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1. INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología solar termoeléctrica es un tipo de generación en auge ya que se trata 
de una energía limpia y renovable. Determinadas zonas geográficas poseen un recurso 
solar abundante, como EEUU, Australia, norte de África y España, donde se están 
desarrollando las tecnologías de concentración solar (CSP). Estas plantas de generación, 
al incluir un sistema de almacenamiento de energía, se convierten en fuentes 
interesantes para el sistema eléctrico, ayudando a cubrir los servicios complementarios y 
reduciendo la dependencia energética de España, nuestro caso. 

 

Además, la posibilidad de almacenar la energía para su posterior producción 
eléctrica, permite ajustar la producción según la demanda y el precio de la energía, de 
manera que se puedan optimizar los beneficios para la central, independientemente de 
los momentos de mayor recurso solar. Esta característica permite definir esta tecnología 
como despachable, facilitando y mejorando la eficiencia en su integración a la red 
eléctrica. 

 

La capacidad de ajustar el modelo de producción para los momentos en los que 
requiera energía la red eléctrica plantea la posibilidad de conectar estas plantas como 
elementos de regulación del sistema eléctrico. Este proyecto desarrolla un estudio sobre 
la participación de una planta de concentración solar en el servicio complementario de 
regulación terciaria, ya que estas plantas pueden cumplir los requisitos técnicos que 
impone el sistema para este servicio de regulación. Además de estudiar la viabilidad 
técnica, dependiente de las restricciones y datos de las plantas de concentración solar, 
hay que estudiar la viabilidad económica de esta participación. 

 

Por ello, el estudio incluye los cambios en el perfil de producción de la planta a 
consecuencia de la participación en la reserva terciaria, y por tanto, el cambio en el 
beneficio económico que obtiene la planta. El estudio presenta una estimación del límite 
superior del beneficio por participar en los sistemas de regulación terciaria, como 
compensación por la reducción de la generación total de energía. 

 

Sin embargo, la variabilidad del recurso solar, el modelo de regulación del sistema 
eléctrico español, y los sistemas de retribución para este tipo de tecnologías, conllevan 
que no sea atractivo para los productores el participar en la reserva terciaria. Las 
limitaciones técnicas, como en el tamaño, que impone el sistema eléctrico, así como una 
política de retribución independiente del momento en el que se produce electricidad, 
minimizan los efectos de una optimización en el perfil de generación, y limitan el uso de 
esta tecnología en los servicios complementarios de regulación del sistema eléctrico. 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo principal del proyecto es estudiar las consecuencias de la participación 
de una central solar termoeléctrica en los servicios de regulación del sistema eléctrico. 
Se trata de un estudio de las posibilidades tanto técnicas como económicas de utilizar 
este servicio de regulación, concretamente el servicio de regulación terciaria, y sacar 
conclusiones sobre los resultados, sobre sus posibilidades de futuro, y los posibles 
problemas que puedan surgir en el proceso y limitaciones que pueda encontrar esta 
tecnología. 

 

De este modo, veremos las especificaciones de la central, su capacidad de 
generación y sus características, para más tarde adaptar estos resultados a la red 
eléctrica, y poder observar la viabilidad técnica y económica del proyecto. 
Explicaremos los mecanismos de regulación del sistema eléctrico, sus requerimientos y 
restricciones, así como las perspectivas de futuro para una energía en desarrollo, dado 
su gran interés al tratarse de una energía renovable. 

 

La comparación del modelo en el que la planta participa en el servicio de 
regulación, con el modelo en el que la planta simplemente vende la energía que 
produce, dará una idea de la rentabilidad del proyecto, de las claves para optimizar 
dichos resultados, y las posibles soluciones para mejorar el sistema. 
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3. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 ALCANCE 

 

El marco de ejecución de este proyecto es la legislación vigente en cuanto a 
centrales acogidas al régimen especial, en el año 2011. Dentro de España, se verán los 
mecanismos que utiliza el operador del sistema, Red Eléctrica de España [1], para 
seleccionar las centrales adecuadas y la manera de calcular los pertinentes datos para 
analizar su viabilidad. 

 

Cabe indicar que actualmente, a fecha de 2014, la legislación asociada a ciertos 
mecanismos del sistema eléctrico ha cambiado. El cambio en el modelo y en la 
legislación vigente del sistema no se recoge en este proyecto, ya que se trata de un 
estudio en el que se tomaron las condiciones iniciales en el año 2011, y con esas 
condiciones se ha desarrollado el mismo. El marco regulatorio actual se basa en las 
siguiente normativa: 

 

Las actividades de negocio de Red Eléctrica están reguladas por la legislación 
europea y nacional. 

A nivel europeo son las siguientes normas: 

• Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la 
que se deroga la Directiva 2003/54/CE 

• Reglamento  nº 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento nº 
1228/2003 

 

A nivel nacional, la nueva Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
establece la normativa por la que se regulan las actividades de Red Eléctrica. La Ley del 
Sector Eléctrico 54/1997 confirmó el papel de Red Eléctrica como pieza clave del 
sistema y la Ley 17/2007 ratificó a la compañía como el transportista único y operador 
del sistema eléctrico español en régimen de exclusividad. 

 

Además, la retribución de la actividad de transporte de electricidad se fija 
administrativamente. 
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Durante el año 2012 y 2013, se han publicado varias disposiciones legales 
enfocadas a corregir el desajuste entre ingresos y costes del sector eléctrico, en las que 
se han establecido medidas que modifican la metodología de retribución de la actividad 
de transporte ejercida por Red Eléctrica: 

• Real Decreto-ley 13/2012 de 30 de marzo. 

• Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio. 

• Real Decreto-ley 2/2013 de 1 de febrero. 

• Real Decreto-ley 9/2013 de 12 de julio. 

 

Finalmente, el 27 de diciembre de 2013 fue aprobado por el Consejo de Ministros 
el Real Decreto 1047/2013, por el que se establece un nuevo modelo para el cálculo de 
la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica en España. 

