga total y una 

vida útil dilatada con virtualmente ninguna limitación en el número de ciclos. Su principal 

inconveniente, el alto coste de la infraestructura criogénica, se está mitigando gracias a la 

mejora en el rango de temperaturas de operación. Las investigaciones actuales se orientan 

hacia un sistema híbrido que combine los SMES con hidrógeno licuado (LIQHYSMES) o 

con sistemas CAES. 

 

1.4.6. Caracterización de las distintas tecnologías 
 

En el mencionado documento “Estrategias de Almacenamiento Energético (MITERD, 

2021) se presentan a modo de tabla las prestaciones que ofrecen las distintas tecnologías 

de almacenamiento que varían en función de características tales como su potencia 

nominal o su tiempo de respuesta. En la gráfica a continuación se representan las 

diferentes tecnologías descritas en los apartados anteriores, en función de estos 

parámetros, recogiendo en una tabla los rangos típicos de otras características relevantes, 

como son su capacidad, su eficiencia o el nivel de madurez. 
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Figura 2. Clasificación de tecnologías de almacenamiento y valores de Capacidad 

Energética y Eficiencia de ciclo completo 

 

En función de las distintas características técnicas, las prestaciones, el tiempo de descarga 

o las aplicaciones en uso final de la energía, el amplio abanico de tecnologías de 

almacenamiento existente puede contribuir de manera combinada a aportar la flexibilidad 

que el sistema requiere para su paulatina descarbonización, hasta lograr la neutralidad 

climática. 
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1.5.  Objetivos de la Tesis 
 
 
Dentro de este contexto energético y socioeconómico mundial, europeo y español, surge 

la necesidad de desarrollar soluciones de almacenamiento energético que sean realmente 

factibles. 

El objetivo de la presente tesis doctoral es introducir una solución de almacenamiento 

energético como es el CAES, garantizando que cumple los requisitos para ser considerada 

como una solución viable, no sólo técnica y económicamente, sino también en un entorno 

marcado por la sostenibilidad.  

Es importante aclarar en este punto que la investigación se centra en los aspectos de 

gestión energética y termodinámica del CAES, partiendo de un exhaustivo desarrollo previo 

por parte del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera sobre la cavidad que actúa 

como almacenamiento del aire comprimido, y cuyos datos se utilizarán como base de 

partida para las investigaciones objeto de esta tesis. 

Dentro de ese objetivo general, se marcan diferentes subobjetivos, que son los siguientes: 

1.- Garantizar la compatibilidad de los sistemas de almacenamiento CAES con las 

tecnologías renovables de generación de energía que no son gestionables.  

2.- Investigar, caracterizar e integrar los diferentes flujos de tipo energético que aparecen 

durante la aplicación de los sistemas CAES. 

3.- Investigar, caracterizar e integrar todos los aspectos energéticos y exergéticos de los 

sistemas CAES. 

4.- Presentar diferentes integraciones de CAES con otras tecnologías que permitan 

justificar las principales características del conjunto: 

• Renovable. Con la utilización del CAES alimentado por energía de origen 

fotovoltaico o eólico. 

• Integrado. Con la utilización de un biodigestor de biomasas y un sistema de 

cogeneración (CHP) alimentado por el biogás generado en el biodigestor. 

• De máxima eficiencia. Seleccionando aplicaciones que nos permitan la reducción 

de ineficiencias y pérdidas en los sistemas, maximizando las eficiencias y el 

rendimiento global. 
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En definitiva, el principal objetivo de esta tesis se puede resumir en la investigación y 

validación como sistema de almacenamiento energético viable y SOSTENIBLE de un 

sistema CAES utilizado para garantizar la gestionabilidad de las energías renovables 

intermitentes. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y 

MÉTODOS. 

MARCO TEORICO  
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Una vez introducido el contexto general y específico que motiva este trabajo de 

investigación, es necesario llevar a cabo un doble trabajo para poder desarrollar las 

aplicaciones concretas que deben conducir a un CAES sostenible. 

Por una parte, es necesario conocer en detalle los diferentes sistemas CAES -con las 

características propias de cada uno de ellos-, y cuyo análisis da paso a las diferentes 

soluciones que se proponen. Por tanto, se presentará con detalle el concepto CAES en 

general, y en cada caso diferenciado, describiendo también cronológicamente las 

referencias existentes hasta la fecha a nivel mundial, para lo que es necesario realizar un 

exhaustivo análisis de estado del arte respecto a esta tecnología. Es lo que se denomina 

la presentación de la tecnología CAES y revisión del estado del arte 

Por otra parte, y en este mismo apartado, se estudiarán los diferentes procesos y sistemas 

que componen un CAES entendido de manera global, es decir, incluyendo su interacción 

con los sistemas que lo alimentan y a los que suministra energía. De esta manera será 

posible -en el apartado posterior- el desarrollo de los casos prácticos encaminados a 

presentar y justificar el CAES sostenible, y en los que existe la mayor componente de 

investigación de este documento. Será el marco teórico de la investigación y concluirá con 

la presentación de las principales magnitudes referidas a un sistema CAES.  
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2.1. Presentación de la tecnología CAES 
 

La tecnología CAES consiste principalmente en la utilización de energía sobrante para 

almacenarla en forma de aire comprimido a alta presión, para su posterior utilización en el 

momento en que sea requerida, desacoplando la generación energética de su consumo.  

 

Figura 3. Esquema simplificado de un sistema CAES. Fuente: Wang et al, 2017. 

 

Básicamente se diferencian dos partes principales en los sistemas CAES, como se puede 

ver de manera sintética en la siguiente figura 4: 

 

• El espacio o sistema que almacena el aire, que puede encontrarse en el subsuelo 

o en superficie. 

• El conjunto de equipos y sistemas que interconectan las energías generada y 

demandada, compuestos habitualmente por sistemas electromecánicos de 

compresión y expansión de aire y sistemas intercambiadores de calor. 
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Figura 4. Esquema de CAES indicando sus principales elementos. Fuente: Liu et al, 2014. 

 

Respecto a los sistemas de almacenamiento, hasta la fecha se han desarrollado diferentes 

conceptos CAES para mejorar el desempeño técnico y económico del sistema y adaptarse 

a las necesidades de almacenamiento de energía de diferentes escenarios. Para ello, se 

han abordado dos problemas principales: primero, el alto riesgo derivado de la exploración 

y caracterización del subsuelo que dificulta el desarrollo del reservorio el cual debe brindar 

seguridad y estabilidad en el almacenamiento de aire y su proceso de compresión. Las 

cavidades mineras, los domos salinos y los acuíferos profundos se consideran en el 

subsuelo, mientras que las instalaciones de superficie pueden definirse como túneles o 

conductos natural. Se clasifican según el coste (€/KWh), la información previa disponible y 

las referencias en la industria. 

Las cavidades en formaciones salinas son una de las más interesantes por sus 

propiedades físicas y su bajo costo de construcción (Ubertini et al, 2017). Sin embargo, las 

minas abandonadas pueden jugar un papel importante ya que la instalación de 

almacenamiento ya está construida, y por tanto la inversión en la instalación se reduce 

(proyecto SMART MinEnergy). Para seleccionar la cavidad más adecuada, es 

recomendable establecer un método de selección detallado y caracterización de 

estructuras, con el fin de minimizar el riesgo de costes no contemplados. Se pueden utilizar 

algoritmos multicriterio para establecer una jerarquía de alternativas e identificar 

estructuras con mayor potencial (Llamas et al, 2017). 

La baja eficiencia energética del sistema es el último punto que se debe abordar, y es la 

motivación para la generación de esta investigación, con objeto de alcanzar el máximo 
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aprovechamiento de la energía excedente. La energía térmica generada en la etapa de 

compresión, debe gestionarse para poder utilizarla en la etapa de expansión del aire. Se 

han definido algunos conceptos como CAES adiabático (A-CAES) y CAES isotérmico (I-

CAES) (Li et al, 2018). A diferencia del CAES convencional (eficiencia del 50%), A-CAES 

almacena energía térmica para calentar el aire de expansión durante el proceso de 

descarga. Esta mejora no solo optimiza el nivel de utilización de energía del sistema, sino 

que también elimina el consumo de combustibles fósiles. La eficiencia del ciclo puede 

alcanzar el 60-70% (Han et al, 2018). El I-CAES reduce la pérdida de energía térmica al 

enfriar el aire durante el proceso de compresión para evitar el aumento de temperatura 

mientras utiliza calor de compresión reciclado en el proceso de liberación para mantener 

una temperatura constante. La eficiencia esperada es superior al 80% (Castellani et al, 

2017), aunque el desarrollo de soluciones industriales puede resultar mucho más complejo 

por la necesidad de mantener la temperatura del aire en el proceso de compresión. 

Además, se están investigando algunas tecnologías nuevas basadas en la tecnología 

CAES, como el Liquid Air Energy Storage (LAES). Se basa en el principio de almacenar 

energía como aire criogénico en estado líquido, que puede estar contenido en recipientes 

a presión cercanos a la temperatura ambiente (Krawczyk et al., 2018). 

No obstante, todos estos avances son integraciones diseñadas para almacenamientos a 

gran escala. Actualmente, algunas actividades de investigación están explorando la 

aplicación de CAES a menor escala (Salvini, 2015; Vollaro et al, 2015; Yao et al, 2016; 

Llamas et al, 2018). Este concepto tiene varias ventajas: menor impacto ambiental y riesgo 

exploratorio; menor costo de inversión y mantenimiento y mejor capacidad operativa. 

Se van a considerar las diferentes tecnologías de almacenamiento de energía de aire 

comprimido basadas en el aprovechamiento de la energía eléctrica excedente –idealmente 

provenientes de energías renovables- a través de procesos de compresión de aire y su 

almacenamiento subterráneo. Para su descripción detallada, se realiza una selección 

teniendo en cuenta los aspectos termodinámicos de la energía del aire en los procesos de 

compresión y expansión. Si no se realiza aprovechamiento térmico del aire y se cede el 

calor a la atmósfera se trata de un CAES diabático, si se realiza aprovechamiento se trata 

de CAES adiabático o isotérmico según el tipo de proceso. Y finalmente se estudiará 

también un tipo de CAES que permite aumentar la cantidad y el volumen de energía, se 

trata del Liquid Air Energy Storage (LAES). 
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2.1.1. Tipos de CAES 
 

2.1.1.1.     CAES diabáticos 
 

El sistema CAES consta de dos partes: compresión (tren de compresión) y descarga 

(turbina). En periodos de menor demanda eléctrica, el almacenamiento de aire a presión 

se realiza mediante compresores, que convierten la energía eléctrica en potencial, o con 

mayor precisión: la exergía en aire presurizado. Cuando la red requiere electricidad para 

satisfacer una mayor demanda, el aire se extrae de la cavidad, se calienta en una cámara 

de combustión y se dirige hacia el tren de expansión para que las turbinas junto con el 

generador produzcan energía eléctrica (Figura 5). 

En el proceso de compresión se genera una gran cantidad de calor, que se pierde 

directamente a la atmósfera al enfriar el aire en los enfriadores del sistema de compresión. 

Como resultado, en la fase de expansión, el calentamiento del aire en el caso de un CAES 

convencional es diabático, el aire debe recalentarse utilizando combustibles fósiles. Esta 

pérdida de calor hace que la eficiencia del ciclo esté alrededor del 50% (Wang et al, 2017; 

Zhou et al, 2019). 

 

 

Figura 5. Esquema de operación de un CAES en condiciones de operación para 

acompañar generación y demanda.  Fuente: UPM. ETSIME. Laboratorio Ingeniería de 

Proyectos. 

 

Hay dos CAES comerciales en funcionamiento: el primero se instaló en Huntorf en 1978; 

con una capacidad de 290 MW para dar servicio y satisfacer la máxima demanda, 
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manteniendo constante el factor de capacidad de una central nuclear. La segunda planta 

(McIntosh, Alabama) inició su operación en 1991. Esta planta tiene una potencia de 110 

MW, con una capacidad de almacenamiento de energía de 2.700 MWh, y puede 

proporcionar continuamente una potencia máxima durante 26 horas (Venkataramani et al., 

2016). La entalpía del aire comprimido es aprovechada para utilizarla como comburente en 

una turbina de gas natural. Por tanto, esta tecnología no puede considerarse cero 

emisiones de GEI. En el caso de la primera planta, para generar 1kWh de electricidad se 

necesitan 1,6 kWh de gas natural. La planta de McIntosh tiene una mayor eficiencia 

energética (54%): 0,69 kWh de electricidad necesita 1,17 kWh de gas natural (Budt et al., 

2016). Del mismo modo, Apex tiene como objetivo proporcionar un sistema CAES 

convencional de 317MW en Texas (Apex-CAES, 2021). 

La motivación para desarrollar la tecnología CAES es lograr la sostenibilidad energética y 

reducir las emisiones, por lo que el desarrollo de CAES convencionales tiene como objetivo 

evitar el uso de combustibles fósiles y aumentar la eficiencia energética. 

 

2.1.1.1. CAES adiabáticos (A-CAES) 

 

En este caso, para incrementar la eficiencia energética del sistema CAES (Biasi, 2009), y 

evitar el consumo de energía fósil en la etapa de expansión (Jubeh y Najjar, 2012), se 

propone un sistema de almacenamiento de energía térmica generada en la etapa de 

compresión de aire. 

Por tanto, para ello, se propone almacenar el calor generado por el proceso de 

almacenamiento de energía térmica (TES), para luego recuperarlo y aumentar la 

temperatura del aire antes del proceso de expansión (Figura 6). Existen diferentes tipos de 

materiales que almacenan calor, que pueden ser materiales sólidos, como arena, hormigón 

o materiales cerámicos. También pueden ser materiales líquidos, como compuestos 

orgánicos, sales fundidas o aleaciones (Peng, H., et al., 2016).  
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Figura 6. Esquema de los elementos más importantes de una planta A-CAES. Fuente: 

UPM. ETSIME. Laboratorio Ingeniería de Proyectos. 

 

El almacenamiento de energía de aire comprimido adiabático ha recibido mucha atención 

en los últimos años debido a sus méritos de evitar el consumo de combustibles fósiles, 

bajos costos estimados entre 1.200 y 2.000 euros por kW instalado, arranque rápido, 

capacidad de carga de amplio rango y eficiencias que puede superar el 70% (Kosamana 

et al., 2020). La primera planta que se propone construir con esta tecnología, es la 

denominada bajo los proyectos 'ADELE' y 'ADELE-ING' en Europa (Sajonia-Anhalt en 

Alemania; 2010-presente), de los que se hablará más adelante. La planta tendrá una 

capacidad de almacenamiento de 360 MWh y una potencia eléctrica de alrededor de 90 

MW (Bieber et al., 2010; Tola et al, 2017). 

Como ejemplo, se presentan algunas actividades enfocadas en mejorar la eficiencia del 

proceso: 

• Estudio de una planta A-CAES integrada con un sistema TES basado en un lecho 

compacto de material sólido, proponiendo una nueva configuración y modo de 

operación (Tola et al., 2017). 

• Instalación de A-CAES con una planta de turbinas de gas de ciclo combinado 

(Wojcik y Wang, 2018). 

• Desarrollo de un modelo de capacidad de reserva A-CAES considerando su 

proceso de conversión de modo de trabajo, características dinámicas, límites de 

presión de aire y límites de capacidad de almacenamiento térmico para optimizar la 

necesidad del sistema con programación de reservas (Li et al, 2019). 
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2.1.1.2. Almacenamiento de energía térmica (TES) 

 

Los sistemas TES pueden almacenar calor o frío para su uso en procesos industriales 

posteriores (Dinker et al, 2017), como sería en plantas de concentración nuclear y solar o 

geotermales. Los sistemas TES se dividen en tres tipos: calor sensible, calor latente y 

termoquímico (Hadom, 2008). De las tres opciones, las primeras de ellas son tecnologías 

maduras, mientras que la última de ellas todavía se encuentra en un estado teórico. La 

tecnología TES es más compleja que la tecnología de almacenamiento de electricidad, ya 

que la calidad de la energía es menor, además de que su uso posterior es más difícil y por 

tanto implica una mayor pérdida de energía (Zhou et al, 2019). 