 

�ormativa de carácter técnico e instrumental 

Además de la normativa de carácter general que enmarca la actividad de Red 
Eléctrica en el sector, existe una amplia normativa de carácter técnico e instrumental 
que, como su nombre indica, tienen por objeto regular las medidas necesarias para una 
adecuada gestión técnica del sistema eléctrico peninsular, insular y extra peninsular. La 
mayor parte de esta normativa se ocupa de los Procedimientos de Operación (P.O.), si 
bien su alcance abarca los siguientes elementos de la regulación técnica del sector 
eléctrico: 

• Procedimientos de operación 

• Medidas eléctricas 

• Producción de Régimen Especial 

• Servicio de Interrumpibilidad 

• Procedimientos para el acceso y la conexión a la red de transporte 

 

A su vez, los requisitos de funcionamiento del sistema serán explicados, así como 
el estado de las diferentes tecnologías, enfocando en la tecnología solar utilizada. La 
central termoeléctrica estará situada en España, y utilizaremos el programa de modelado 
SAM (System Advisor Model) para simular los datos recogidos en los colectores de la 
central. 

La tecnología escogida es la de colectores cilíndrico-parabólicos. Analizaremos 
ventajas, inconvenientes y perspectiva de futuro de esta energía renovable. Los 
elementos incluidos pertenecientes a la central termosolar serán el campo de colectores, 
el bloque de potencia y el sistema de almacenamiento. El sistema eléctrico se analizará 
desde el punto de vista del servicio de regulación terciaria. 
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3.2 VISTA GENERAL DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

 

Para introducir este trabajo, comenzaremos por realizar un análisis global de la 
situación en España, desde el punto de vista energético. Veremos las diferentes 
tecnologías que participan en el parque de generación de energía eléctrica, su peso 
dentro de la generación anual y su impacto ambiental. Basándonos en los datos 
proporcionados por Red Eléctrica de España, podemos observar la estructura de 
generación durante el año 2011, en promedio: 

 

Fig. 3-1    -    Perfil de generación de energía en 2011 

 

Elijo el año 2011 por ser el año de estudio. Actualmente se conocen los datos del 
año 2013, donde el perfil de generación ha variado, con un ligero aumento de la 
contribución de las renovables (en 2013 cobertura de un 45% de la demanda 
aproximadamente). Aquí, podemos observar que, durante el año 2011, la estructura de 
generación española se basa en gran parte en energías no renovables (aproximadamente 
dos tercios del total, 67,5%). En este sentido, podemos destacar lo siguiente: 

• Energía nuclear: prácticamente constante a lo largo de los años entre el 20% y el 
22% del total. La base fija del sistema. 

• Ciclo combinado: la siguiente en relevancia, la parte más variable, ya que por 
características técnicas es la que se utiliza con un esquema menos definido. 
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• Carbón: su consumo ha aumentado en los últimos años, debido a subvenciones y 
facilidades a esta tecnología. 

 

Estas tres tecnologías ya representaron más de la mitad del total generado durante 
el año 2011 (55,2%). 

 

La energía nuclear parece en retroceso debido a las políticas adoptadas y la falta 
de proyectos de centrales nuevas en España, pero se mantiene como la base fija del 
sistema, ya que en el mercado diario su oferta se realiza a precio cero, asegurando su 
entrada en el sistema. 

 

Tanto el ciclo combinado como las centrales de carbón varían su producción en 
función de la demanda y de la generación por parte de las energías renovables a lo largo 
de cada día. Pueden actuar ante picos o valles de demanda, por su rápida respuesta, y 
permanecen en el sistema debido a la inestabilidad de la producción de energía 
renovable (falta de viento, sol, recursos hidráulicos, etc.). 

 

Por otra parte, las energías renovables representaron un tercio de la energía 
generada durante este año. Haciendo una comparativa, fue un año cercano a la media de 
los últimos años, sobre todo en cuanto a energía eólica e hidráulica, que son las partes 
más significativas. Mención especial a la energía eólica, que en los días de mayor 
producción ha alcanzado hasta un 60% del total demandado, pero cuyas características 
transitorias hacen inestable su operación y su manejo diario. Además, aunque en 
algunos días representa un porcentaje muy importante, sus características impiden su 
participación en los servicios de regulación, que estudiaremos para la energía solar 
térmica. 

 

El problema que se vislumbra conforma la motivación de este proyecto. Además 
del problema energético, de las emisiones de CO2 y de la sostenibilidad energética y 
medioambiental, se trata de aprovechar y optimizar la energía generada por las 
tecnologías renovables. Para ello, es necesario adaptar la generación de energía a la 
demanda de la misma. Ya que la energía eléctrica no se puede almacenar de manera 
prolongada, estudiaremos cómo la energía solar termoeléctrica puede tomar un papel 
importante en el panorama energético, a partir de su capacidad para ser despachable 
cuando se necesite, y no sólo en el momento de la radiación solar diurna. 
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3.3 PANORAMA ENERGÉTICO ACTUAL 

 

Vamos a hacer un análisis del consumo de energía, y del potencial de las energías 
que podríamos utilizar. 

 

3.3.1 Evolución del consumo energético a lo largo de la historia 

 

 El consumo energético necesario para el desarrollo de la vida humana ha sufrido 
un aumento considerable debido al desarrollo que el hombre ha experimentado. Hace 1 
millón de años únicamente se utilizaba la energía para mantenerse con vida y realizar 
trabajo mecánico. Hace 100.000 años se comenzó a necesitar más energía para calentar 
alimentos, alumbrado y protección contra el frío y depredadores. Hace 7.000 años, el 
hombre ya utilizaba parte de su energía y la de los animales para cosechar. Hace 600 
años se comenzó a generalizar el uso del carbón para calefacción y la energía hidráulica 
y eólica para la agricultura. Con la revolución industrial apareció la máquina de vapor. 
Finalmente, el hombre actual, utiliza muy diferentes ciclos de potencia, debido a las 
necesidades y actividades energéticas.  

Gráfica del consumo energético mundial desde 1800 [2]: 

 

Fig. 3-2    -    Evolución del consumo de energía mundial 

 

 Sin embargo, la mala distribución en el desarrollo del mundo actual genera 
variaciones muy grandes entre las necesidades energéticas de los diferentes países. 
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3.3.2 Consumo mundial 

 

En la siguiente gráfica vamos a exponer una idea del orden de energía que se 
podría utilizar a nivel mundial, [3]. 

Potencia que llega del sol: 

Fig. 3-3    -    Potencia solar que recibe el planeta 

 

Potencia útil aprovechable que llega del sol: 

 

Fig. 3-4    -    Potencia solar aprovechable 

 

Esta realidad deja patente la dificultad de aprovechar con eficiencia la energía que 
recibe el planeta. La energía solar recibida se dispersa con facilidad y no incide en las 
zonas donde más se demanda energía, además de su variabilidad. Del mismo modo, la 
energía eólica se reparte tanto en altura de la atmósfera como en los océanos, haciendo 
difícil su aprovechamiento.  
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 La distribución de las fuentes de energía sobre la Tierra está repartida de forma 
desigual. En el caso del petróleo, la mayor parte de las reservas en explotación se 
encuentran situadas en Oriente Medio, siendo el consumo en esta localización muy 
pequeño. El aprovechamiento viable de la energía solar se sitúa aproximadamente entre 
las latitudes 40º norte y 40º sur. Como consecuencia, esta energía debe ser transportada 
hasta los puntos de consumo con las consiguientes pérdidas que este proceso conlleva. 
En la siguiente figura se muestra la distribución del consumo de energía eléctrica 
mundial. A esta figura habría que añadir el consumo de otros tipos de energía aunque el 
lector se puede hacer una idea de donde se sitúan los mayores consumidores mundiales. 
Para más información sobre indicadores relacionados con la energía, puede visitarse la 
información web de El Banco Mundial [4]. 

 

Fig. 3-5    -    Consumo de energía a nivel mundial 
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3.3.3 Panorama energético español 

 

El sistema eléctrico español está compuesto por dos grandes grupos de 
generación, la generación en régimen ordinario y la generación en régimen especial. 
Según la Ley 54/1997 del 27 de noviembre del Sector Eléctrico, las instalaciones de 
producción de energía eléctrica en régimen especial deberán tener potencia instalada 
igual o inferior a 50 MW y estar en alguno de estos grupos: 

a) Instalaciones que utilicen cogeneración u otras formas de producción de energía 
eléctrica asociadas a la electricidad, con un rendimiento energético elevado. 

b) Instalaciones que utilicen energías renovables no consumibles, biomasa, 
biocombustibles, etc. 

c) Instalaciones que utilicen residuos urbanos u otros residuos. 

d) Instalaciones de tratamiento y reducción de residuos agrícolas, ganaderos y 
servicios. 

Todas las demás tecnologías, principalmente las procedentes de fuentes 
convencionales como carbón, gas, fuel, ciclo combinado o nuclear, se encuadran dentro 
del régimen ordinario. Las tecnologías de régimen especial gozan de una serie de 
privilegios como prioridad en el acceso a las redes de transporte y distribución o primas 
que favorezcan su producción entre otras. 

España cuenta con cerca de 100.000 MW de potencia instalada. Dentro de las 
renovables, hay que destacar la implicación de la energía eólica, ya que es la que tiene 
una tecnología más madura, haciendo que se sitúe en segundo lugar en cuanto a 
potencia instalada por detrás de los ciclos combinados. La potencia instalada de energía 
termosolar ha aumentado, aunque en menor medida que la eólica, y sólo alcanza un 
2,2% de la producción total peninsular, cubriendo un 1,8% del total demandado. 

Avance del Informe 2013 - El sistema eléctrico español (REE): 

Fig. 3-6    -    Potencia instalada en España en 2013 
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3.3.4 Proyectos de actualidad y visión de futuro 

 

Tal y como se ha visto en los puntos anteriores, las energías renovables tienen un 
papel importante en el futuro de la energía. Ya no sólo por los recursos que algún día 
puedan faltar, sino por todos los problemas que la generación de electricidad con las 
técnicas convencionales llevan asociados. Al problema de la falta de recursos en un 
tiempo no muy lejano hay que añadirle el problema de las emisiones de CO2. 

 

Ante el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero como 
consecuencia del cambio climático, se decide crear el Protocolo de Kyoto para regular 
este tipo de emisiones. Este documento pretende que entre 2008 y 2012 se lleguen a 
reducir las emisiones en un 5% con respecto a las emisiones que había en 1990. España 
fue uno de los países que ratificaron dicho documento. Sin embargo, las pretensiones de 
este acuerdo distan cada vez más de los valores de 1990. De acuerdo con los indicadores 
de CO2 consultados en la página web de El Banco Mundial, en aquella época las 
emisiones de CO2 alcanzaban los 227,406 millones de toneladas. Según estos datos, los 
valores que se debían alcanzar en 2012 tenían que ser 216,035 millones de toneladas. A 
fecha de 2007, España superaba en un 65,7% el límite para el año 2012, un 57,5% con 
respecto a 1990. 

 

Una de las soluciones que existen ante este problema es el mercado de emisiones. 
No se trata de una solución definitiva, la cual sería la no emisión de ningún tipo de 
contaminante, pero ayuda a controlar el vertido de CO2 a la atmósfera. El lema de este 
mercado es que “quien contamina, paga”. Según esta consigna, cada país tiene una tasa 
de emisiones que no puede superar y que reparte entre todas sus industrias. Aquella 
empresa que pase de los valores que le han sido establecidos deberá abonar un precio 
por ese sobrante. 

 

En todo caso, parece claro que a medio-largo plazo, el desarrollo de nuevas 
tecnologías y la mejora de las ya existentes, conducirán a un modelo en el que las 
emisiones de CO2 se vean reducidas. La introducción de vehículos eléctricos reducirá en 
gran medida la contaminación, especialmente la proveniente de las ciudades. En este 
caso, habría que conseguir que la electricidad producida para alimentar dichos vehículos 
se produjera de manera limpia. Una vez más, las tecnologías renovables serían claves 
para conseguir este objetivo. Las mejoras en el rendimiento de la energía solar, una 
optimización de los recursos de la red (redes eléctricas inteligentes), y la aparición de 
nuevas formas de producción (basadas en hidrógeno, por ejemplo), pueden ser 
determinantes en los próximos años. 

 

Dentro de estos proyectos a medio-largo plazo, se van a exponer una serie de 
planes que están en curso, relacionados con la energía solar. 
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En ocasiones, las características del sistema, así como las características de cada 
planta generadora de energía en particular, llevan a desperdiciar energía. Esto se debe 
tanto a pérdidas en el propio sistema (caídas de tensión, pérdidas térmicas, rendimientos 
de todo el proceso), pero también a no saber hacer un buen aprovechamiento de la 
energía producida. 