Luego, se usa habitualmente el agua como fluido, así como sales fundidas y otros medios, 

a escala industrial (Head et al, 2015). Existen aplicaciones de TES en las instalaciones 

energéticas e industriales, por ejemplo, es posible describir TES y un sistema de energía 

solar para soluciones de secado (Atalay, 2019; Ndukwu et al, 2017). 

Alternativamente, es posible considerar el almacenamiento térmico subterráneo estacional 

(UTES) (Nordell, 2013). En este caso, el almacenamiento se considera mediante 

almacenamiento de energía térmica de acuífero (ATES) o almacenamiento de energía 

térmica de pozo (BTES). En el primer caso (ATES), el agua del acuífero objetivo se extrae 

y se calienta antes de la reinyección; en este caso, la energía térmica se almacena en el 

agua del acuífero (agua subterránea). En el caso de BTES, las sondas alcanzan 

profundidades en el rango de 60-200 m. Existen varias referencias de esta tecnología, 

siendo la mayor la desarrollada en la Universidad Tecnológica de Lulea (Nordell, 1994). 

Para condiciones geológicas favorables, la tecnología BTES es ventajosa para el 

almacenamiento a largo plazo desde un punto de vista técnico y económico. Sin embargo, 

se deben considerar aspectos ambientales serios para evitar cualquier impacto en las 

aguas subterráneas o en los edificios circundantes (Head et al, 2015). 

Teniendo en cuenta las tecnologías CAES, la tecnología TES se utiliza como subsistema 

para mejorar la eficiencia energética del montaje (Luo et al, 2015). Durante el proceso de 

compresión, típicamente en multifase, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 685ºC 

para presiones de compresión de 50 bar (Kim et al, 2012). Considerando el 

almacenamiento de energía térmica mediante el almacenamiento de calor sensible, se 

pueden considerar dos diseños (Saputro y Farid, 2018): (a) sistema pasivo, que utiliza agua 

o aceite como fluido de depósito (Pickard et al, 2009); (b) sistema activo, utilizando un lecho 

de roca o cerámica (Mozayeni et al, 2017; Ortega-Fernández et al, 2017). Además, es 
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posible considerar el método de almacenamiento por calor latente (Phase Change Material, 

PCM) (Castellani et al, 2015). 

 

2.1.1.3. CAES isotérmicos (I-CAES) 

 

En el caso de I-CAES, el calor generado en el proceso de compresión se extrae de forma 

continua y, a la inversa, el calor se añade (de la misma forma) en el proceso de expansión. 

Esta solución permite que las temperaturas durante todo el proceso se mantengan 

idealmente constantes al reducir el consumo de energía en el proceso de compresión y 

evitar la necesidad de proporcionar calor externo (combustible) antes de la expansión 

(Zhang X. et al., 2018). A través de gotas de agua o una mezcla de aire y agua, se captura 

el calor de compresión. De esta forma, la energía se almacena en forma de aire frío a alta 

presión y fluido caliente a baja presión. 

Por lo tanto, para maximizar la transferencia de calor durante el proceso de compresión o 

expansión en el método isotérmico, se utilizan pistones de líquido o turbinas hidráulicas 

para realizar estas operaciones. Lo importante de este sistema es que los procesos de 

compresión y expansión sucedan lentamente, lo suficiente como para que ocurra la 

transferencia de calor entre el aire y el líquido (Fu, H. et al, 2019). 

 

 

Figura 7. Sistema I-CAES. Fuente: UPM. ETSIME. Laboratorio Ingeniería de Proyectos. 

 

En teoría, en la tecnología I-CAES, el consumo de energía de compresión es igual al trabajo 

de expansión, por lo que la eficiencia del ciclo ideal es del 100%. Este proceso es 

comparable al del ciclo de Ericsson (Olabi AG et al., 2020) en el que hay dos procesos de 

combustión externa distintos y cuatro fases (Figura 7): compresión isotérmica (1), 

calentamiento isobárico (2), expansión isotérmica. (3) y refrigeración isobárica (4) logrando 
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el máximo rendimiento. Esto se debe a su propiedad de reversibilidad. Por tanto, la base 

del proceso es el proceso de evolución del fluido, el líquido en el caso de I-CAES, que 

realiza dos transformaciones isotérmicas y otras dos isobáricas (Li P.Y., et al., 2018). 

 

Figura 8. Ciclo de Ericsson. Fuente: UPM. ETSIME. Laboratorio Ingeniería de Proyectos. 

 

Aún no se ha realizado un proyecto comercial I-CAES por dos razones principales: (i) los 

dispositivos necesarios para realizar el intercambio térmico isotérmico no han sido 

desarrollados en formato comercial y aún se encuentran en etapa de investigación; (ii) en 

comparación con otros CAES, la densidad volumétrica de almacenamiento de energía es 

menor y, por lo tanto, aumenta el costo por unidad de almacenamiento de energía. La 

investigación más reciente se centra en resolver la segunda de las desventajas 

enumeradas, proponiendo un sistema I-CAES de tipo abierto (OI-CAES) en el que se 

aumenta la relación de tiempo en compresión y, en consecuencia, aumenta la densidad 

volumétrica de almacenamiento de energía (Chen, H ., et al 2020). 

 

2.1.1.4. Almacenamiento de energía en aire líquido (LAES) 

 

Asimismo, los esfuerzos tecnológicos han llevado al desarrollo de nuevos conceptos 

basados en CAES como Liquid Air Energy Storage (LAES), que es un tipo de sistema 

CAES que tiene como objetivo aumentar la cantidad y capacidad de almacenamiento de 

energía (Kantharaj et al, 2015), con una mayor densidad energética basándose en 

procesos termoeléctricos. La energía se almacena como diferencia de temperatura entre 

dos almacenamientos térmicos (Morgan et al, 2015). Por tanto, el almacenamiento de 

energía se realiza mediante aire criogénico, en estado líquido, a través de recipientes a 

presión a una temperatura cercana a la ambiental. Esta forma de almacenamiento resuelve 
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una de las principales desventajas del sistema CAES: el riesgo exploratorio asociado con 

la exploración del subsuelo para el diseño y construcción de cavidades (Luo et al, 2015; 

Llamas et al, 2017). 

El proceso de almacenamiento se puede dividir en tres fases: (1) licuar el aire, que se 

almacena a baja presión en tanques aislados (estado criogénico); El proceso de 

licuefacción del aire se basa en el ciclo de Claude en detrimento del ciclo de Linde, por su 

mayor eficiencia, (2) cuando se necesita energía, el fluido se comprime fuera del tanque 

de almacenamiento y (3) se calienta (energía térmica ambiental) y expandido a través de 

una turbina (ciclo Rankine). Si se incorpora un sistema de almacenamiento de energía 

térmica (frío y calor) el proceso aumenta su eficiencia (Ding et al, 2016; Sciacovelli et al, 

2017). 

Se han propuesto distintas modificaciones (Ameel et al, 2013; DIng et al, 2016), y su 

aplicación a un escenario de generación de energía basado en fuentes renovables 

intermitentes (Liu et al, 2010) o su integración en sistemas híbridos de energía (Kantharaj 

et al. al, 2015; Antonelli et al, 2017).  
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2.2. Revisión del estado del arte 
 

2.2.1. Instalaciones comerciales 

 

Existen dos instalaciones comerciales CAES, la planta Huntorf ubicada en Alemania y la 

planta McIntosh en los Estados Unidos. Huntorf (Alemania, 1978) y McIntosh (Estados 

Unidos, 1991) (Crotogino et al, 2001), (Hartmann et al, 2016), (Luo et al, 2016). 

La planta Huntorf CAES se terminó en 1978 y aún está en funcionamiento. La potencia del 

compresor y la potencia de salida son 60 y 321 MW, respectivamente. La unidad se puede 

cargar de forma continua durante 8 h para proporcionar una generación de energía de 2 h 

(Baker, 2008) (Dreißigacker, 2018). La planta adopta la arquitectura SF-CAES, el aire 

comprimido se almacena en una caverna de sal de 600 m de profundidad con un volumen 

de 310.000 m3, y la presión de almacenamiento está en el rango de 5 a 7 MPa (Baker, 

2008). La eficiencia de electricidad a electricidad puede alcanzar el 42% con la combustión 

de gas natural, y la electricidad total generada anualmente alcanzó 294.465 MWh en 2007 

(Chazarra et al, 2017). La generación de energía de la planta de Huntorf tiene una fuerte 

dependencia del gas natural, junto con una gran cantidad de emisiones de carbono. La 

emisión total de carbono en 2007 alcanzó las 156.540 t (Chazarra et al, 2017), lo que se 

opone al requisito de bajas emisiones de la sociedad moderna con bajas emisiones de 

carbono. 

La planta McIntosh CAES, que fue construida en 1991 y ubicada en Alabama, es la 

segunda planta comercial CAES. Consiste en un compresor de 50 MW y una unidad de 

generación de energía de 110 MW, y está diseñado para una compresión de aire continua 

de 41 h y un suministro de energía de 26 h (Dreißigacker, 2018). La caverna de 

almacenamiento de gas subterráneo está ubicada en una capa de sal de roca de 450 m 

con una presión de operación de 4.5 a 7.4 MPa (Dreißigacker, 2018). A diferencia de la 

planta de Huntorf, la planta de McIntosh CAES utiliza aire de escape de alta temperatura 

de la última etapa de la turbina de gas para precalentar la entrada de la turbina de gas a 

través de un intercambiador de calor. Por lo tanto, la eficiencia térmica del sistema aumenta 

en un 25%, mientras que la eficiencia de todo el sistema se mejora al 54%. Sin embargo, 

como aspecto similar a la planta de Huntorf, la planta de McIntosh todavía usa la 

arquitectura SF-CAES, lo que aumenta el riesgo de contaminación ambiental. 
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Tabla 1. Instalaciones actuales de CAES en funcionamiento. 

 

Este concepto de CAES convencional, y actualmente en operación industrial, no es 

totalmente renovable porque el aire es calentado por la combustión del gas natural antes 

de entrar a la turbina para el proceso de expansión. Aunque se utilizan sistemas de 

recuperación de calor, su eficiencia no supera el 53% (Sciacovelli et al, 2017) (Wolf et al, 

2014). Debido a esto, se introducen los conceptos de CAES Isotérmico o Adiabático 

(ACAES) (Jubeh et al, 2014), donde el calor generado durante el proceso de compresión 

se almacena para su posterior uso en el proceso de expansión (Cárdenas et al, 2017). Esto 

significa que, además del almacenamiento de aire, se requiere almacenamiento de energía 

térmica (TES) (Luo et al, 2016), (Guo et al, 2019), (Tola et al, 2017). La eficiencia de TES 

está en el rango de 50% a 85% en condiciones ideales (Grazzini et al, 2008), (Nyamsi et 

al, 2018), Aswin et al, 2016). ACAES aumenta la eficiencia energética al 60% en 

configuración politrópica y hasta al 70% en condiciones isentrópicas ideales (Luo et al, 

2016). 

Se comprueba que CAES es una tecnología que puede ser rentable (Crotogino et al, 2001), 

(Budt et al, 2016): sus limitaciones geográficas son menores y permite una mayor 

flexibilidad (Li et al, 2019), (Li et al, 2019). Algunos estudios sugieren nuevas 

configuraciones para comprimir aire subterráneo, como un sistema de relación de presión 

variable, que consiste en contar con un tren de compresión con un conjunto de válvulas 
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que permiten regular la conexión de los compresores (Grazzini et al, 2008). Otros estudios 

consideran la flexibilidad como otro parámetro en el tren de compresores (Nakhamkin et al, 

2009) (Mirzaei et al, 2018), mientras que las opciones de hibridación también son 

consideradas por algunos otros autores (Llamas et al, 2020), (Herrmann et al, 2017). 

En los últimos años se han desarrollado a nivel internacional varias iniciativas en relación 

con la investigación y el desarrollo de la tecnología CAES, entre las que destacan los tres 

desarrollos que presentamos a continuación, que están en diferentes niveles de 

maduración tecnológica, alguno incluso cercano a la implementación industrial. 

 

2.2.2. Proyectos de investigación, desarrollo y 
demostración 

 

2.2.2.1. Proyecto RICAS2020 

 

 

Figura 9. Información principal de la página web del proyecto RICAS. Fuente: Proyecto 

RICAS2020 

 

El estudio de diseño RICAS2020 tiene como objetivo crear una infraestructura de 

investigación subterránea para AA-CAES (adiabático avanzado) y se centra en los 

requisitos técnicos, legales, institucionales y financieros para obtener una aprobación como 

una futura instalación de investigación. 
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RICAS2020 proporciona un concepto de diseño innovador de una Infraestructura de 

Investigación Subterránea para desarrollar tecnologías con las que será posible el 

almacenamiento de cantidades muy altas de energía "verde" mediante el "Almacenamiento 

Adiabático Avanzado de Energía de Aire Comprimido" (AA-CAES). La gran ventaja del 

nuevo concepto de diseño es la independencia de las condiciones geológicas encontradas. 

Esto significa que la energía se almacenará directamente en todos los lugares donde exista 

una alta demanda de energía. 

Los principales objetivos generales del estudio de diseño son: 

1.- Agregación de experiencia y conocimientos internacionales a largo plazo para generar 

un entendimiento y conocimiento uniformes del almacenamiento de energía de aire 

comprimido con el objetivo de promover el desarrollo de tecnologías de energía renovable 

y aumentar la conciencia (pública) sobre los problemas energéticos. 

2.- Proporcionar un primer paso hacia una infraestructura de investigación subterránea 

única y común con el fin de encontrar soluciones económicas para el almacenamiento de 

calor en materiales excavados y crear estructuras subterráneas de alta capacidad y alta 

eficiencia para CAES, que más adelante también se pueden desarrollar cerca de grandes 

ciudades y otros consumidores de energía de alta capacidad. 

3.- Establecimiento de una infraestructura a gran escala de interés europeo que permita 

condiciones realistas para la investigación sobre cuestiones de termoprocesamiento, 

termodinámica, seguridad y protección de las instalaciones de energía de aire comprimido. 

4.- Ampliación de una instalación de investigación subterránea existente para convertirla 

en un centro europeo de uso innovador del espacio subterráneo. 

5.- Mantener en perspectiva todo el ciclo de vida de las infraestructuras de investigación, 

incluido el desmantelamiento durante todo el proceso de planificación y diseño de las 

instalaciones. 

Por otra parte, sus principales innovaciones son: 

1.- Sin limitaciones de ubicación: el almacenamiento de aire subterráneo se puede ubicar 

en cualquier lugar, sin limitación de las condiciones geológicas 

2.- Eficiencia: alta eficiencia del sistema de ida y vuelta mediante el uso de un sistema de 

almacenamiento de energía térmica (TES) y optimización de la maquinaria 

El concepto de diseño RICAS2020 se basa en una instalación de prueba a pequeña escala 

con una potencia de salida estimada de 5 MW. La potencia de salida, junto con el tiempo 



 

P á g i n a  70  

 

DESARDESAROLLO DE UN SISTEMA SOSTENIBLE DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE AIRE COMPRIMIDO   
 

de funcionamiento, determina el tamaño y el diseño/dimensiones del sistema de cavernas. 

Estos parámetros limitan la capacidad de la caverna de presión y las unidades TES. 

 

 

Figura 10. Esquema general de funcionamiento del proyecto RICAS2020. Fuente: Proyecto 

RICAS2020. 

 

El estudio de diseño incluye las etapas clave del ciclo de vida de la infraestructura de 

investigación: la fase de desarrollo de requisitos y la fase de preparación. Por lo tanto, 

RICAS2020 se enfoca en los requisitos técnicos, legales, institucionales y financieros para 

obtener una aprobación como una futura instalación de investigación. 
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Figura 11: Definición del sistema del proyecto RICAS2020 y sus aspectos auxiliares. 

Fuente: Proyecto RICAS2020. 

 

El proyecto ha contado con un presupuesto de 1.373.638 €, con inicio en junio de 2015 y 

duración de tres años.     

 

2.2.2.2. Proyecto ADELE vs ADELE.ING 

 

En Alemania, como se muestra en la Figura 12, el primer proyecto AA-CAES a gran escala 

del mundo, ADELE, con una eficiencia de ciclo del 70%, ha sido diseñado por RWE Power, 

General Electric y otros socios. El objetivo de este proyecto es optimizar la coexistencia y 

la interacción fluida de las fuentes de energía individuales, especialmente para la energía 

eólica. Se planea tener una capacidad de almacenamiento de 1 GWh y ser capaz de 

generar hasta 200 MW de potencia. El proyecto ADELE podría proporcionar capacidad de 

respaldo en muy poco tiempo y reemplazar cuarenta aerogeneradores de última 

generación por un período de 5 h. 
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Figura 12. Esquema general del proyecto ADELE. Fuente: Proyecto ADELE. 

 

Es proyecto está dividido en dos partes. ADELE integra todos los aspectos de investigación 

y desarrollo de la instalación. Por su parte, ADELE.ING comprende la construcción de la 

instalación de demostración a escala real.  

La primera parte, teórica, ha sido realizada completamente, obteniéndose resultados 

científicos y académicos de muy elevado nivel. No obstante, el proyecto está paralizado 

debido en su aspecto de implementación demostrativa e industrial en espera que las 

condiciones del mercado sean las adecuadas para desarrollarlo. 

A continuación, se presentan dos diagramas donde se pueden conocer las principales 

características del sistema y su comparativa en eficiencia respecto a las soluciones 

comerciales existentes. 
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Figura 13. Características principales del proyecto ADELE. Fuente: Proyecto ADELE. 

 

 

Figura 14. Comparativa entre los sistemas existentes de CAES convencional y los CAES 

adiabáticos. Fuente: Proyecto ADELE. 
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2.2.2.3. Proyecto SMART MinEnergy 

Desarrollo precompetitivo de un sistema de almacenamiento de energía seguro y eficiente 

de aire comprimido reutilizando cavidades mineras abandonadas 

El proyecto SMART MINERNEGY responde a la necesidad de almacenar la energía 

eléctrica generada por fuentes de energía renovable para incrementar su uso, reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollar un futuro energético sostenible, 

garantizar la seguridad del suministro eléctrico y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico 

mediante un aplanamiento de la curva de demanda y la integración de fuentes renovables, 

disminuyendo el consumo de combustibles fósiles y contaminantes. El almacenamiento 

energético es un factor clave para la inclusión generalizada en el sistema eléctrico de las 

energías renovables con un bajo factor de carga. 

 

Figura 15. SMART MinEnergy. Cavidad minera con posibilidad de almacenamiento de aire 

comprimido. Fuente: Proyecto SMART MinEnergy. 
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El proyecto SMART MinEnergy desarrollará un sistema de almacenamiento basado en la 

tecnología CAES y reutilizando cavidades mineras abandonadas. De acuerdo a la 

planificación existente, se puede diferenciar las siguientes actividades:  

• Actividad 1. Definición marco energía y subsuelo. 

• Actividad 2. Diseño del túnel-CAES. 

• Actividad 3. Sistema de aislamiento y revestimiento del túnel. 

• Actividad 4. Prototipo precompetitivo túnel-CAES. 

• Actividad 5. Pruebas y validación. 

 

2.2.2.4. Proyecto HYDROSTOR 

 

Es el proyecto con más recorrido, está impulsado por la propia empresa HYDROSTOR, 

una empresa privada fundada en 2010 y con sede en Toronto, Canadá, y es el 

desarrollador líder mundial de instalaciones de almacenamiento de energía a escala de 

servicios públicos. El producto de almacenamiento de energía de aire comprimido 

avanzado (Advanced-CAES) patentado de Hydrostor mejora la tecnología de 

almacenamiento de energía de aire comprimido (CAES) al eliminar las emisiones, 

aumentar la eficiencia y brindar flexibilidad de ubicación. Aprovechando técnicas de 

construcción probadas con equipos estándar conocidos y utilizando solo agua, gravedad y 

aire, Hydrostor ofrece un producto rentable con firmas y socios globales para entregar en 

todo el mundo en la modalidad de “llave en mano”. 

La solución propuesta es una solución adiabática A-CAES única y patentada: Advanced-

CAES proporciona almacenamiento de energía de larga duración como la energía 

hidráulica de bombeo, pero con las ventajas clave de una ubicación flexible donde la red lo 

necesita y con un impacto ambiental significativamente menor. Esto permite que A-CAES 

apunte de manera efectiva a aplicaciones de red de alto valor, como el reemplazo de 

generación de combustibles fósiles. La tecnología ofrece los mismos servicios que una 

planta de gas natural y tiene cero emisiones utilizando el excedente de electricidad como 

combustible. Advanced-CAES es mucho más rentable que las baterías a gran escala y 

tiene una vida útil de más de 50 años, lo que hace que el activo sea ideal para el mercado 

energético de larga duración requerido para la descarbonización de redes eléctricas a nivel 

mundial. 

Hasta la fecha, ha ido avanzado en los diferentes niveles de maduración tecnológica, y 

actualmente dispone de tres instalaciones donde se reflejan dichos avances: 
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A.- Instalación de almacenamiento energético de la isla de Toronto 

Instalación de demostración técnica, investigación y desarrollo. Con la finalización de la 

instalación de demostración de la isla de Toronto en 2015, Hydrostor desarrolló la primera 

instalación CAES adiabática conectada a la red del mundo con la empresa de servicios 

públicos Toronto Hydro. El propósito de la instalación era demostrar la tecnología y 

proporcionar un banco de pruebas continuo, con un papel potencial a largo plazo como 

energía de reserva para la isla de Toronto. La instalación se puso en servicio en 2015 y 

demostró la capacidad de A-CAES para desempeñar un papel importante en el mercado 

de almacenamiento de energía de larga duración a nivel mundial. 

Los objetivos principales alcanzados incluyen: 

1.- La viabilidad y los beneficios de un almacenamiento de aire con compensación 

hidrostática, que incluye una presión casi constante independientemente del estado de 

carga y un volumen de almacenamiento reducido. Para este propósito, el aire se almacena 

en recipientes de almacenamiento de aire bajo el agua, aproximadamente a 60 m por 

debajo de la superficie del lago Ontario. 

2.- La capacidad de utilizar turbinas y compresores estándar disponibles en un proceso de 

almacenamiento de energía de aire comprimido a presión constante. 

3.- El rendimiento de un proceso adiabático en términos de eficiencia de ida y vuelta, tiempo 

de respuesta, velocidad de rampa y ciclo de vida. 
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Figura 16. Imagen de la instalación de Hydrostor de la Isla de Toronto. Fuente: Hydrostor 

Inc. 

 

B.- Instalación de almacenamiento de energía de Goderich 

Premio a la innovación 2019 de la primera instalación comercial A-CAES y almacenamiento 

de energía del mundo en América del Norte (ESNA). La instalación de Goderich A-CAES, 

ubicada en Goderich, Ontario, Canadá, es la primera instalación de Advanced-CAES 

contratada comercialmente del mundo. La planta ha sido contratada por el Operador 

Independiente del Sistema de Electricidad (IESO) de Ontario para funciones de capacidad 

máxima, los servicios auxiliares y la participación total en el mercado de energía comercial 

para garantizar la fiabilidad de la red. Totalmente libre de combustible fósil, la planta 

produce cero emisiones de gases de efecto invernadero y ayuda a habilitar una red 

eléctrica más limpia, asequible y flexible. 

Con 1,75 megavatios (MW) de potencia máxima de salida y una carga nominal de 2,2 MW, 

y más de 10 megavatios-hora (MWh) de capacidad de almacenamiento, esta aplicación 

comercial a escala de servicios públicos de la tecnología A-CAES es un logro significativo, 

que cumple con todos los estándares de interconexión, tiempo de actividad, rendimiento y 

despacho establecidos por la IESO. La instalación de almacenamiento de energía Goderich 

de Hydrostor demuestra la capacidad de la tecnología A-CAES de Hydrostor para participar 

plenamente y ofrecer una gama de servicios de red -con valor añadido- a los mercados de 

la electricidad. 
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Figura 17. Imagen de la instalación de Hydrostor de Goderich 

 

Los beneficios de esta instalación son: 

1.- Características de rendimiento validadas. Contribuir a una comprensión más profunda 

de las instalaciones comerciales de A-CAES a escala de servicios públicos, corroborar el 

rendimiento y las métricas operativas, y respaldar la investigación en asociación con 

instituciones académicas regionales. 

2.- Red eléctrica. La instalación no contiene combustible, lo que permite a la provincia 

utilizar el excedente de electricidad de carga base como fuente de combustible para 

proporcionar una capacidad de generación rentable y valiosa para Ontario. 

3.- Económicos. Apoyar la diversificación económica en tecnologías limpias junto con 

importantes gastos de construcción y trabajos relacionados dentro de la comunidad. 

 

C.- Proyecto de almacenamiento energético de Rosamond 

Almacenamiento de energía limpio, seguro y fiable de larga duración: utilizando solo aire, 

gravedad y agua. A medida que California avanza hacia su objetivo de lograr electricidad 

100% libre de carbono para 2045, y aborda los objetivos de descarbonización, requerirá 

almacenamiento a gran escala y de larga duración para integrar de manera más completa 

los crecientes niveles de generación renovable. El proyecto de almacenamiento de energía 
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de Rosamond proporciona una solución de almacenamiento rentable y libre de emisiones 

para integrar grandes cantidades de recursos renovables en el área de High Desert (una 

zona de desarrollo renovable designada). Ubicado al noreste de la cuenca de Los Ángeles, 

el proyecto proporciona nueva capacidad sin emisiones para satisfacer las necesidades 

eléctricas emergentes. El almacenamiento de energía de aire comprimido avanzado (o A-

CAES) puede proporcionar a la red de California nuevos recursos de almacenamiento a 

gran escala, de larga duración y con ubicación flexible para ayudar a satisfacer el perfil de 

demanda en evolución en California, sin el uso de combustibles fósiles. 

El proyecto de almacenamiento de energía Rosamond es una instalación A-CAES a escala 

de servicios públicos que se encuentra en desarrollo activo en el condado de Kern, 

California, EE. UU. La instalación propuesta proporcionará hasta 500 megavatios (MW) de 

nueva potencia eléctrica, lo que permitirá que los atractivos y crecientes recursos solares 

y eólicos de California se conviertan directamente en una capacidad máxima fiable y bajo 

demanda para la región de Los Ángeles y la red de California en general. Este proyecto 

almacenará el exceso de generación de proyectos solares y eólicos de California durante 

períodos de baja demanda de los clientes comprimiendo aire y almacenándolo en el sitio 

del proyecto. Durante los períodos de mayor demanda de los clientes o bajo suministro, 

este aire de alta presión se utiliza para generar electricidad libre de emisiones para 

satisfacer la carga eléctrica en tiempo real y mejorar la fiabilidad general de la red. El 

proyecto está diseñado para generar electricidad durante al menos ocho horas a plena 

capacidad. 

• Tamaño: 500 MW / 4.000 MWh (8 horas de duración) 

• Propietario: Hydrostor, Meridiam, Pattern Energy 

• Ubicación: Rosamond, condado de Kern, California, EE. UU. (Noreste de LA Basin) 

• Aplicación: integración de energías renovables, sustitución de la generación de 

combustibles fósiles, optimización de la transmisión 

• Económico: hasta 25 empleos equivalentes a tiempo completo durante la 

operación, una fuerza laboral máxima estimada de 800 empleos durante la 

construcción y más de 450 M€ de impactos económicos regionales directos e 

indirectos. 

• Vida útil del diseño del proyecto: más de 50 años 

• En servicio: 2026 
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A continuación se pueden consultar dos video que reflejan las principales características 

de la tecnología del sistema CAES Hydrostor. 

https://www.hydrostor.ca/wp-content/uploads/2021/03/Hydrostor-Process-Flow-Chart-White-

Background.mp4 

https://youtu.be/cN39gCh9PWg 

 

 

 

  

https://www.hydrostor.ca/wp-content/uploads/2021/03/Hydrostor-Process-Flow-Chart-White-Background.mp4
https://www.hydrostor.ca/wp-content/uploads/2021/03/Hydrostor-Process-Flow-Chart-White-Background.mp4
https://youtu.be/cN39gCh9PWg
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CAPÍTULO 3     

RESULTADOS. 

HACIA EL CAES 

SOSTENIBLE 
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Una vez conocido el contexto actual, definidos los objetivos y estructura de la tesis y 

completado el marco teórico, es necesario acometer el desarrollo práctico para alcanzar el 

CAES sostenible y justificarlo con ejemplos concretos que permitan validar esa 

característica de sostenibilidad con números y cálculos que justifiquen las bondades del 

almacenamiento energético por aire comprimido como una de las soluciones encaminadas 

a un mundo descarbonizado en el tiempo más reducido posible. 

Se irá acometiendo este camino con la presentación de dos soluciones que han sido 

estudiadas por el investigador y que previamente se han presentado con el formato de 

artículos científicos en revistas de alto impacto. 

Así, en primer lugar, se realiza una investigación que combina la inclusión de energías 

renovables como vector de generación eléctrica no gestionable y sobre el que se incluye 

un aspecto energético crítico en los sistemas CAES, que es el proceso de compresión del 

aire. Se presenta el FlexiCAES, cuyas características principales son flexible y renovable. 

Posteriormente, en una segunda investigación, se propone un sistema en que el énfasis 

de la investigación recae sobre la interconexión del propio CAES con otros procesos que 

tienen una determinada demanda térmica y cuya integración alcanza un sistema que se 

puede considerar adiabático en su conjunto (A-CAES), permitiendo alcanzar unos valores 

más elevados de rendimiento y aprovechamiento de la energía excedente de los sistemas 

renovables no gestionables a través del almacenamiento de la energía excedente. Se trata 

de un CAES renovable e INTEGRADO con otras tecnologías. 
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3.1. CAES flexible. FlexiCAES 
 

3.1.1. Descripción. 
 

En una primera aproximación hacia el CAES sostenible, se investigará sobre la conexión 

de un sistema CAES sobre un sistema renovable, aprovechando para realizar una análisis 

exhaustivo sobre el proceso de compresión del aire para introducirlo en la cavidad, 

generando un nuevo concepto de FlexiCAES en el que se consigue un sistema CAES 

alimentado por energías renovables intermitentes cuyo sistema de compresión permite 

maximizar el rendimiento bajo diferentes niveles de potencia eléctrica disponibles desde el 

parque de generación de energías renovables. 

La adaptación de la tecnología CAES a la disponibilidad de energías renovables se puede 

abordar desde dos puntos de vista: dimensión y flexibilidad. En el primer punto de vista 

está la definición y dimensión de la cavidad (condición geológica, volumen y profundidad) 

[39]. El concepto pequeño, micro o Mini-CAES, o el desarrollo de cavidades poco profundas 

para el almacenamiento de energía, se diferencia por tener una escala menor y una mejor 

adaptación a la disponibilidad de energía renovable (Salvini et al, 2017), (Vollaro et al, 

2015). Además, es una opción económicamente atractiva, ya que la inversión inicial no es 

tan alta, el riesgo exploratorio y el impacto ambiental son menores que los CAES 

convencionales (Llamas et al, 2018). 