 

Por ejemplo, en nuestro caso, si la planta termosolar está generando energía a su 
potencia nominal, y el sistema de almacenamiento está completo, la energía sobrante 
recibida del sol es desperdiciada. Actualmente, este es un punto de investigación 
importante a la hora de mejorar rendimientos de estas centrales. Una de las alternativas 
propuestas, en Alemania en especial, es utilizar la potencia sobrante para producir gas. 

 

Este método consiste en que la energía renovable se puede utilizar para conseguir 
hidrógeno o metano en otros procesos industriales, para su uso posterior. La energía se 
emplea en un proceso de electrólisis que disocia el hidrógeno y el oxígeno a partir del 
agua. Después, si se añade dióxido de carbono al hidrógeno, se puede obtener metano. 
La ventaja de este sistema de almacenamiento de energía, es que así podría ser utilizada 
en un rango de tiempo mucho mayor que las baterías, que pueden ser usadas durante un 
día tras su llenado. Así se reducirían las pérdidas. 

 

Este gas puede ser utilizado, por ejemplo, en el sector del transporte. 
Recientemente, Audi ha inaugurado una planta de este tipo, para producir gas (en 
Werlte/Emsland, Audi e-gas [5]). De esta manera, parte del combustible usado por los 
vehículos es realimentado a la red, reduciendo la dependencia energética y consiguiendo 
sostenibilidad. La estimación que hace Audi es de 15.000 km de recorrido de vehículos 
con consumo neutro. A su vez, al utilizar dióxido de carbono para producir el propio 
metano, se contribuye a disminuir este gas en la atmósfera. 

 

La tecnología con gas no es la única que se ha probado. Se quiere estudiar la 
posibilidad de utilizar la energía para bombear agua, para después hacerla caer y mover 
una turbina cuando se necesite, de manera que se conseguiría energía igualmente 
(cuando no sople el viento por ejemplo). 

 

También, en Alemania, han invertido 50 millones de euros en el desarrollo y 
evolución de las baterías para las plantas solares. Se están probando proyectos con 
baterías de litio de larga duración (LESSY) [6]. 

 

Otro proyecto de futuro de la energía solar es el proyecto Desertec [7], que espera 
aportar a largo plazo el 15% de la energía consumida en Europa. 
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Colocar una gran cantidad de placas solares supondría el suministro de un alto 
porcentaje de la energía a Europa desde el desierto del Sáhara, hacia el año 2050. 
Estudios han analizado que plantas solares en el norte de África resultan más eficientes 
que las mismas plantas en el sur de Europa, aún teniendo en cuenta las pérdidas 
correspondientes. Esto se comentará más adelante, el inconveniente del transporte y la 
distribución de la energía producida en plantas solares incurre en pérdidas importantes 
por caídas de tensión y otros factores de seguridad. 

 

La escasa población del desierto haría que el impacto fuese pequeño. Se 
consideraría la producción de agua a través de desalinizadoras, además de que la 
producción de las placas solares podría darse a partir del silicio de la propia arena del 
desierto. Se estima que importando hasta el 20% de su energía de los desiertos, Europa 
podrá ahorrar hasta 30 euros por megavatio hora. Esta iniciativa supondría un pilar en el 
futuro energético del continente, apoyado con la energía eólica proveniente de 
Escandinavia. 

Esquema del concepto Desertec. 

 

Fig. 3-7    -    Esquema del Proyecto Desertec 

 

Otro ejemplo de la utilización más puntera de la tecnología solar es el Buque MS 
Turanor Planetsolar [8], barco impulsado únicamente por energía solar, con tanque de 
almacenamiento para navegar sin sol, y que ha sido capaz de circunnavegar el globo. A 
este se unen otros ejemplos de la industria aeronáutica, en la apuesta que se está 
realizando para concienciar a la sociedad de la importancia de este tipo de avances en 
materia energética. 

 

Una vez repasadas las características de la situación energética actual, se pasará a 
explicar con mayor detalle en qué consiste la energía solar termoeléctrica. 
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4. ENERGÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS 

 

El concepto en el que se basa la energía termosolar es la concentración de los 
rayos del sol en un recibidor para conseguir elevadas temperaturas que posteriormente 
son usadas para generar vapor y operar un ciclo de potencia. Internacionalmente se la 
conoce como Concentrating Solar Power (CSP). Esta tecnología puede ser un pilar en 
los países y regiones que tienen una fuerte radiación directa normal incidente (DNI). 

 

Una de las peculiaridades de la termosolar es su capacidad de almacenamiento 
para su posterior uso. Si se le añade la capacidad de integrar un sistema de apoyo de 
generación, se obtiene una tecnología completamente flexible en cuanto a la demanda, 
cosa que no es posible con otras técnicas como la eólica o la fotovoltaica. Esta ventaja 
de poder producir incluso en días nublados o durante la noche es uno de sus mayores 
atractivos. Precisamente esta característica es la que se aprovechará para su conexión al 
servicio de regulación terciaria. En cuanto a limitaciones, la gran distancia que puede 
existir entre los puntos de generación y de consumo de grandes cantidades de 
electricidad hace que se tenga muy en cuenta la eficiencia de este transporte. 

 

No sólo la generación de electricidad se puede beneficiar de la termosolar. 
Aplicaciones como producir calor para procesos industriales, cogeneración de calor, frío 
y electricidad, desalinizar agua o cocinas solares entre otras contribuyen a su utilización.  
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4.2 HISTORIA 

 

La energía solar es una fuente de energía que se ha utilizado desde épocas muy 
antiguas. Las primeras aplicaciones de la energía solar llevan a los colectores 
concentradores. Durante el siglo XVIII, se empleaban superficies solares para fundir 
hierro, cobre y otros metales. Estas superficies estaban compuestas hierro, lentes de 
vidrio y espejos. Su uso se centraba en Europa y en Oriente Próximo. Fue el químico 
francés Lavoisier quien consiguió alcanzar grandes temperaturas, llegando a los 1750ºC. 
Con la aparición de la máquina de vapor en el siglo XIX se intentó convertir la energía 
solar en otra forma de energía para poder así operar este tipo de aparatos. Esta tentativa 
es la que ha hecho que la energía solar termoeléctrica comenzara su desarrollo e 
implantación en diferentes países que apostaron por su utilización allá por los años 70. 