Y desde el segundo punto de vista, como se estudiará en la presente investigación, los 

sistemas modulares se pueden incrementar para permitir que los sistemas se controlen 

fácilmente con diferentes niveles de carga (Alami et al, 2017). El uso de un sistema flexible 

de trenes de compresión permite adaptar su funcionamiento a la disponibilidad de 

excedentes de energía durante los periodos intradiarios (Nakhamkin et al, 2009). Se debe 

tener en cuenta que la variación de las condiciones de la cavidad con un tren de compresión 

en serie no ofrece tanta flexibilidad al proceso de almacenamiento de energía, al limitar el 

rango de operación a las condiciones de diseño. 

Por todo lo anterior, el presente estudio propone una nueva configuración del tren de 

compresión (concepto FlexiCAES) que brinda flexibilidad al sistema de almacenamiento 

para que pueda operar en los rangos de potencia disponibles. Según la Figura 18, el 

enfoque propuesto podría mejorar la relación operativa de CAES, dando la oportunidad de 

almacenar y suministrar energía de plantas fotovoltaicas y eólicas. Aunque se puede 

considerar la variación del flujo másico del tren de compresión simple, cuanto más lejos 
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esté del punto de diseño, menor será la eficiencia y más energía se consumirá para realizar 

el trabajo de compresión (He et al, 2019). El concepto FlexiCAES podría mejorar el 

acoplamiento de un sistema CAES con fuentes de energía renovables intermitentes y no 

gestionables. Por último, este modo de funcionamiento podría mejorar la gestión de la 

energía térmica y su acoplamiento con otros sistemas térmicos, como las industrias 

demandantes de calor (Llamas et al, 2020). 

 

Figura 18. Curva típica de demanda y producción con fuentes renovables intermitentes. 

Integración con un sistema de almacenamiento tipo FlexiCAES. Fuente: Vergara et al, 

2021. 

 

 3.1.2.    Materiales y Métodos 
 

3.1.2.1. Dimensión de la cavidad, sistema de almacenamiento de energía 

 

El Mini-CAES se basa en el desarrollo de cavidades poco profundas, donde es posible 

definir relaciones entre volumen, presiones operativas y profundidad de la cavidad. Los 

cálculos del presente trabajo se realizaron con base en el trabajo de Llamas et al. 2018. 

Los datos correspondientes a cada profundidad se dan en la Tabla 2, donde el máximo 

(Pmax) y el mínimo (Pmin) de la presión de operación están determinados por la Ecuación 

1, donde h es la profundidad a la que se ubica la cavidad (techo de la cavidad)  
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Prof. 

(m) 

Pmin 

(bar) 

Pmax 

(bar) 

Volumen de la cavidad 

(m3) 

Energía almacenada  

(MWh) 

200 18 36 100.531 92 

300 27 54 131.780 230 

 

Tabla 2. Casos de estudio en el presente estudio: presiones operativas, volumen y energía 

almacenada 

 

Según el concepto miniCAES, la altura de la cavidad estará entre 120 y 140 metros, 

mientras que el diámetro estará relacionado con este parámetro dimensional. La relación 

de diámetro acostumbra a ser de 3 a 1. 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0.18 ∗ ℎ               (a) 

𝑃𝑚𝑖𝑛 =
1

2
𝑃𝑚𝑎𝑥  (b) 

Ecuación 1. Determinación de la presión de operación máxima (a) y mínima (b) de una 
cavidad para almacenamiento de fluidos. 

 

3.1.2.2. Tren de compresión 

 

No se recomienda realizar la compresión con un solo compresor (radial o axial), ya que 

requeriría una gran relación de compresión y operaría fuera de las condiciones de diseño 

durante la mayor parte del proceso, lo que reduciría su eficiencia (Wolf et al, 20014), (Zhang 

et al, 2019). Uno de los principios del CAES novedoso es la gestión del calor generado en 

el proceso de compresión. Por ello, es favorable establecer un tren de compresión por 

etapas, ya que permite extraer el calor de una mejor forma (Wolf et al, 2014). Los 

intercambiadores de calor deben estar conectados al punto donde este calor será 

consumido (industria) o almacenado (TES). 

Debido a que la compresión se realiza en etapas, se debe definir una relación de presión 

para cada compresor. La relación de compresión se obtiene mediante la Ecuación 2, por 

lo que la relación de compresión r es la misma entre cada una de las etapas de compresión. 

𝑟 = √
𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑛

=
𝑃2

𝑃1
 

Ecuación 2. Determinación de la relación de compresión, conociendo el número de 
etapas 

 

Donde Pfinal es la presión de la cavidad, Patm es la presión atmosférica y n el número de 

etapas. 
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Para este trabajo se calculó un tren de compresión convencional, comparado con el 

concepto de trenes de compresión paralelos (FlexiCAES). Para ambas configuraciones, se 

supone que el compresor de tres etapas, n = 3 (Yang et al, 2014), es la configuración más 

eficiente (Llamas et al, 2020). Como se asumieron los compresores isentrópicos, la 

temperatura al final del proceso está definida por la Ecuación 3, donde k es el coeficiente 

para un proceso isentrópico (la relación de calores específicos, y es igual a 1.4). En el caso 

de un proceso politrópico, se utilizan valores entre 1<k<4, y para procesos isotérmicos el 

valor de k es 1 (Alami et al, 2017). 

𝑇2

𝑇1
= (

𝑃2

𝑃1
)

𝑘−1
𝑘

 

Ecuación 3. Temperatura de salida de un proceso de compresión isentrópica 

 

Se considera un valor del 85% para la eficiencia isentrópica de los compresores (C) 

(Hartmann et al, 2012), (Zhang et al, 2019).  

 

Se utiliza este valor para calcular las temperaturas reales del aire en cada compresor 

(Ecuación 4). Donde h2a y h2s son los valores de la entalpía real e isentrópica 

respectivamente.     

𝜂𝐶 =
ℎ2𝑠 − ℎ1

ℎ2𝑎 − ℎ1
 

Ecuación 4. Cálculo de la eficiencia isentrópica. 

 

El trabajo total se calcula mediante la energía almacenada (E), la potencia requerida (P) y 

las horas esperadas de operación (t) a través de la Ecuación 5. 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡 

Ecuación 5. Trabajo necesario para comprimir y/o almacenar energía 

 

Cuando el aire se considera un gas ideal, el trabajo necesario para realizar la compresión 

(Wcomp-in) se calcula a partir de las presiones y la temperatura inicial a la que funciona el 

compresor. Cabe señalar que como se realiza en etapas (Wcompression,i), el trabajo total de 

compresión es la suma de las etapas (Ecuación 6). 

 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝−𝑖𝑛 = ∑ 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛,𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 6. Trabajo necesario para realizar la compresión, en función del número de 
etapas. 
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Teniendo las temperaturas a la entrada (h1, T1) y a la salida (h2, T2) de cada etapa de 

compresión, se calculará el trabajo a partir de la ecuación 7. 

 

�̇� = 𝑚 ̇ ∗ (ℎ2 − ℎ1) a 

�̇� = 𝑚 ̇ ∗ 𝐶𝑝 · (𝑇2 − 𝑇1) b 

Ecuación 7. Trabajo para cada etapa definida en el tren de compresión: (a) basado en 
entalpías y (b) basado en las temperaturas y calor específico del fluido comprimido. 

 

Con los valores de entalpia (h2, h1), y el trabajo total requerido, la relación de flujo másico 

ṁ, con el que el trabajo de compresión se obtiene posteriormente (Ecuación 8. Calor 

obtenido en el intercambiador de calor). 

Los intercambiadores de calor tienen una eficiencia que se encuentra entre el 70% y el 

90% (Hartmann et al, 2012), (He et al, 2018), considerando en este caso una eficiencia del 

70% y sin pérdida de presión, basado en el trabajo de Yang et al, 2014. A través de la 

Ecuación 8 se obtiene el calor extraído del aire, para obtener la temperatura final deseada 

(en este caso, 25ºC). 

 

�̇� = 𝑚 ̇ ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

Ecuación 8. Calor obtenido en el intercambiador de calor 

 

3.1.2.3. Descripción de la configuración y caso de estudio 

 

 Para evaluar la idoneidad de la configuración del tren de compresión por etapas, se han 

considerado dos casos de estudio, que difieren en la profundidad y volumen de la cavidad: 

- Cavidad a 200 m de profundidad y 100.531 m3 de volumen. 

- Cavidad a 300 m de profundidad y 131.780 m3 de volumen. 

Las configuraciones del tren de compresión se basan en: (i) configuración convencional, 

con un solo tren de compresión por etapas y (ii) configuración basada en trenes de 

compresión paralelos (FlexiCAES) (Figura 19). Se mantienen tres etapas de compresión, 

por lo que el funcionamiento de cada tren es similar. En este caso, la diferencia de cada 

configuración es el caudal másico y la potencia con la que opera cada tren de compresión. 
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Figura 19. Configuraciones de compresores: (a) tren único de compresión y (b) FlexiCAES. 
La última configuración propone una gestión del calor en lugar de TES. Fuente: Vergara et 
al, 2021. 

 

Para evaluar la viabilidad de esta configuración FlexiCAES, se han considerado tres 

escenarios de estudio con diferentes valores de potencia disponible (Tabla 3). 

 

 

 Potencia disponible (fuente intermitente) (MW) 

Escenarios A B C 

Capacidad instalada (compresores) (MW) 100% 50% 33% 

 

Tabla 3. Escenarios considerados en el presente estudio 

 

3.1.3. Resultados 
 

3.1.3.1 Tren único de compresión  

 

La compresión se realiza durante períodos de baja demanda o exceso de generación. El 

trabajo necesario para realizar la compresión se obtiene mediante la Ecuación 5. El número 
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de etapas y la relación de presiones para realizar la compresión se determina mediante la 

Ecuación 2. Los resultados de los dos casos de estudio se muestran en la Tabla 4. 

 

Profundidad 

(m) 

Potencia 

(MW) 

Relacion de compresión 

  General Por etapa 

200 15.33 35.64 3.29 

300 38.33 53.47 3.77 

 

Tabla 4. Potencia y relación de compresión. Tren único de compresión. 

 

Al evaluar la relación de presiones por etapa, se pueden calcular las temperaturas del aire 

en cada etapa del compresor (Ecuación 3), para posteriormente aplicar los valores de 

eficiencia (Ecuación 4). Para este estudio se realizaron cálculos con una eficiencia 

isentrópica del 85% con base en el estado del arte de los compresores industriales (Tola 

et al, 2017), (He et al, 2018), obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 5. 

 

Profundidad 

(m) 

Primera etapa de temperatura 

(ºC) 

Sucesivas etapas de temperatura 

(ºC) 
 

Ta Tb Tc Td 

200 15 154.49 25 169.34 

300 15 173.34 25 188.83 

 

Tabla 5. Valores de temperatura en cada etapa (ºC), tren único. 

 

Con los valores de la temperatura de trabajo, se puede calcular el flujo másico de los 

compresores con la Ecuación 7. El calor que se extrae a través de los cambiadores se 

obtiene de la ecuación 8, donde es necesario conocer las temperaturas del primer 

intercambiador de calor (Tb y Tc), la etapa intermedia (Tc, Td) y el cambiado final (Td y Tcav). 

Los valores obtenidos en los cálculos se muestran en la Tabla 6. 
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Profundidad 

(m) 

Flujo másico (kg/s) Calor 

(MW) 

200 35.62 10.48 

300 78.47 26.28 

 

Tabla 6. Tren de compresión simple: Flujos másicos y calor absorbido por los 

intercambiadores. 

 

3.1.3.2. Trenes de compresión en paralelo. FlexiCAES 

 

Optimización del número de trenes 

El concepto FlexiCAES necesita los mismos requisitos de potencia que un solo tren de 

compresión si ambos tienen el mismo número de etapas. La configuración en paralelo 

permite una mayor flexibilidad porque se puede adaptar a las fluctuaciones y comprimir 

según sea necesario.. 

El número de trenes de compresión en paralelo se puede obtener considerando el flujo 

másico (Tabla 5) y el número de compresores en paralelo. La ecuación 7 define la potencia 

requerida para cada configuración de compresión (figura 20). 
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Figura 20. Potencia en cada compresor (MW), según el número de trenes de compresión 

en paralelo. Fuente: Vergara et al, 2021. 

 

Considerando el caso de estudio de 300 m de profundidad, la potencia instalada por 

compresor se reduce en un 50,01% cuando se utilizan dos trenes de compresión en 

paralelo contra uno. Al agregar más trenes de compresión en paralelo, la diferencia entre 

el número de trenes es menor: la diferencia de potencia es de solo 6,38 MW. El mismo 

análisis se realiza para comparar tres trenes en paralelo contra cuatro, donde la diferencia 

de potencia a instalar se reduce a 3,2 MW. De esta forma, la mayor reducción de potencia 

a instalar se produce en el caso de un solo tren de compresión, en comparación con dos 

trenes en paralelo. Se calcularon las mismas cifras para el estudio de caso de 200 m: la 

potencia necesaria para cada compresor en una configuración de dos trenes paralelos de 

compresión disminuye en un 50,03% en comparación con un solo tren. Por este motivo, se 

asumió estudiar una configuración FlexiCAES con dos trenes paralelos. 

Se han realizado cálculos de flujo másico para la configuración en paralelo, dividiendo el 

flujo obtenido para el tren de compresión simple por el número de trenes en paralelo (Tabla 

6). Estos se han optimizado de acuerdo con los resultados que se muestran en la Figura 

3. Dado que los trenes de compresión individuales son los mismos, las temperaturas y 

presiones con las que trabaja la configuración en paralelo son las mismas que las de la 

Tabla 4. Sin embargo, el trabajo consumido por cada compresor varía porque el flujo 

másico es menor para la configuración FlexiCAES (Tabla 7). 
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Profundidad 

(m) 

Flujo másico FlexiCAES 

(kg/s) 

Potencia, 

FlexiCAES (MW) 

Calor 

(MW) 

200 17.81 7.66 5.24 

300 39.24 19.16 13.14 

 

Tabla 7. Flujos másicos y trabajo del tren de compresión, FlexiCAES. 

 

Escenarios: definiendo un rango de potencia disponible en el sistema.  

De acuerdo con el programa de descarbonización y promoción de energías renovables, 

será razonable considerar como escenarios factibles la disponibilidad de energía no 

demandada y generada por estas fuentes intermitentes. La UE aspira a ser climáticamente 

neutra para 2050 (EU, 2020), (EU, 2018). 

Por lo tanto, se han considerado supuestos intradiarios donde se tienen en cuenta tres 

escenarios de disponibilidad de energía en la red (Tabla 8) y los valores considerados en 

los escenarios A se calcularon de acuerdo con la sección de materiales y métodos. Esta 

disponibilidad energética podría ser consumida por sistemas de almacenamiento de 

energía, lo que facilitaría la gestión energética y, por tanto, la seguridad del suministro. 

Para el estudio de los escenarios se consideró la disponibilidad de energía intradiaria que 

se muestra en la Tabla 8. 

 

 A (100%), MW B (50%), MW C (33%), MW 

200 m 25 12.5 8.33 

300 m 60 30 20 

 

Tabla 8. Escenarios en estudio: potencia disponible durante un período de tiempo definido. 

 

La figura 21 resume los resultados conseguidos en los dos casos de estudio, las dos 

configuraciones del tren de compresión y los tres escenarios considerados. 
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Figura 21. Potencia utilizada según los casos de estudio y configuraciones del tren de 

compresión, y considerando los tres escenarios estudiados (alta potencia, 50% alta 

potencia, 33% alta potencia). Fuente: Vergara et al, 2021. 

 

• Escenario A, alta potencia. En este escenario, la disponibilidad de energía es mayor 

o igual a la capacidad (potencia) de cada estudio de caso. En ambas 

configuraciones, el uso de energía excedente es el mismo. Este escenario permite 

que el llenado de la cavidad se realice con igual consumo energético. 

• Escenario B, 50% de la potencia disponible. En el caso de que la potencia 

disponible sea menor a la instalada en el tren de compresión. Teniendo en cuenta 

la configuración en serie, este sistema no podría funcionar en ninguna de las dos 

profundidades, ya que no tiene suficiente potencia. Sin embargo, la configuración 

FlexiCAES permite el uso de este exceso de energía. En el caso de estudio de 200 

m, entraría en funcionamiento uno de los trenes de compresión de 7,66 MW, para 

aprovechar el 61,3% de la potencia disponible. En el caso de estudio de 300 m, 

entraría en funcionamiento un tren de compresión para aprovechar 19,16 MW, 

utilizando el 64% del exceso de energía. 
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• Escenario C, 33% de la potencia disponible. En el último caso, se evalúa una 

potencia disponible de 20 MW. Al igual que en el escenario B, el tren único no pudo 

operar en ninguna de las dos profundidades, debido a la falta de potencia 

disponible, no pudiendo almacenar la energía de esta manera. Con la configuración 

FlexiCAES y el caso de estudio de 200 metros se almacena el 92% del exceso de 

energía, mientras que para el caso de estudio de 300 metros se almacenaría el 96% 

de la energía restante disponible. 

La configuración de FlexiCAES implica una mayor cantidad de compresores e 

intercambiadores de calor, requiriendo el doble de compresores e intercambiadores. Pero 

eso no necesariamente multiplica el costo de la inversión por dos: los compresores 

individuales son equipos más pequeños cuando se trabaja con un flujo menor, como los 

intercambiadores, que podrían lograr un mayor rendimiento al reducir su tamaño. Además, 

el caso de operar con mayor flexibilidad durante el día, permite almacenar y devolver más 

energía, lo que permitiría una recuperación más rápida de la inversión. Teniendo en cuenta 

las políticas actuales de la UE, España no utilizará carbón como energía primaria para 

producir electricidad a finales de 2021. Por lo tanto, todas las regiones mineras de carbón 

deben transformar su estructura económica: el carbón y las centrales termoeléctricas 

jugaron un papel importante en sus economías. FlexiCAES brindaría la oportunidad de 

explorar minas abandonadas para almacenar energía renovable. Esta opción puede 

considerarse como un CAES pequeño (su capacidad sería menor que el CAES industrial 

actual), y tiene sentido utilizar sistemas flexibles de compresión de superficie para 

almacenar cualquier cantidad de energía renovable. 
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3.2. CAES integrado. BioCAES 

 

3.2.1. Descripción  
 

En este caso se va a avanzar un paso más hacia la obtención del CAES sostenible. 

Una vez considerada la generación eléctrica a través de energías renovables intermitentes, 

se plantea el aprovechamiento de los calores cedidos y absorbidos en los procesos de 

compresión y expansión asimilando el conjunto a un A-CAES o CAES adiabático a través 

de la integración con procesos que tengan una demanda térmica (positiva como calor o 

negativa como frío) que permita aumentar la eficiencia y el rendimiento de los procesos 

que componen el CAES. 

No se trata exclusivamente de utilizar un sistema de almacenamiento térmico que permita 

absorber el calor generado en proceso de compresión para luego aprovecharlo para el 

calentamiento del aire en el proceso de expansión, sino de ir un paso más allá y utilizar 

estos calores producidos en sistemas que los requieran en sus procesos, de manera que 

en una concepción global e integrada de todos los sistemas, se pueda demostrar el 

aumento significativo de eficiencia respecto de los procesos considerados de manera 

individual. 

Para ello es necesario poner en juego procesos cuya demanda térmica tenga un orden de 

magnitud similar a la energía de compresión y expansión, y su funcionamiento pueda 

coincidir con el del CAES, habitualmente en ciclos diarios. 

En este contexto, se investiga y analiza como caso de estudio, la integración del CAES con 

un proceso de biodigestión anaerobia de biomasa residual que requiere energía térmica 

positiva (calor) para su proceso y que provendrá del calentamiento del aire en la 

compresión, y una posterior combustión en un motogenerador del biogás obtenido en la 

digestión, que aporta la energía térmica de los gases de escape, en lo que se denomina 

una cogeneración, para compensar la disminución de la temperatura del aire en el proceso 

de combustión del biogás. Dentro de este sistema se genera energía eléctrica a partir de 

una turbina de aire acoplada a un alternador que se suma a la electricidad generada por el 

motogenerador de gas natural 
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3.2.2. Materiales y métodos 
 

3.3.2.1. Tren de compresión y condiciones de la cavidad en el subsuelo 

 

El proceso desarrollado se basa en la tecnología de CAES, como tecnología ya 

implementada en una planta industrial (Llamas et al, 2017). No obstante, la principal 

desventaja de esta tecnología está relacionada con su baja eficiencia y, en particular, en la 

gestión de la energía térmica. La determinación del tren de compresión, y el rango de 

compresión, se realiza sobre la formulación descrita en Llamas et al (2019), donde la 

profundidad de la cavidad (p) se relaciona con la presión máxima, por la Ecuación 9. 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0.18 · 𝑝 

Ecuación 9. Máxima presión de operación en una cavidad salina en el subsuelo 

 

Los cálculos realizados en la presente investigación, consideran una cavidad de 20.000 m3 

y 100 m de profundidad (techo de la cavidad). Este caso de estudio sería adecuado para 

la integración de ambas tecnologías en consideración y se ajustaría a los requisitos 

necesarios para un parque eólico (con una capacidad de hasta 20 MW). Por tanto, la 

presión máxima de funcionamiento sería de 18 bar, mientras que la presión mínima sería 

de 9 bar. 

De acuerdo con la caracterización previa de yacimientos de la cuenca vasco-cantábrica 

(Llamas et al, 2017b) los afloramientos de domos salinos pueden considerarse como una 

estrategia para modular la profundidad de almacenamiento (Figura 22). 
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Figura 22.  Cuenca Vasco-Cantábrica, como región de desarrollo del concepto mini-CAES 

y bio-CAES. Fuente: Llamas et al, 2017. 

 

3.3.2.2. Generación de biogás: digestión anaerobia 

 

El biogás se produce por descomposición anaeróbica de la materia orgánica por bacterias 

metanogénicas, siendo los parámetros clave de este proceso la composición de la materia 

orgánica utilizada (Zhang et al, 2016) y la temperatura en el digestor, ya sea mesofílico (30-

35 ° C) o termofílico (55 ° C) (Pagés-Díaz et al, 2015; Wang et al, 2014). La cantidad de 

biogás producido, así como su composición, dependerá en gran medida de la materia 

orgánica o sustrato utilizado, requiriendo un adecuado equilibrio entre el contenido de C y 

N en el sustrato (Wu et al., 2009). En promedio, se estima que se pueden producir 300-

1000 l de biogás por kg de sólidos volátiles fermentables (Deublin y Steinhauser, 2008), 

variando el tiempo de residencia hidráulica de la biomasa en el reactor anaeróbico entre 

10 y 30 días y dependiendo de su mayor o menor biodegradabilidad (Mao et al, 2015). El 

biogás producido suele tener un contenido de CH4 de 56,7% y 63,5% (Shi et al, 2018; 

Labatut, 2014), aunque esta proporción puede aumentar hasta en un 80% de CH4 si se 

utilizan sustratos realmente fácilmente degradables y en condiciones óptimas. 

La producción de biogás en digestores anaeróbicos operados entre 30-35 ⁰C oscila entre 

0.5 a 4.0 l por litro de reactor y día dependiendo de la calidad del sustrato utilizado, lo que 

corresponde a tasas netas de producción de metano entre 0.2 y 2.4 l/l·día. Si la temperatura 

desciende por debajo de los 20⁰C, esta producción de biogás se reduce significativamente, 

mientras que en el rango termofílico la producción aumenta (Labatut et al, 2014, 
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Fernandez-Rodriguez, 2013) hasta en un 40% (Kim et al, 2006). Otra opción para aumentar 

la producción de biogás es la aplicación de técnicas de pretratamiento (Bharathiraja, et al, 

2018) como el paso de hidrólisis térmica antes de la digestión anaeróbica, que aumenta la 

producción de metano entre un 30 y un 52% (Wang et al, 1997). 

Para el estudio actual, se ha considerado la producción de biogás en el rango mesofílico. 

Para determinar las dimensiones del digestor requeridas para una producción de biogás 

de entre 120-200 m3/h, se considera la utilización de un sustrato con un contenido de 

materia orgánica de 40-60 g/l, en el rango de los procesos convencionales de digestión 

anaeróbica. (Al Seadi, 2001). Los sustratos que cumplen con este requisito incluyen los 

desechos producidos en el sector primario (cereales en forma de paja, ensilado de pasto, 

hojas y estiércol de ganado y cerdo). Para minimizar las pérdidas de calor en el sistema, 

las paredes del digestor se aíslan con una capa de polímero; De acuerdo con trabajos 

anteriores publicados, se podría utilizar poliestireno (Deublin y Steinhauser, 2008). 

 

3.3.2.3. Uso de biogás: Unidad de cogeneración 

 

Para el uso energético del biogás, se considera un sistema de cogeneración (Kozak & 

Majchrzycka, 2009; Vögelin et al, 2017). La energía química se transforma en electricidad 

y calor, y las opciones de combustible incluyen biogás y otros líquidos y gases de origen 

biológico (Pilavachi, 2002). El sistema de cogeneración comprende un motor de 

combustión interna y un generador eléctrico. Además, este sistema aprovecha la energía 

térmica generada a través de intercambiadores de calor con los diferentes fluidos térmicos 

del motor: en concreto, los sistemas de refrigeración del motor y los sistemas de gases de 

escape. 

La producción de electricidad puede determinarse de acuerdo con la eficiencia eléctrica; 

que se define como la relación entre la energía producida (potencia) y el calor de 

combustión (poder calorífico). La evaluación de la eficiencia eléctrica (µe) se basa en las 

especificaciones comerciales de un generador con biogás como combustible, y su valor es 

de 0,4277 (motores de gas de la serie SGE-H y biogás de grupos electrógenos. SIEMENS). 

En particular, los balances energéticos del motor reflejan que la energía química del biogás 

se transforma siguiendo el siguiente esquema: (i) electricidad: 42,77% y (ii) teóricamente, 

el resto del calor de combustión se transforma en energía térmica, 57,23%. La energía 

térmica se distribuye en diferentes equipos de grupo electrógeno: Calor de agua de 

camisas (HT), 23,10%. Calor del agua del intercooler (LT), 2,45%. Calor de escape, 

21,02%, calor de radiación del motor, 2,96% y calor de radiación del generador, 1,23%. En 
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este caso, para lograr la mejor organización en el uso del calor, se recomienda utilizar tanto 

la energía térmica del agua de refrigeración de las camisas del motor como la de los gases 

de escape (Diyoke et al, 2018). 

Para ello, los cálculos termodinámicos para el proceso de transferencia de calor desde los 

grupos electrógenos de biogás hasta el proceso de expansión se basan en la consideración 

de intercambiadores de calor adiabáticos. Este intercambiador considera que el calor 

liberado por el fluido caliente (Qr) es igual al calor absorbido por el fluido frío (Qa) (Luo et 

al, 2015b). Teniendo en cuenta la capacidad calorífica del fluido considerado (Cpr, Cpa), es 

posible establecer el calor transmitido en función del flujo másico de los fluidos (mr, ma) y 

las variaciones de temperatura (ΔTr, ΔTa) (Ecuación 10). Esta ecuación se aplicará según 

el número de intercambiadores definidos en la etapa de expansión. 

 

𝑚𝑟 · 𝐶𝑝𝑟 · ∆𝑇𝑟 = 𝑚𝑎 · 𝐶𝑝𝑎 · ∆𝑇𝑎 

Ecuación 10. Transmisión de calor en los cambiadores de calor adiabáticos de la unidad 

de cogeneración. 

 

3.3.2.4. Proceso de expansión 

 

En el proceso de expansión del aire comprimido desde las condiciones subterráneas (Pi, 

Ti) hasta la etapa final (Pf, Tf) en su liberación a la atmósfera, se produce un cambio de 

entalpía con dos efectos: trabajo (Wif) y enfriamiento según su proceso de expansión. 

Ambas variaciones son relevantes en este estudio, ya que a partir de su cálculo se podrá 

conocer la energía generada en el proceso que será transformada en energía eléctrica a 

través de la turbina, y también se conocerá en el intercambio térmico con el sistema de 

cogeneración descrito. 

Así, el cálculo termodinámico del proceso de expansión, según (Wolf et al, 2014), considera 

el aire como gas ideal y el proceso adiabático. Considerando la Ley de Gas Ideal, y un 

coeficiente isentrópico de 1.40 (Cp/Cv=k) (Wolf et al, 2014), es posible evaluar la potencia 

del proceso (Ecuación 5), considerando el proceso de compresión isentrópica (Ecuación 

11) (Barbour et al, 2015) y la primera ley de la termodinámica (Ecuación 12). 
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𝑇𝑓

𝑇𝑖
= (

𝑝𝑓

𝑝𝑖
)

𝑘−1
𝑘

 

Ecuación 11. Condiciones inicial (pi, Ti) y final (pf, Tf), considerando un proceso de 

compresión isentrópico. 

𝑤𝑖𝑓 = ∫ 𝑣 · 𝑑𝑝
𝑓

𝑖

 

Ecuación 12. Primera Ley de la Termodinámica. 

𝑤𝑖𝑓 =  
𝑘

𝑘 − 1
𝑅𝑇𝑖[(

𝑝𝑓

𝑝𝑖
)

𝑘−1
𝑘

− 1] 

Ecuación 13. Potencia unitaria, considerando un proceso isentrópico y un gas ideal. 

 

 

3.2.3. Resultados 
 

En este estudio se considera la alternativa de una cavidad de almacenamiento de energía 

a una profundidad de 100 m y de dimensiones moderadas de 20.000 m3. De esta manera, 

la digestión anaeróbica se considera en el rango de producción estándar, en las 

condiciones mesofílicas, que son el modo de operación más extendido en aplicaciones 

industriales. 

 

3.2.3.1. Tren de compresión e intercambiador de calor 

 

De acuerdo con las condiciones de la cavidad definidas, la masa de aire a inyectar en la 

cavidad se calcula con la Ecuación 6. Considerando el tren de compresión más eficiente, 

se considera la misma relación de compresión para este cálculo (Ecuación 14). 

 

�̇� =
𝑚 (𝑘𝑔)

𝑡 (𝑠)
 

Ecuación 14. Volumen operativo a comprimir e inyectar en la cavidad 
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Teniendo en cuenta las condiciones de presión máxima y mínima, es posible determinar el 

flujo de aire a inyectar en la cavidad, denominado aire de trabajo. El caudal se evalúa 

considerando 6 horas de funcionamiento en el proceso de compresión (Tabla 9). 

 

 

Condiciones operacionales Presión 

(kPa) 

Masa 

(kg) 

Caudal 

(kg/s) 

Condiciones máximas de almacenamiento 1.800 422.396  

Condiciones mínimas de almacenamiento 900 211.198  

Aire de trabajo  211.198 9,77 

 

Tabla 9. Condiciones operacionales del aire de la cavidad. 

 

En la descripción del tren de compresión se considera la Ecuación 15 para definir el número 

de etapas y una relación de compresión similar para cada etapa (). Finalmente, el trabajo 

consumido en el tren de compresión (W) podría calcularse de acuerdo con la Ecuación 8. 

Donde n es el número de etapas, P2 es la presión final y P1 es la presión inicial. 

 

𝛼 = √
𝑃𝑚𝑎𝑥−𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦

𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑛

 

Ecuación 15. Relación de compresión 

 

𝑊 = ∫
𝑑𝑃

𝜌
=

𝑛

𝑛 − 1

𝑃1

𝜌1
[(

𝑃2

𝑃1
)

𝑛−1
𝑛

− 1]
𝑃2

𝑃1

 

Ecuación 16. Consumo de energía considerando un proceso politrópico. 