 

El auge de esta tecnología comenzó en la década de los 70 debido a la crisis del 
petróleo y el incremento de los precios durante esos años. La alta inestabilidad 
económica convenció a los dirigentes de los países desarrollados a investigar nuevas 
formas de aprovechamiento de la energía. 

 

El país pionero en utilizar plantas termosolares fue EEUU. Las primeras 
instalaciones comenzaron a operar en California en 1984 con ayudas federales y del 
estado. Estas ayudas se resumían en incentivos fiscales y contratos a largo plazo. El 
proyecto americano se conoce como Solar Energy Generating System (SEGS) [9]. 
Cuenta con nueve plantas construidas entre los años 1984 y 1991. La potencia inicial de 
la primera planta fue de 14 MW incrementándose hasta los 80 MW de la octava y 
novena central, sumando un total de 354 MW. Se trata de la mayor instalación solar del 
mundo. 
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La tecnología utilizada por las centrales SEGS es la de colectores cilíndrico-
parabólicos. Únicamente la primera de las centrales contaba con un sistema de 
almacenamiento térmico que quedó destruido en un incendio y no ha vuelto a ser 
reemplazado. Sin embargo, todas ellas disponen de una caldera auxiliar de gas natural. 

 

 

Fig. 4-1    -    Historia de las plantas CSP 

 

Pronto, países con un buen recurso solar como España, Francia o Japón se 
sumaron a esta iniciativa. En 1981, se instaló en Almería un proyecto promovido por la 
Agencia Internacional de la Energía [10], dando lugar a la Plataforma Solar de Almería 
(PSA) [11]. Se trata de uno de los centros de investigación y pruebas de prototipos más 
importantes del mundo, y el mayor de Europa, donde tienen cabida todos los tipos de 
tecnologías solares. 
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4.3 PRINCIPALES TECNOLOGÍAS 

 

Fig. 4-2    -    Tecnologías CSP 

 

La energía solar térmica se caracteriza por el uso de sistemas de concentración en 
la producción de electricidad. Dicha energía concentrada es transportada por un fluido 
calorífico que alimenta un ciclo de potencia, el cual se encarga de generar la energía 
eléctrica. 

 

La concentración de la radiación se puede conseguir de cuatro formas que se 
dividen en dos grupos. El primer grupo utiliza las tres dimensiones para dirigir la 
radiación incidente hacia un único punto. En segundo grupo se vale solamente de dos 
dimensiones para dirigir la energía del sol a lo largo de una línea. 

 

Dentro de la primera clase se encuentran las centrales de receptor central. Estas 
centrales se componen de un campo de helióstatos que reflejan la radiación hacia una 
torre elevada, donde se recoge y es utilizada en el ciclo de potencia o para ser 
almacenada. Otra de las tecnologías que se agrupan en esta categoría son los discos 
parabólicos con motor Stirling. En este caso se trata de pequeñas unidades, capaces de 
trabajar independientemente, que utilizan un motor Stirling para conseguir electricidad 
de forma inmediata. 
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Los sistemas de concentración bidimensionales también son dos: reflectores 
lineales Fresnel y canales cilíndrico-parabólicos. Los reflectores tipo Fresnel concentran 
la energía reflejada en espejos situados en el suelo hacia un tubo colocado en la posición 
adecuada. En el caso de los canales parabólicos la línea donde se coloca el recibidor es 
la línea focal de una parábola formada por espejos. En ambos casos la energía es 
conducida al ciclo de potencia o al almacenamiento térmico. 

 

Las principales ventajas de los sistemas de concentración son las siguientes: 

• El fluido de trabajo puede alcanzar muy altas temperaturas. 

• La eficiencia térmica es mayor debido al pequeño área de pérdidas de calor con 
respecto al receptor. 

• Se necesita menos material para las superficies reflectantes y el coste por m2 es 
más bajo. 

• Los recubrimientos selectivos y el vacío en los receptores reducen las pérdidas 
de calor, mejorando la eficiencia y haciéndolos viables económicamente. 

 

En cuanto a inconvenientes se pueden encontrar: 

 

• Se necesitan sistemas de seguimiento solar. 

• Las superficies reflectantes pierden sus propiedades con el tiempo y necesitan un 
mantenimiento periódico de limpieza. 

 

A continuación se presentan más a fondo las diferentes tecnologías termosolares. 



ENERGÍA SOLAR EN EL SERVICIO DE REGULACIÓN TERCIARIA 

 

ADRIÁN DÍAZ ARENAS Página 4-19 
 

4.3.1 Receptor central 

 

Las centrales de receptor central, también conocidas como Central Receiver 

Solar (CRS), utilizan miles de pequeños espejos llamados helióstatos para concentrar la 
energía en lo alto de una torre fija. El fluido calorífico circula desde la torre hasta el 
ciclo de potencia, pasando por el punto de concentración de los rayos solares. Estos 
sistemas se emplean para elevadas radiaciones incidentes. 

 

Los ratios de concentración, que se sitúan entre 300 y 1500, permiten conseguir 
muy altas temperaturas, pudiendo llegar hasta los 1500 ºC. Habitualmente las 
temperaturas que se suelen alcanzar están en torno a los 1000 ºC. De esta forma se 
incrementa la eficiencia de conversión en el paso de calor a electricidad y se reduce el 
coste del almacenamiento térmico. 

Esquema de una planta de receptor central [12]. 

 

Fig. 4-3    -    Esquema de planta de receptor central 

 

La instalación de una central de torre se divide en dos componentes 
fundamentales: el campo de helióstatos y la torre. Cada helióstato tiene una superficie 
que varía entre los 50 y los 150 m2

 según el diseño y factores de coste de la energía 
producida. A su vez estos helióstatos están compuestos por paneles de espejos 
cuadrados que facilitan el montaje, operación y mantenimiento, además de abaratar sus 
costes de instalación y mantenimiento. 
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La colocación de los espejos se realiza de forma que exista un compromiso entre 
el rendimiento energético y el económico. Energéticamente, habría que colocarlos en 
forma de círculos concéntricos de forma que la extensión ocupada por todo el campo de 
helióstatos sea la misma que la de los espejos. En la realidad, los helióstatos se colocan 
a una distancia fijada por un factor de rendimiento especular y de utilización del campo. 
El inconveniente de esta colocación es la aparición de sombras provocadas por unos 
paneles sobre otros. 

 

Así pues, no se utiliza de forma eficiente toda la superficie del helióstato, 
apareciendo un factor de sombras y bloqueos. Para paliar este efecto se debe colocar el 
receptor lo más alto posible. 

 

Los helióstatos deben estar orientados en una dirección concreta, siguiendo el 
movimiento aparente del sol. La visión conjunta del campo solar se puede considerar 
como un paraboloide en el que cada elemento que lo compone tiene una orientación 
diferente a cualquier otro. Los mecanismos necesarios para el correcto posicionamiento 
de los espejos se componen de dos ejes que son controlados de forma ininterrumpida 
por un ordenador. De esta manera, los helióstatos varían su posición de forma 
continuada a lo largo del día. Dependiendo del sistema de recepción, puntual o 
cilíndrico, los espejos tendrán su enfoque en un punto o en diferentes puntos de forma 
lo más homogénea posible para evitar alcanzar temperaturas que puedan degradar los 
materiales. 

 

La radiación que llega a los helióstatos es enviada a la torre donde se sitúa el 
receptor por el que circula el fluido calorífico. Durante este proceso, parte de la energía 
se pierde debido a la atmósfera que actúa como agente atenuante. En el receptor se 
tienen en cuenta las propiedades de absorción y reflexión, así como las pérdidas por 
convección y radiación. Desde el receptor el fluido circula por una serie de tuberías, 
bombas y válvulas hasta llegar al bloque de potencia. 

 

Para aumentar las horas de producción se puede acoplar un sistema de 
almacenamiento de energía en forma de calor latente que se usa durante la noche o días 
nublados. Los tanques de almacenamiento se componen de dos tanques de sales 
fundidas, uno frío y otro caliente. Esta tecnología de sales fundidas es la más extendida 
y la que se está poniendo en práctica en la actualidad para los sistemas de 
almacenamiento. Este sistema auxiliar, junto con las altas temperaturas alcanzadas en el 
receptor, permite trabajar la mitad del año a potencia nominal. 

 

Este tipo de centrales se estima que tienen un futuro prometedor. 
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4.3.2 Discos parabólicos 

 

Los discos parabólicos concentran los rayos procedentes del sol en el foco del 
disco, situado en la normal al centro del disco. En este punto se sitúa un motor Stirling 
que transforma el calor recolectado en electricidad. De esta manera, se evita la 
necesidad de disponer de un fluido que transporte la energía desde el punto de 
concentración hasta el bloque de potencia y la necesidad de un sistema de refrigeración. 

 

La relación de concentración se sitúa entre 600 y 2000. Se trata la tecnología que 
mayor concentración consigue. De este modo, las temperaturas que se pueden llegar a 
alcanzar con los discos parabólicos están en torno a los 1500 ºC. 

Esquema de un disco parabólico [13]. 

Fig. 4-4    -    Esquema de disco parabólico 

El sistema de de orientación sigue completamente al sol. Para ello se vale de un 
sistema de seguimiento basado en dos ejes. 

 

Se trata de elementos de tamaño limitado cuya potencia típicamente se sitúa en las 
decenas de kW. Su utilidad se centra en la generación de electricidad de forma 
independiente, aunque los discos parabólicos también admiten configuraciones 
comunes. Se puede prescindir del motor Stirling y conducir el fluido de transferencia de 
todos los discos hacia un sistema de conversión de potencia. Estas plantas requieren un 
diseño más complejo debido al sistema de tuberías, bombas y pérdidas térmicas. Para 
conseguir una central a gran escala serían necesarios cientos de miles de discos. 
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La radiación es absorbida por el fluido de transferencia que circula por una serie 
de tubos situados en el receptor y es transmitida al motor térmico. El fluido utilizado 
suele ser hidrógeno o helio. 

 

Estos sistemas ofrecen las mejores eficiencias en cuanto a transformación 
calor/electricidad, que no se pueden alcanzar con ninguna de las otras tecnologías 
solares. Su tamaño compacto y su independencia con respecto al agua de refrigeración, 
hacen que los discos parabólicos compitan con los módulos de colectores parabólicos.  

 

De hecho, este hecho abre una línea de investigación para mejorar los bloques de 
potencia para las otras tecnologías de concentración. Conocido como DSG (Direct 
Steam Generation), esta tecnología permitiría producir electricidad directamente en el 
receptor, disminuyendo las pérdidas ocasionadas por transportar el fluido térmico hasta 
la turbina, y aumentando las temperaturas de trabajo, elevando la eficiencia global del 
proceso. 

 

Sin embargo, su baja compatibilidad con un sistema de almacenamiento térmico 
dificultan su operación en servicios complementarios de regulación del sistema 
eléctrico. 
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4.3.3 Colectores lineales Fresnel 

 

Los reflectores lineales tipo Fresnel (LFR) asemejan su forma y posición a la de 
una parábola, se podría decir que es un colector parabólico partido en diferentes trozos. 
Para ello, se utilizan largas filas de espejos planos ligeramente curvados que reflejan la 
radiación en un receptor lineal colocado a una cierta altura sobre los espejos. Por el 
interior de este receptor circula el fluido destinado al transporte del calor procedente del 
sol. 

Esquema de una planta de reflectores lineales tipo Fresnel [13]. 