 

Con el fin de encontrar el sistema de almacenamiento más eficiente que aproveche la 

máxima cantidad de energía térmica disponible del aire comprimido, se ha realizado un 

análisis de sensibilidad considerando: (a) Etapas de compresión; de 1 a 5 etapas, (b) Flujos 

de agua; de 5 a 40 kg/s, (c) Temperatura de salida del agua del intercambiador de calor 

(aire-agua), de 65 a 95⁰C. 
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El valor a optimizar es el coeficiente energético ()  (Ecuación 17). Se mide como la 

diferencia entre el calor transmitido al agua (utilizado por el mismo sistema, como “calor 

beneficiado”, qb) y el calor que debe perderse del aire para evitar temperaturas 

excesivamente altas (calor perdido por el sistema, qb) dividido por el calor beneficiado o 

transmitido al agua. 

 

∆𝜀 =
𝑞𝑏 − 𝑞𝑙

𝑞𝑏
 

Ecuación 17. Coeficiente energético del BioCAES, medido como calor beneficiado. 

 

Debe tenerse en cuenta que el calor del aire disponible es la suma del calor beneficiado 

(qb) más el calor perdido (ql). La restricción del análisis es que el calor beneficiado “qb“ debe 

ser al menos el 33% del calor del aire disponible y luego el calor perdido “ql“ debe ser el 

66% del calor disponible que daría como resultado un valor de -1 y 1 cuando la pérdida de 

calor es cero. Por otro lado, la potencia utilizable del agua definida como la potencia hídrica 

disponible se ha calculado a partir de la potencia de 900 kW necesaria para mantener las 

condiciones del digestor. Con esto, valores de cero para la variable Potencia disponible 

satisfacen al sistema mientras que el resto es la capacidad de aumento de volumen del 

digestor (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Análisis de sensibilidad considerando diferentes números de etapas para el tren 

de compresión. Fuente: Llamas et al, 2020. 



 

P á g i n a  103  

 

DESARDESAROLLO DE UN SISTEMA SOSTENIBLE DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE AIRE COMPRIMIDO   
 

 

Según el proceso de simulación, los escenarios con cuatro y cinco etapas no cumplen con 

la condición antes mencionada descrita en el párrafo anterior. Por otro lado, la mejor opción 

para satisfacer los 900 kW del digestor es un sistema con tres etapas de compresión. 

Una vez elegidas las tres etapas de compresión, es necesario considerar diferentes 

parámetros para seleccionar las condiciones óptimas de funcionamiento del tren de 

compresión (Figura 24). 

 

 

Figura 24. Análisis de sensibilidad considerando cuatro parámetros: temperatura del agua, 

caudal de agua, entalpía disponible y eficiencia del sistema de hibridación. Fuente: Llamas 

et al, 2020. 

 

3.2.3.2. Digestión anaerobia: producción de biogás 

 

Considerando un digestor con capacidad de 5.000 m3 y un residuo con concentración de 

materia orgánica de 45-55 kg de materia orgánica por m3, es posible determinar la 

producción de biogás considerando condiciones mesofílicas. Se ha elegido esta tecnología 

para este estudio, dado que los reactores de mezcla completa son los digestores más 

habituales y teniendo en cuenta que pueden ser alimentados con una amplia gama de 
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sustratos orgánicos (sólidos urbanos, abonos, residuos verdes y otros). El reactor consiste 

en un cilindro de 22 m de diámetro y 11 m de altura con una cubierta neumática en forma 

de casquete esférico con una altura parcial de 4,1 m. Se ha documentado previamente una 

descripción completa de esta tecnología (Deublin y Steinhauser, 2008; Teng et al., 2014; 

Sarker et al., 2019). 

El volumen total del digestor es de 5.000 m3. Una cuarta parte de este volumen corresponde 

al espacio de cabeza que ocupa el biogás, según el diseño descrito por Deublin y 

Steinhauser, 2008, y el tiempo de retención hidráulica está fijado en 20 días. Este digestor 

puede tratar un volumen de residuos de 200 m3 por día con una productividad de biogás 

de 5.300 m3 de biogás crudo. En este cálculo se consideró un rendimiento de 0.53 m3 de 

biogás por kg de materia orgánica, tomando un valor promedio de los principales desechos 

disponibles y la producción de biogás (Tabla 10) (Deublin y Steinhauser, 2008). 

 

 

Residuo Producción de biogás 

(m3/kg materia orgánica) 

Paja de cereal 0.2-0.5 

Empacado de hierba 0.6-0.7 

Hojas 0.6 

Residuos vegetales 0.4 

Residuo biodegradable 

doméstico 

0.1-0.3 

Purín de ganado 0.1-0.8 

 

Tabla 10. Producción de biogás teniendo en cuenta la materia orgánica más común 

(condiciones mesofílicas) 

 

El digestor anaeróbico se integra en el proceso general utilizando la energía térmica 

liberada en el tren de compresión. Los parámetros operativos y las principales cifras 

energéticas de la instalación de biogás proyectada se muestran en la Tabla 11. 
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 Valor Unidades 

Dimensiones del digestor   

Volumen 5,000 m3 

Altura 11 m 

Diámetro 22 m 

Altura de la tapa esférica 4.1 m 

Operación del digestor   

Tiempo de retención hidráulica 20 d 

Caudal 200 m3/d 

Producción de biogas 5,300 m3/d 

Composicion del biogas 65% CH4 / 

35% CO2 

% vol 

Rendimiento de biogas 0.53 m3 biogas kg S/V 

Substrato   

Concentración de materia orgánica 45-55 Kg SV/m3 

Balance energético del digestor 

(calculo diario) 

  

Producción energética (como biogas) 34,450 kWh 

Calor total necesario 5,214 kWh 

Calor necesario (Digestor) 410 kWh 

Calor requerido (Susbstrato) 4,702 kWh 

 

Tabla 11. Parámetros de la digestión anaerobia que definen la producción energética. 

 

El calor total requerido por el proceso anaeróbico Qt, (kWh por día) se calculó siguiendo la 

Ecuación 18. 

𝑄𝑇 = 𝑄𝐷 + 𝑄𝑆 

Ecuación 18. Calor total necesario en el proceso anaeróbico. 

 

Donde QD es la energía térmica requerida para mantener la temperatura mesófila (35 ° C) 

en la parte interna del digestor y Qs es la energía térmica requerida para elevar la 

temperatura del sustrato de entrada desde la temperatura ambiente a 35 ° C. El cálculo de 
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QD es una suma de las pérdidas de calor totales a través de la superficie del digestor 

(Ecuación 19). 

𝑄𝐷 = 𝑄𝑤 + 𝑄𝑐 + 𝑄𝐺 

Ecuación 19. Pérdidas de calor totales. 

 

Donde Qw son las pérdidas de calor a través de la pared vertical del cilindro, que es la 

energía térmica transferida del contenido líquido del digestor al aire. Qc son las pérdidas 

de calor a través de la tapa neumática del digestor (biogás y aire). QG son las pérdidas de 

calor debidas a la transferencia de calor a través del digestor y el suelo. Los valores Qw, Qc 

y Qg se calculan de acuerdo con la Ecuación 20. 

 

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑜) 

Ecuación 20. Pérdidas de calor en una partición del digestor. 

 

Donde U (W/(m2C)) es el coeficiente de transferencia de calor, A (m2) es el área de partición 

considerada (paredes, cubierta o suelo), Ti es la temperatura dentro del digestor (35⁰C) y 

To es la temperatura ambiente promedio. El coeficiente de transferencia de calor (U) se 

calculó siguiendo la sugerencia de PN-EN ISO 6946 (Ecuación 21). 

𝑈 =
1

𝑅𝑖 + ∑
𝑑𝑖
𝑘𝑖

+ 𝑅𝑜
𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 21. Coeficiente de transferencia de calor 

 

Donde Ri ay Ro son la resistencia de la transferencia de calor a través de la superficie 

interior y exterior del digestor. d es el espesor de la capa de material utilizado en el 

aislamiento y k es el coeficiente de conductividad térmica de este material (poliestireno). 

En este estudio se consideró un valor de k de 0,05 W/(m2C). Los coeficientes de 

transferencia de calor dentro y fuera del reactor fueron 4.000 y 400 W/(m2C), 

respectivamente (Deublin y Steinhauser, 2008). 

La cantidad de energía requerida para calentar el sustrato se calcula de acuerdo con la 

Ecuación 22. 
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𝑄𝑠 = 𝐹𝑠 ∙ 𝐶𝐻20 ∙ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑖) 

Ecuación 22. Energía necesaria para calentar el sustrato. 

 

Donde, Fs es el flujo de afluente diario al digestor (m3/d), CH2O es la capacidad calorífica del 

agua (que se supone que es igual a la capacidad calorífica del sustrato ya que está 

compuesto en 96% por agua). 

La cantidad de energía térmica requerida por la digestión anaeróbica se estima en 5.214 

kWh por día. El tren de compresión puede suministrar un total de 5.400 kWh en cada ciclo 

de compresión (uno por día), energía suficiente para suplir las necesidades térmicas del 

digestor, por lo que no se requiere energía térmica suplementaria para “termostatizar” el 

digestor y los sustratos. Estas condiciones presentan un escenario significativamente más 

favorable para la conversión de residuos en energía mediante digestión anaeróbica, ya que 

los procesos convencionales consumen una cantidad importante de biogás en las calderas. 

Este hecho compromete la implementación de digestores en climas templados o fríos 

donde la demanda térmica cuenta con una gran contribución de la producción de energía 

en la instalación dedicada al manejo de estiércol, desechos verdes u otros residuos (Fjørtoft 

et al., 2014; Pöschl et al, 2010). Además de esto, la integración de las unidades de 

producción de biogás en la mezcla renovable se ha señalado como una herramienta 

importante para la producción de energía descarbonizada autóctona (IEA, 2018). 

Teniendo en cuenta la Cuenca Vasco-Cantábrica como caso de estudio, se han 

considerado los datos del proyecto PROBIOGAS (PSE 2007-2011) para determinar la 

disponibilidad de sustratos de materia orgánica referidos en la tabla 9. Como se muestra 

en la Figura 22, la región vasco-cantábrica produce suficientes residuos orgánicos que 

podrían considerarse como materia prima en el sistema BioCAES. El área incluye varias 

agroindustrias (ganadería: cría de cerdos y ganado e industrias relacionadas). Las 

condiciones geológicas definirían la ubicación de la infraestructura BioCAES, pero debería 

estar alejada de las áreas urbanas. Por ello, las materias orgánicas consideradas en este 

estudio se han basado en residuos industriales como la agroindustria (ganadería, residuos 

de cultivos). 
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Figura 25. Materia orgánica disponible. Área de estudio: Cuenca Vasco-Cantábrica. 

Fuente: Llamas et al, 2020. 

 

La Figura 25 representa la materia orgánica disponible de la industria (residuos), mientras 

que las áreas rojas representan estructuras de domo de sal. Según esta figura, la cuenca 

vasco-cantábrica podría ser una comarca idónea para considerar una infraestructura 

BioCAES para almacenar energía. La mayoría de las estructuras geológicas consideradas 

se encuentran próximas a residuos industriales (con una capacidad local superior a la 

requerida para el sistema BioCAES descrito en este estudio). 

 

3.2.3.3. Cogeneración con biogás 

 

El cálculo del sistema de cogeneración se realizará para el caso de producción de biogás 

en el rango mesofílico. El esquema general de funcionamiento es el siguiente: Si bien la 

temperatura del aire de entrada al almacenamiento geológico es superior a la de la cavidad, 

debido a la alta transmisión térmica que se da en este tipo de almacenamiento, es 

razonable considerar que el aire la temperatura va a igualar rápidamente a la de 

almacenamiento, que para una profundidad de 100 m se puede estimar en 18⁰C 

(considerando un gradiente geotérmico normal, 25⁰C/km). 
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Como puede verse en la comparación de los puntos 9 (agua de camisas) y 15 (gases de 

escape) (Figura 26), el valor exergético de los gases de combustión es mucho mayor que 

el del agua de camisas, ya que su temperatura es mucho más alta (Tabla 4). Por tanto, su 

capacidad para elevar la temperatura del aire que se extrae de la cavidad de 

almacenamiento es mayor, a pesar de ser fluidos diferentes. Por tanto, y para un mayor 

aprovechamiento térmico y una mayor eficiencia global del conjunto, en cada una de las 

etapas planificadas de la turbina, se propone realizar primero un intercambio térmico entre 

el aire a expandir y el agua de camisas (precalentamiento) para posteriormente. aumentar 

su entalpía en otro intercambio térmico del aire con los gases de escape. La configuración 

considerada en este estudio es la más eficiente desde el punto de vista de la energía 

térmica. 

Además, la Figura 26 representa el estudio basado en la transferencia de calor, por lo que 

la presión en los circuitos de agua y humos se ha considerado constante: 2 y 1,5 bar 

respectivamente. 

 

 

Figura 26. Sistema de generación eléctrica, considerando turbinas de alta y baja presión y 

cogeneración. Fuente: Llamas et al, 2020. 
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En cuanto a la generación eléctrica a través del alternador acoplado al motor de 

combustión, el cálculo parte de los datos aportados sobre el rendimiento eléctrico del 

conjunto, respecto al caudal de entrada de biogás y su poder calorífico. Teniendo en cuenta 

las variaciones diarias del precio de la electricidad (Datos del mercado. Índice de 

Electricidad Europeo (ELIX)), y seleccionando las horas en las que dicho precio es mayor, 

se considerará un período de generación de cuatro horas tanto para el motor generador 

como para la turbina de expansión de aire comprimido, ya que deben trabajar 

simultáneamente para poder realizar los intercambios térmicos entre los diferentes fluidos. 

Según el esquema propuesto (Figura 26) y teniendo en cuenta la Ecuación 22, se obtienen 

los resultados recogidos en la tabla (Tabla 12). 

Punto Fluido Temp. 

ºC 

Caudal 

1 aire 18 14.66 kg/s 

2 aire 82.52 14.66 kg/s 

3 aire 145.15 14.66 kg/s 

4 aire 2.08 14.66 kg/s 

5 aire 80.93 14.66 kg/s 

6 aire 143.56 14.66 kg/s 

7 aire 1.03 14.66 kg/s 

8 biogas 15 1,325 m3/h 

9 agua 90 118.04 m3/h 

10 agua 90 53.12 m3/h 

11 agua 90 64.92 m3/h 

12 agua 74.50 53.12 m3/h 

13 agua 74.50 64.92 m3/h 

14 agua 74.50 118.04 m3/h 

15 gases de escape 440 19,752 m3/h 

16 gases de escape 440 9,876 m3/h 

17 gases de escape 440 9,876 m3/h 

18 gases de escape 110 9,876 m3/h 

19 gases de escape 110 9,876 m3/h 

20 gases de escape 110 19,752 m3/h 

 

Tabla 12. Intercambio de calor en la cogeneración. 
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Para la estimación de la generación de electricidad, el rendimiento del grupo electrógeno 

se considera en la especificación del equipo descrita. Con un rendimiento eléctrico del 

42,77% y conociendo el poder calorífico del biogás (7,02 kWh/m), y la producción diaria 

(5,300 m3/día), la energía del biogás (energía primaria del proceso) es obtenido: 37.206 

kWh. Finalmente, la electricidad final producida será de 15. 920 kWhe/día. Con el régimen 

de funcionamiento establecido (4h por día) la potencia final del motor generador será de 

3,98 MWe. 