Fig. 4-5    -    Esquema de colector lineal Fresnel 

 

Un diseño más reciente y compacto (CLFR) desarrollado por la Universidad de 
Sídney usa dos receptores paralelos por cada línea de espejos. Los espejos se colocan 
más juntos para que puedan reflejar a ambos receptores. De esta forma, la extensión de 
terreno necesaria y diversos costes se reducen para una potencia dada. Una de las 
principales ventajas es su simplicidad en cuanto al diseño que requiere menores costes 
de inversión y facilita la generación directa de vapor, eliminando los costes de cualquier 
fluido de transferencia e intercambiadores de calor. El uso de espejos planos o 
ligeramente curvados también reduce el coste de los reflectores tipo Fresnel. Hay que 
añadir el hecho de que los espejos están montados prácticamente sobre el suelo, lo que 
influye positivamente en el precio de la instalación. Sin embargo, los reflectores lineales 
son menos eficientes y existen mayores dificultades para integrar un sistema de 
almacenamiento. 
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4.3.4 Colectores cilíndrico-parabólicos 

 

Los sistemas de canales parabólicos, también conocidos como Parabolic Trough 
Collectors (PTC), consisten en filas paralelas de espejos con forma de parábola que 
concentran la radiación a lo largo de la línea focal de dicha parábola. Estas filas 
típicamente alcanzan los 300 metros de longitud y casi los 6 metros de anchura. 

Esquema de una planta de colectores cilíndrico-parabólicos [14]. 

 

Fig. 4-6    -    Esquema de planta de colectores cilíndrico-parabólicos 

 

Para su construcción se utilizan finas láminas de material reflectivo que son 
dobladas y curvadas en forma de parábola. En la línea focal se coloca el tubo receptor. 
Se trata de un tubo de acero recubierto con un material selectivo que mejore la 
absorción de calor. Alrededor de este tubo hay una carcasa de vidrio que reduce las 
pérdidas convectivas con el exterior. Sin embargo, al interponer una barrera entre el sol 
y el receptor, se añade otro factor de pérdidas como es la transmitancia del cristal. 

Al igual que cualquier otro sistema de concentración, los colectores parabólicos 
únicamente aprovechan la radiación directa. Es por ello que se necesite un sistema de 
seguimiento que modifique la posición del colector a lo largo del día. El sistema de 
orientación y seguimiento que tienen estos sistemas es de un grado de libertad. 
Únicamente rotan a lo largo de un eje que es la línea focal de la parábola. La orientación 
puede ser norte-sur u orientación este-oeste. La ventaja de este tipo de seguimiento es 
que durante el día se necesitan pequeños ajustes para un uso correcto. 
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Los dos tipos de orientación tienen características diferentes. El modo este-oeste 
se caracteriza por estar siempre mirando al sol durante el mediodía y tener sus pérdidas 
más acentuadas en la salida y la puesta del sol. En el caso de la orientación norte-sur es 
al revés. Las pérdidas son mayores durante el mediodía y menores durante la salida y 
puesta del sol. La orientación norte-sur recoge mucha energía en verano y muy poca en 
invierno. El caso contrario se encuentra con la orientación este-oeste que tiene un valor 
más constante a lo largo del año. La elección de este parámetro depende de la aplicación 
y de la época del año que se demande más energía. 

 

El sistema de seguimiento no sólo se usa para un óptimo aprovechamiento del 
recurso solar, sino que también tiene funciones de protección. En condiciones 
climatológicas adversas como fuertes lluvias o rachas de viento, el colector es devuelto 
a una posición segura. Los movimientos de los colectores se pueden llevar a cabo de 
forma mecánica o de forma eléctrica/electrónica. Habitualmente se utilizan sensores u 
ordenadores con sistemas de realimentación para medir la radiación incidente y 
optimizar el posicionamiento. 

 

La energía absorbida por el fluido calorífico es utilizada para producir vapor 
recalentado que se utiliza en un ciclo Rankine. El fluido utilizado puede ser agua 
desmineralizada para temperaturas inferiores a 200 ºC o aceites sintéticos para 
temperaturas superiores. Recientemente se ha empezado a utilizar sales fundidas como 
fluido de trabajo. Su utilización eliminaría un intercambiador de calor en aquellas 
plantas que dispongan de almacenamiento térmico con sales fundidas. 

 

Las temperaturas que se pueden alcanzar con esta clase de colectores van desde 
los 50 ºC hasta los 450 ºC aproximadamente. Son sistemas que cuentan con una alta 
eficiencia y un bajo coste. 

 

Esta es la tecnología más madura de las cuatro, siendo la principal en cuanto 
plantas comerciales se refiere. La experiencia y el desarrollo de una industria comercial 
la han llevado a ocupar este puesto privilegiado. La gran competencia existente ayuda a 
este desarrollo y a la reducción de los costes. Actualmente presenta uno de los menores 
costes para la producción de electricidad o vapor recalentado a alta presión. No 
obstante, se espera que esos costes disminuyan debido a una producción en masa y a la 
aparición de nuevos suministradores. Tampoco podemos olvidar cambios tecnológicos, 
como la generación directa de vapor en el colector, que también contribuirán a esta 
reducción. 

 

En este proyecto utilizaremos este tipo de tecnología. Su estado de madurez, y la 
facilidad de instalar un sistema de almacenamiento eficiente, hace que sea el sistema 
idóneo para ser tratado como posible fuente de energía despachable. 
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4.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ENERGÍA SOLAR 
TERMOELÉCTRICA 

 

Comenzamos enumerando las ventajas de la energía solar termoeléctrica: 

 

Es gestionable y se puede almacenar. La energía termosolar es, a diferencia de 
otras tecnologías "instantáneas", cuya energía hay que consumirla en el momento de su 
generación, una tecnología renovable con capacidad de almacenamiento, capaz de 
aportar a la red electricidad cuando es demandada incluso en horas sin luz solar. Esto 
representa una gran ventaja, ya que se puede considerar despachable a las horas de 
mayor interés para el sistema eléctrico. Contribuye a uno de los objetivos del sistema, 
que consiste en homogeneizar la curva de demanda-generación, de manera que se 
redujeran los valles y picos de demanda. Al poder producir durante las horas valle, 
puede ayudar al sistema eléctrico a bajar costes. 

 

Limpia, segura y renovable. Es muy importante destacar que se trata de un 
sistema de generación de energía limpio, seguro y renovable, algo absolutamente 
fundamental de cara a la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de un modelo 
económico y social sostenible. Como ya se ha comentado, la radiación solar sobre la 
Tierra es más que suficiente para las necesidades energéticas que tenemos. 