Considerando los valores obtenidos en la Tabla 12 y la Ecuación 22, es posible calcular el 

calor usado del sistema de cogeneración, alcanzando valores de energía de 8.506 kWh del 

agua de la camisa y 7.822 kWh de los gases de escape (el calor total empleado es de 

16.328 kWh). Si se comparan estos valores con los del calor disponible (8.593 kWh y 8.226 

kWh respectivamente, calor total disponible 16.819 kWh), la eficiencia global del sistema 

es del 97,08% (relación entre el calor utilizado y el calor disponible). Sugiere que la 

utilización del calor disponible es prácticamente máxima. 

Para confirmar los valores obtenidos, se debe verificar que la transmisión de calor en la 

etapa de precalentamiento, que está limitada por la temperatura de salida del agua del 

agua de la camisa a 90 °C y por el primer principio de termodinámica, alcanza valores 

razonables. Por tanto, la temperatura del aire en la etapa de precalentamiento es inferior a 

85 °C. En ambos casos (puntos 2 y 5, Figura 6), la temperatura está realmente por debajo 

con valores cercanos a los 82 °C, validando estos cálculos. 

También se debe confirmar que la temperatura del aire comprimido no desciende por 

debajo de 0 °C después del proceso de expansión (puntos 4 y 7, Tabla 12 y Figura 26) 

para evitar una posible congelación de la humedad del aire. Esto podría limitar el uso de 

calor de los gases de escape, pero no es el caso ya que los valores son 2,08 y 1,03 °C 

respectivamente. Finalmente, las temperaturas máximas alcanzadas para el aire 

comprimido antes de ingresar a la turbina (puntos 3 y 6, Tabla 12 y Figura 26) por debajo 

de 150 °C son razonables y compatibles con los materiales actuales utilizados en la 

fabricación de turbinas radiales. 

 

3.2.3.4. Proceso de expansión 

 

El sistema de expansión consta de diferentes etapas en las que el equipo seleccionado es 

la turbina radial, (He et al, 2017; Luo et al, 2018) para maximizar la energía eléctrica 
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generada a través de la expansión del aire comprimido en la cavidad CAES (He & Wang, 

2018). En el caso estudiado (Figura 6), se consideran Turbinas de Alta Presión (HPT) y 

Baja Presión (LPT) (Garrison & Webber, 2011), sobre las cuales se realiza el calentamiento 

previo del aire utilizando el calor generado por el sistema de cogeneración (Chen et al, 

2018), para aumentar la entalpía del aire y mejorar el rendimiento eléctrico del conjunto, 

que es el objetivo final de este estudio, así como demostrar su viabilidad. 

Para el cálculo de las presiones intermedias se consideran saltos de presión iguales en 

cada una de las etapas, (DreiBigacker, 2018), donde la presión intermedia (punto 4) se 

determinará con la Ecuación 7. Finalmente, la presión ambiente es la presión final de todo 

el sistema. Los siguientes resultados se obtienen de los cálculos realizados en base a los 

datos del aire comprimido y su diferente calentamiento en el sistema de cogeneración 

(Tabla 13). 

 

Punto Fluido Temperatura 

(ºC) 

Presión 

(bar) 

Caudal 

(kg/s) 

1 aire 18.00 17.82 14.66 

2 aire 82.52 17.82 14.66 

3 aire 145.15 17.82 14.66 

4 aire 2.08 4.22 14.66 

5 aire 80.93 4.22 14.66 

6 aire 143.56 4.22 14.66 

7 aire 1.03 1.00 14.66 

 

Tabla 13. Proceso de expansión del aire comprimido. 

 

Los resultados obtenidos, en este caso, están definidos por la generación de energía 

eléctrica por el conjunto de turbinas de expansión radial. En un esquema de ingeniería, 

ambos grupos de turbinas estarán acoplados a un eje común que hará girar un alternador 

para generar energía eléctrica. En este estudio no consideramos las pérdidas mecánicas 

de este equipo, que no suelen ser muy significativas (Wolf & Budt, 2014). Por tanto, 

podemos mostrar la energía generadas por las turbinas de alta y baja presión de forma 

diferenciada, lo que nos permite obtener más información. Teniendo en cuenta esta 

simplificación, este trabajo mecánico obtenido en el proceso se puede asimilar como 

energía eléctrica generada, obteniendo los datos finales de generación eléctrica en el 
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sistema de expansión (Tabla 14). Teniendo en cuenta los valores de generación eléctrica 

obtenidos en el sistema de cogeneración, se logra una generación conjunta total en el 

entorno de 8 MWe. 

 

Grupo de turbina AP BP TOTAL 

Potencia (MWe) 2.07 2.06 4.13 

 

Tabla 14. Potencia eléctrica de las turbinas de expansión 
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4.1. Conclusiones del estudio FlexiCAES  
 

Operar en una configuración que se adapta a las fluctuaciones del sistema permite 

optimizar la gestión energética, además de contribuir a reducir las emisiones de CO2. La 

configuración de FlexiCAES se adapta mejor al exceso de producción de energías 

renovables no gestionables que pueden reducir la potencia instalada del compresor 

distribuyendo el flujo másico de aire. Esto permite una mayor seguridad de suministro, ya 

que FlexiCAES se puede ajustar tanto a escenarios de mayor como de menor demanda.  

Además, FlexiCAES permite una mejor adaptación a las condiciones, siendo 

especialmente recomendable su acoplamiento tanto para la energía solar fotovoltaica, 

donde la disponibilidad de energía se concentra en periodos concretos del día, como para 

la energía eólica, aprovechando el exceso de potencia en los periodos nocturnos de 

energía. La disponibilidad de este tren de almacenamiento y compresión FlexiCAES haría 

viable el uso de la mayoría de las energías renovables no gestionables. 

El concepto FlexiCAES necesita los mismos requisitos de potencia que un solo tren de 

compresión si ambos tienen el mismo número de etapas. La configuración en paralelo 

permite una mayor flexibilidad porque se puede adaptar a las fluctuaciones y comprimir 

según sea necesario. La optimización del número de trenes paralelos es dos. La 

configuración de FlexiCAES puede hacer el mismo trabajo que la compresión con un solo 

tren, pero no al revés.  

Adicionalmente, proporciona redundancia a la planta, por lo que puede operar de forma 

ininterrumpida en comparación con un solo tren de compresión, que para tareas de 

mantenimiento o en caso de averías tendría que pararse por completo. 

La configuración de FlexiCAES también permite que la planta administre el compresor que 

entra en funcionamiento durante períodos de baja potencia disponible. Esto reduce el 

número de arranques, lo que aumenta la vida útil de los compresores. Otra ventaja es en 

el caso del mantenimiento, ya que está planificado para que no sea simultáneo, y la planta 

puede operar durante todo el año. Todo esto también se traduce en redundancia y fiabilidad 

para la configuración en paralelo. Con el tren de compresión simple, se requieren más 

arranques por año y detener la planta por completo en caso de avería o mantenimiento. 

La configuración de FlexiCAES implica una mayor cantidad de compresores e 

intercambiadores de calor, requiriendo el doble de compresores e intercambiadores. Pero 

eso no necesariamente multiplica el coste de la inversión por dos: los compresores 

individuales serían equipos más pequeños cuando se trabaja con un flujo menor, como los 
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intercambiadores, que podrían lograr un mayor rendimiento al reducir su tamaño. Además, 

el caso de operar con mayor flexibilidad durante el día, permite almacenar y devolver más 

energía, lo que permitiría una recuperación más rápida de la inversión. 

La configuración de FlexiCAES permite una gestión del calor más adecuada a la demanda 

de calor de diversas industrias, debido a los periodos de funcionamiento más prolongados 

durante el día. Con un dimensionamiento adecuado de los trenes de compresión, el calor 

generado podría adaptarse a la demanda de industrias ajenas al sistema de 

almacenamiento de energía.  

El estudio termodinámico y energético del sistema, formado por FlexiCAES y la exigente 

industria de la energía térmica, será objeto de futuros trabajos de investigación. Además, 

será conveniente estudiar el sistema de generación eléctrica (proceso de expansión) y su 

demanda de energía térmica. 
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4.2. Conclusiones del estudio BioCAES 

 

El continuo incremento en la instalación de sistemas de suministro de energía renovable 

no gestionable (energía eólica y solar) en detrimento de los sistemas de suministro de 

energía basados en combustibles fósiles, hace necesario el establecimiento de tecnologías 

de almacenamiento de energía que permitan desacoplar la generación y la demanda de 

energía. El desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía se considera relevante 

para el despliegue de las fuentes de energía antes mencionadas. 

El sistema de almacenamiento de energía de aire comprimido convencional muestra una 

baja eficiencia energética, en comparación con otras alternativas como el almacenamiento 

hidroeléctrico bombeado. Para superar este problema, la energía térmica producida en la 

etapa de compresión se puede gestionar junto con un digestor anaeróbico. 

En consecuencia, se ha propuesto una pequeña cavidad subterránea (100 m de 

profundidad y una capacidad de 20.000 m3) para almacenar aire comprimido. El proceso 

es impulsado por un tren de compresión de tres etapas (0,9 MW/etapa). Se produce 

suficiente energía térmica para operar un digestor anaeróbico (5.000 m3 y una producción 

de energía de 34,45 MWh/día); así, la energía térmica se utiliza en lugar de almacenarla, 

para producir biogás que se almacena fácilmente. En el proceso se utiliza biogás y aire 

comprimido para producir energía, considerando una cogeneración, con una producción 

de energía de 15,91 MWhe·/día y 16,82 MWhtérmica/día y un tren de turbinas -Baja y Alta 

Presión-, con una producción energética de 16,52 MWhe/día. 

El trabajo de hibridación de tecnologías -digestión anaeróbica y almacenamiento de 

energía de aire comprimido- otorga indudables beneficios al sistema:  

1. Energía térmica suficiente para trabajar en el rango mesófilo con la consecuente 

estabilidad en la producción de biogás y una conversión completa de materia 

orgánica biodegradable en biogás. 

2. Almacenamiento de energía en forma química (biogás) más eficiente que el 

almacenamiento de energía térmica. La tecnología BioCAES evita cualquier 

inversión en costosos equipos de almacenamiento de energía térmica.  

3. La gestión del calor en la tecnología BioCAES, permite una alta eficiencia 

energética del sistema, sin pérdidas de calor. Se ha evaluado una eficiencia 

teórica global del BioCAES superior al 70%, que podría ser la cifra considerada 

para el sistema PHS.  
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4. El uso de grupos electrógenos alimentados por biogás en períodos de máxima 

demanda de electricidad, maximiza el retorno de la inversión de este sistema. 

5. BioCAES se basará en fuentes 100% renovables para el proceso de expansión 

(consumo de electricidad), y puede considerarse una fuente segura de energía. 

Se han estudiado diferentes configuraciones, proponiendo la que ofrece mayor eficiencia 

del conjunto, estudiando diferentes configuraciones mediante cálculo y simulación. El 

almacenamiento bioquímico de la energía almacenada en el aire comprimido permite 

desacoplarlo completamente del sistema de generación de energía eléctrica a través del 

sistema grupo electrógeno más la turbina de aire comprimido. 
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4.4 Conclusiones globales 
 

En el contexto medioambiental, social y energético que existe a nivel nacional, europeo y 

mundial, las iniciativas que se generan confluyen de manera inevitable a una implantación 

generalizada de las tecnologías de almacenamiento energético. Hasta la fecha, esta 

situación a nivel nacional se está comportando como una amenaza, en el sentido de que 

el avance en la implantación masiva de energías renovables no gestionables junto con el 

abandono precipitado de tecnologías de generación eléctrica con cierto impacto ambiental 

(ciclos combinados, centrales nucleares), puede generar un situación de alto coste de la 

energía eléctrica y tensiones en el binomio oferta-demanda eléctrica que pueden dar lugar 

a situaciones que considerábamos ya superadas. 

No obstante, la realidad es que se trata de una enorme oportunidad, un momento único 

para el desarrollo y la implantación de los diferentes sistemas de almacenamiento 

energético, entre los que se debe considerar CAES como una opción viable y rentable, en 

conclusión, como una solución realista. 

Existe la posibilidad de diseñar y desarrollar sistemas CAES independientes, con gestión 

interna de las energías térmicas generadas en los procesos de compresión y expansión 

del aire comprimido, y cuya única conexión exterior es con la red eléctrica, y con un 

rendimiento global razonable, en lo que se puede entender como un CAES adiabático o 

ACAES. Las experiencias propuestas hasta la fecha van en ese sentido. 

Sin embargo en esta investigación se llega a la conclusión de que la verdadera 

potencialidad de los sistemas CAES como aplicaciones de almacenamiento energético se 

produce con su integración en sistemas que demandan las energías generadas y 

almacenadas en el propio CAES. 

En este sentido, se hace necesario desarrollar y articular los sistemas de almacenamiento 

energético de aire comprimido con la mayor flexibilidad de operación, la mayor capacidad 

de integración con las energías renovables y la mayor disponibilidad respecto a las 

diferentes energías puestas a disposición de la demanda.  

Este ha sido el objetivo principal de esta tesis, poner a disposición del sistema energético 

de una manera justificada y creíble una solución de almacenamiento energético en base a 

energías renovables que sea flexible e integrada, en definitiva, sostenible. 

Como conclusión final, se quiere poner de relieve el potencial de los sistemas CAES 

sostenibles, en los que, avanzando un paso más respecto a los sistemas ACAES (que 

permiten una mejora significativa de la eficiencia al almacenar la energía térmica generada 
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en la compresión y utilizarla en la expansión), se realiza un doble aprovechamiento 

energético, primeramente de la energía térmica de la expansión -como calor- y 

posteriormente y de manera independiente, de la energía térmica generada en la 

expansión -como frío-, alcanzando las máximas eficiencias del sistema global. 

  



 

P á g i n a  121  

 

DESARDESAROLLO DE UN SISTEMA SOSTENIBLE DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE AIRE COMPRIMIDO   
 

 

CAPÍTULO 5 

LINEAS ACTUALES 

Y FUTURAS DE 

INVESTIGACIÓN 
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5.1. Líneas actuales de investigación: CAES de 
máxima eficiencia. DesolCAES 

 

Como línea de investigación actual, con el objeto de justificar la sostenibilidad del CAES y 

partiendo de las dos investigaciones previas (FlexiCAES y BioCAES), se están 

investigando los diferentes procesos compatibles para una potencial integración entre los 

sistemas que permita obtener la mayor eficiencia. Se busca reducir los potenciales 

sumideros de energía, a la vez que desacoplar el CAES de la generación eléctrica, para 

permitirle una mayor independencia de las redes que le garantice la independencia de 

puntuales fluctuaciones en la demanda (y por tanto en el precio) de la energía que genera. 

Se trata de un CAES de MAXIMA EFICIENCIA. 

El almacenamiento energético por aire comprimido (CAES) se caracteriza por generar dos 

magnitudes aprovechables. Por una parte, la energía almacenada en forma de aire 

comprimido (aire almacenado a presión), y por otra, el calor producido en el proceso de 

compresión de aire. 

El mayor aprovechamiento consiste en la utilización del aire a presión. Una primera 

aproximación consiste en utilizar una turbina de aire para generar una energía mecánica 

de rotación de un eje que posteriormente se transforma en energía eléctrica a través de un 

generador, para posteriormente ser utilizada por algún equipo eléctrico o vertida a la red. 

Pero como cualquier transmisión energía, en la realidad lleva asociadas unas pérdidas y 

unos costes de inversión y explotación de los equipos necesarios para dicha transmisión. 

Para minimizar dichos costes y pérdidas (traducidas también en costes, obviamente) sería 

deseable utilizar directamente la presión del aire comprimido sin tener que pasar por una 

transformación eléctrica intermedia.  

Existe una aplicación que requiere una cantidad muy significativa de energía en forma de 

presión, es la desalación de agua de mar utilizando la tecnología de ósmosis inversa 

(Greenlee et al, 2009). Ésta es una tecnología muy conocida y es utilizada en la mayor 

parte de las desaladoras actuales, y en ella la energía en forma de presión se recibe de 

unos compresores impulsados por energía eléctrica. La ósmosis es un fenómeno natural 

que se produce cuando el agua procedente de una solución menos concentrada pasa, a 

través de una membrana semipermeable, hacia otra solución de mayor concentración. El 

proceso dura hasta alcanzar el equilibrio. 
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La aplicación de una presión forzada en una solución salina, en dirección opuesta y a través 

de una membrana semipermeable, produce la separación de una solución más 

concentrada en sales. 

Por lo tanto, la ósmosis inversa utiliza la presión para la separación de las sales, dejando 

pasar el agua desalada a través de las membranas e impidiendo el paso de la salmuera. 

 

Figura: Instalación desaladora con tecnología de ósmosis inversa 

 

Figura 27. Instalación de ósmosis inversa. Fuente: Red Agrícola Perú. 

 

Por otra parte, la necesidad de almacenamiento de energía –y por tanto la posibilidad de 

utilización de un sistema CAES- viene derivada del desacoplamiento de la oferta y la 

demanda eléctrica motivado por la utilización de energías renovables de carácter no 

gestionable, -en particular- de la energía fotovoltaica (Venkataramani et al, 2015) por su 

curva de generación diaria relativamente constante, lo que combina perfectamente con una 

solución de tipo CAES con llenado y vaciado diarios.  

Esta situación, unida al hecho de que la utilización de la energía fotovoltaica (Gnaneswar, 

2015) consigue altos rendimientos de generación en zonas desérticas por sus elevados 

niveles de insolación, y que dichas en dichas zonas la disponibilidad de agua es 

habitualmente reducida, (y por tanto es también habitual la utilización de instalaciones 

desaladoras de agua de mar en dichas zonas cuando son costeras), lleva nuevamente a 

una asociación, en este caso de la energía fotovoltaica con los sistemas de desalación 

(Caldera et al, 2017).  
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Figura 28. Planta (MED) de destilación multi-efecto de 14 etapas. Fuente: Plataforma Solar 

de Almería–CIEMAT 

 

Pero para obtener una eficiencia máxima del conjunto, es necesario el aprovechamiento 

de la energía térmica generada en el proceso de compresión del aire. En este caso, dadas 

las características de la localización propuesta (zona costera con alta insolación y demanda 

hídrica), se propone la utilización de dicha energía térmica para obtención de agua dulce a 

través de un sistema de desalación solar térmico. (Andrés-Mañas et al, 2018). (Ghaffour et 

al, 2015). 

Por último y para obtener la eficiencia máxima del sistema conjunto, se considera razonable 

la utilización de la energía térmica generada (como frío) en el proceso de expansión del 

aire comprimido. En este caso se plantea la inclusión de una turbina de aire acoplada 

mecánicamente (máxima eficiencia) al compresor del sistema de ósmosis inversa y en el 

que la energía de presión del gas se transforme directamente en energía mecánica 

aportada al grupo compresor. Por otra parte, el calor requerido por el aire en el proceso de 

descompresión se obtendrá del agua de entrada (agua salada de mar), cuya reducción de 

la temperatura mejorará la eficiencia del proceso de OI (Koutsou, 2020). 
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Figura 29. Esquema general de DesolCAES. Fuente: elaboración propia. 

 

Otra posibilidad que permitiría aumentar la eficiencia del conjunto propuesto, consiguiendo 

una solución todavía más completa, sería la utilización de dicha energía térmica (que está 

en forma de frío) en alguna aplicación que requiera energía frigorífica, dado que la 

aplicación se supone en una zona desértica con exceso de calor (o demanda de frío). Un 

claro ejemplo podría ser una industria conservera de pescado, habitual también en dichas 

zonas geográficas, o directamente la utilización del frio en equipos de aire acondicionado 

para climatización. 

Se cierra así el circulo, consiguiéndose una máxima idoneidad del sistema DesolCAES 

propuesto, con utilización de un sistema de generación fotovoltaico, un almacenamiento 

CAES y una aplicación dual de desalación de agua de mar (figura 29). 

Con esta aplicación integrada, existen dos modos diferentes de funcionamiento. El 

funcionamiento en horas de insolación, que podríamos denominar “día”; y el 

funcionamiento el resto de la jornada, que podríamos denominar “noche”. 

En el funcionamiento de día (figura 30), el campo fotovoltaico genera energía eléctrica que 

tiene una utilización doble; por una parte, acciona el compresor de aire para ir completando 

el almacén del sistema CAES, y por otra, acciona el motor eléctrico del compresor de la 

desaladora de ósmosis inversa, que -alimentada por agua salada- produce agua dulce.  

El aire al comprimirse se calienta y dicho calor se transfiere en una primera etapa al fluido 

que alimenta la desaladora térmica, que a su vez produce agua desalada a partir de agua 
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de mar. Dado que la temperatura de demanda térmica del sistema de desalación solar es 

elevada (en torno a 85ºC) y adicionalmente la salmuera resultante del proceso de 

desalación alimentará un sistema de deshidratación de salmuera de tipo estanque solar 

(Chen et al, 20201), el calor restante del aire comprimido se aprovechará para precalentar 

dicha salmuera y -como consecuencia- incrementar la eficiencia de deshidratación de dicho 

estanque solar. 

 

Figura 30. Esquema del funcionamiento diurno de DesolCAES. Fuente: elaboración propia. 

 

En el funcionamiento nocturno (figura 31), el aire a presión del CAES alimenta la 

desaladora de ósmosis inversa, que continúa produciendo agua desalada, a la vez enfría 

el agua bruta de alimentación de la OI (mejorando su eficiencia), o bien alimentando la 

demanda de frío que se haya previsto. 
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Figura 31. Esquema del funcionamiento nocturno de DesolCAES. Fuente: elaboración 

propia.  

 

Avances 

En base de los desarrollos hasta la fecha y, a modo de resultados se va a presentar un 

análisis comparativo de la tecnología propuesta DesolCAES frente a las soluciones 

actuales de desalación por OI, que son: 

• Instalación de desalación de agua de mar por OI con conexión a red. 

• Instalación de desalación de agua de mar por OI con conexión a sistema 

fotovoltaico. 

 

Para que esta comparativa sea homogénea se considera que la capacidad de desalación 

anual es la misma para los tres sistemas.  
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SISTEMA OI a red eléctrica OI a fotovoltaica DesolCAES 

Funcionamiento Continuo 6/8 horas  Continuo 

Impacto ambiental Alto. Emisiones Medio. Mucha 

superficie del parque 

Bajo 

Coste inversión 

CAPEX 

Baja. Conexión Alta. Fotovolt. y OI con 

elevadas dimensiones 

Media 

Coste operación 

OPEX 

Muy elevado. Coste 

energía eléctrica 

Bajo. Solo 

mantenimiento 

Bajo. Sólo 

mantenimiento 

Rentabilidad Baja. Alto OPEX Baja. Alto CAPEX Alta 

 

Tabla 15. Comparativa de las diferentes posibilidades de desalación por OI 

 

En base a esta comparativa se enumeran las ventajas que tiene el sistema propuesto de 

integración de desalación (por ósmosis inversa y térmica), con generación fotovoltaica y 

con almacenamiento energético por aire comprimido (DesolCAES) frente a las alternativas 

comerciales actuales 

 

VENTAJAS DE DesolCAES FRENTE A SOLUCIONES ACTUALES 

1. Desacoplamiento de la red. Funcionamiento en “Isla”. Ideal para zonas desérticas 

alejadas de conexiones eléctricas. 

2. Funcionamiento continuo de la OI con significativas reducciones de costes de 

inversión frente a soluciones exclusivamente renovables. 

3. Sistema de obtención de sal marina y vertido cero para el sistema de desalación 

solar térmico. 

4. Máximo aprovechamiento de la presión del aire comprimido sin necesidad de 

transformación en energía eléctrica. 

5. Posibilidad de aprovechamiento de frío en zonas de muy alta demanda de 

refrigeración. 

6. Instalación de cero emisiones, en línea con todas las estrategias energética de 

alcance nacional, europeo e internacional. 
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7. Las tecnologías consideradas individualmente tienen altos niveles de maduración 

tecnológica. La complejidad técnica está referida a la integración. 

8. Máxima eficiencia de la instalación en su conjunto, con rendimiento global teórico 

por encima del 100% y rendimiento industrial cercano al 100%. 

9. Muy bajo impacto social, al estar asociada a zonas con muy baja densidad de 

población. 

10. Muy bajo impacto ambiental, generación de salmuera reducida y posibilidad de 

difusión rápida. 

11. Importantes niveles de producción de agua desalada, con potencialidades muy 

elevadas para su utilización a nivel de consumo doméstico, agricultura o ganadería. 

 

 

Conclusiones del estudio DesolCAES  

 

Dadas las características del sistema CAES y de la generación fotovoltaica, su integración 

se demuestra óptima para un diseño de almacenamiento energético con programación de 

carga-descarga diaria en zonas de alta insolación, ya que la energía solar absorbida por 

los paneles es elevada y muy predecible, y los sistemas CAES aprovechan al máximo sus 

capacidades en ciclos de carga con duración diaria. 

La selección de tecnologías de desalación de agua de mar como demanda energética -

eléctrica, de presión y térmica- para sistemas CAES alimentados por energía fotovoltaica 

permite incrementar de manera significativa la eficiencia en conjunto del sistema global, 

debido a las necesidades específicas requeridas, en especial, con la combinación de 

tecnologías de ósmosis inversa con tecnologías de desalación térmica. 

La posibilidad de implantar DesolCAES en zonas costeras, aisladas y desérticas abre un 

camino con altas expectativas para iniciativas de desarrollo agrícola y social en 

localizaciones sin ningún potencial actual por la falta de agua potable.  

Se trata de una solución con un coste de inversión inicial (CAPEX) medio, al tratarse de 

instalaciones conocidas y maduras, especialmente fotovoltaica y OI que son las que tienen 

las magnitudes más significativas, y con un coste de explotación (OPEX) muy reducido, -

ya que el único aporte energético requerido es el solar,-, y los costes de mantenimiento de 

las instalaciones son mínimos. Este esquema de necesidades financieras CAPEX-OPEX 

coincide con los actuales sistemas de apoyo en zonas pocos desarrolladas en los que 
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habitualmente se dispone de significativas cantidades en forma de subvención, pero es 

más complicado disponer de fondos para los gastos corrientes durante la utilización de los 

desarrollos. 

Se plantea una solución en la que las tecnologías principales que se utilizan tienen 

elevados niveles de maduración tecnológica (TRL’s, por sus iniciales en inglés), con 

múltiples instalaciones a nivel industrial ya desarrolladas. La mayor complejidad que se 

plantea surge de la integración de dichas tecnologías de manera que se puedan garantizar 

-durante las 24 horas de día- los flujos energéticos requeridos por los sistemas que forman 

la demanda, que en este caso particular corresponden a los sistemas de desalación por 

ósmosis inversa y desalación térmica.  

El análisis que se presenta aquí deberá ser complementado con un cálculo exhaustivo de 

las magnitudes objeto de estudio, para finalizar con un valor de eficiencia global de conjunto 

que permita justificar la viabilidad y factibilidad técnico-económica de esta solución 

integrada DesolCAES.  

Adicionalmente podrá verse complementada con el estudio de diferentes 

aprovechamientos del frío generado en la expansión del aire, teniendo en cuenta las 

potenciales aplicaciones e industrias demandantes de dicha energía térmica negativa. 
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5.2. Líneas futuras de investigación 
 

En sintonía con las conclusiones de la tesis, se generan diferentes líneas de investigación 

que pueden abordarse como continuación de los trabajos desarrollados en ésta. Se abren 

caminos diferentes que pueden ser explorados de diferentes formas: como futuras tesis, 

como trabajos de fin de carrera, como proyectos de investigación y/o de desarrollo y -por 

supuesto- como artículos científicos. 

Adicionalmente a estos trabajos de investigación, la tecnología CAES sostenible debe 

avanzar también en sus propios TRL’s (niveles de maduración tecnológica) hasta alcanzar 

la implementación de una instalación comercial a escala real, pasando por los diferentes 

prototipos, pilotos y demostradores que permitan afianzar estos avances, evitando los 

riesgos de un precipitado desarrollo. 

A continuación, se enumeran y describen someramente las potenciales líneas de 

investigación detectadas, sin que por ello queden limitadas las posibilidades, abiertas a 

cualquier otro estudio que se considere adecuado, conveniente o interesante. 

1. En primer lugar, se considera imprescindible un exhaustivo estudio económico de 

los diferentes sistemas CAES. Es necesario conocer en profundidad los costes de 

inversión y operación de los equipos de compresión, los equipos de intercambio de 

calor, los equipos expansores, y -por supuesto-, los costes asociados al 

almacenamiento de aire comprimidos, bien sea en cavidades en el subsuelo como 

se propone en algunos casos de este estudio, o bien en otros potenciales tipos de 

almacenamiento. 

2. En segundo lugar y en base a este estudio, sería conveniente situar el CAES en el 

lugar correspondiente respecto a las restantes tecnologías de almacenamiento 

energético existentes y futuras, que -como se ha comprobado en el apartado de 

antecedentes de este documento- son muchas y muy diversas, dependiendo de los 

requerimientos realizados a dicho almacenamiento. 

3. Como apartado específico de esta puesta en contexto, sería muy positivo un 

análisis y estudio comparativo respecto a el almacenamiento energético con 

hidrógeno, y más concretamente, con hidrógeno verde proveniente de fuentes de 

energía renovables. Es necesario aprovechar el enorme interés que está generando 

el hidrógeno, ya que una comparativa exhaustiva y realista con este otro sistema 

de almacenamiento debe servir para posicionar con exactitud la tecnología CAES, 



 

P á g i n a  132  

 

DESARDESAROLLO DE UN SISTEMA SOSTENIBLE DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO DE AIRE COMPRIMIDO   
 

en base a la ingente información existente actualmente respecto del hidrógeno 

verde.   

4. Otra investigación interesante y relacionada con los puntos anteriores es una 

investigación de las potencialidades de hibridación con otras tecnologías de 

almacenamiento: baterías, hidrógeno, bombeo. El autor considera que existe una 

posibilidad muy interesante de desarrollo de tecnologías de almacenamiento 

híbridas (con dos sistemas de almacenamiento diferenciado) que compartan los 

costes de una única solución de mayores dimensiones, y puedan ofrecer ventajas 

competitivas derivadas de sus sinergias. 

5. En el estudio DesolCAES se ha investigado sobre la utilización directa de la energía 

de presión del aire comprimido, sin necesidad de utilizar la electricidad como 

energía intermedia. De la misma manera plantea el estudio del accionamiento 

mecánico directo del sistema de compresión impulsado por energías renovables 

mecánicas, sin necesidad de recurrir a la generación eléctrica. Es aplicable 

especialmente a aquellas energías renovables que generan inicialmente energía 

mecánica, como la energía eólica, energías marinas (olas, corrientes y mareas) o 

la energía hidráulica, entre otras. 

6. Como aspecto que genera múltiples estudios e investigaciones, está la prospectiva 

y desarrollo de diferentes soluciones de aplicación de CAES desde el punto de vista 

de la demanda, lo que se ha venido a denominar como CAES sostenible. A partir 

del conocimiento de las características y magnitudes de las diferentes energías 

puestas en juego en el CAES (energías, eléctrica, térmica -calor y frío-, de presión) 

se deben explorar los diferentes modos de aprovechamiento de dichas energías en 

procesos y aplicaciones de cualquier tipo, soluciones completas que permitan 

maximizar el rendimiento y la rentabilidad económica del conjunto de los sistemas. 

Entra aquí cualquier tipo de proceso industrial o aplicación al sector 

terciario/doméstico cuya demanda energética permita involucrar de manera 

conjunta este trinomio de generación – almacenamiento – demanda (consumo) 

para conseguir soluciones eficientes, que permitan garantizar un futuro sostenible. 
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