 

Generadora de empleo. Las centrales termosolares son las que más empleos 
generan desde el inicio de su construcción hasta su puesta en marcha. Cada planta de 50 
MW emplea durante todas sus fases (desde el diseño, fabricación de componentes e 
instalación) un promedio de 5.000 puestos de trabajo-equivalentes-año directos y otros 
tantos indirectos. Además, cada planta de 50 MW en España emplea a unas 500 
personas en el lugar de emplazamiento durante los dos años que dura su construcción. 
Una vez en operación, requieren una plantilla indefinida de 50 empleos por planta. Por 
ello, la industria termosolar se está convirtiendo en una gran impulsora en la generación 
de empleo y el desarrollo económico y social de muchas regiones españolas. Además, la 
investigación e innovación que se desprende de estas tecnologías, aún por optimizar y 
con margen de mejora, impulsan el desarrollo tecnológico del país que apueste por ellas. 

 

Reduce la dependencia energética. La generación de energía de origen 
termosolar, y de cualquier tipo de tecnología renovable en general, evita la importación 
de petróleo y otras fuentes de energía fósil procedentes de otros países, lo que permite ir 
reduciendo la alta dependencia energética de España. Además, no sólo reduce la 
dependencia energética, sino que la investigación y desarrollo de esta tecnología en 
España nos coloca en una posición privilegiada, donde otros países se interesan por 
importar nuestras tecnologías y ofrecen proyectos a nuestras empresas, mejorando 
considerablemente la competitividad del país en un área de futuro prometedor. 
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Ofrece oportunidades para muchas regiones del planeta. Los países con menor 
desarrollo energético y económico disponen por lo general de un gran recurso solar. La 
tecnología termosolar supone una gran oportunidad para acceder a la electricidad en 
zonas aisladas o para países en vías de desarrollo en cuya implementación se hará uso 
de un alto componente local. Como ejemplo, cabe destacar que en zonas rurales se 
pueden implantar cocinas solares, o sistemas de calentamiento de agua, que mejoran en 
gran medida la calidad de vida de estas zonas, sin dañar el medio ambiente, y a un coste 
menor. La energía que se produce en estas plantas puede consumirse en puntos cercanos 
a su localización, de manera que se simplifican las conexiones de la red eléctrica, y se 
evitan costes y pérdidas derivados del transporte y la distribución de la energía. 

 

La energía del sol, aunque es inagotable y no contamina, plantea una serie de 
desventajas, generalmente relacionados con la variación de la cantidad de energía que 
se puede producir a lo largo del año, el elevado coste inicial y el impacto visual de los 
paneles instalados. 

 

La generación de energía solar es muy variable. Depende principalmente de la 
temperatura ambiente y de la radiación solar incidente. A menos horas de luz, menos 
energía se genera, por lo que la producción de energía es mucho menor en invierno que 
en verano. Esto implica que, en determinadas épocas del año, es necesario completar la 
producción de energía con otros combustibles. Además, el sistema eléctrico requiere de 
sistemas de estabilidad y fiabilidad, para evitar huecos de tensión y cortes del 
suministro eléctrico ante problemas o incidencias en el sistema (caídas de líneas o 
generadores). En este sentido, la energía solar no es la más fiable de todas las 
tecnologías, y para conseguir que lo fuera, se necesitaría un sobredimensionamiento que 
la haría inviable económicamente. 

 

La instalación de paneles solares supone una gran inversión inicial. Aunque el 
período de vida de las instalaciones se estima en 25 años, se necesitan al menos 10-15 
años para recuperar el coste inicial. Además, las instalaciones necesitan de un 
mantenimiento periódico adecuado para que funcionen correctamente. Ante la situación 
de dificultades económicas actuales, una fuerte inversión requiere de entidades con 
capacidades económicas muy grandes que garanticen su rentabilidad. En cuanto a costes 
y beneficios, las energías renovables, para ser rentables, siguen dependiendo en gran 
medida de las políticas de subvenciones y primas del Estado para su desarrollo y la 
puesta en el mercado de la energía generada a un precio competitivo. 

 

Los paneles solares tienen un gran impacto visual en el paisaje cuando se 
emplean para producir electricidad a gran escala, ya que ocupan grandes extensiones. 
Por ejemplo, la central de Andasol-1, para 50 MW de potencia nominal, necesita más de 
50 ha de superficie sólo para el campo solar, una extensión inmensa en comparación 
con el tamaño de otras instalaciones generadoras. 



ENERGÍA SOLAR EN EL SERVICIO DE REGULACIÓN TERCIARIA 

 

ADRIÁN DÍAZ ARENAS Página 4-28 
 

Este impacto también es visible en las cubiertas de los edificios con paneles 
instalados, aunque en menor medida. De hecho, en algunos casos, no se permite su 
instalación en edificios protegidos, como los Bienes de Interés Cultural (BIC). 

 

Por otro lado, los paneles se fabrican con materiales que deben tratarse como 
residuos peligrosos al final de su vida útil (silicio, plomo…). Al mismo tiempo, 
también pueden ser contaminantes las sales y fluidos utilizados para el almacenamiento 
y transporte térmico. En general, las sales fundidas utilizadas en los tanques de 
almacenamiento contienen nitritos y nitratos de sodio, los cuales pueden ser peligrosos 
para el hombre, al igual que los aceites térmicos, que pueden dañar el medio ambiente si 
ocurriesen accidentes. 

 

En el caso de utilización de la energía solar fotovoltaica, el precio del kWh 
generado es más alto que mediante otras tecnologías. Como ya se ha mencionado, sin 
las subvenciones pertinentes, el coste de producir esta energía encarecería el precio de la 
energía y no llegaría a entrar en el mercado de electricidad. Otras tecnologías ofertarían 
a precios más bajos participando antes y en mayor medida en la subasta. 

 

Por último, en muchos casos, las zonas de mayor radiación solar son lugares 
desérticos, alejados de las áreas de consumo. Esto conlleva el problema de los gastos y 
pérdidas de distribución y transporte. Bien es sabido que para largas distancias, 
transportar grandes cantidades de energía tiene unas pérdidas inasumibles para que el 
proyecto fuera viable. Actualmente, se están estudiando nuevas tecnologías para el 
transporte en corriente continua (HVDC - High Voltage Direct Current), para minimizar 
pérdidas. 

Visión de posibles líneas HVDC uniendo las diferentes zonas de EEUU [13]. 

Fig. 4-7    -    Posible solución en EEUU para el transporte de energía (HVDC) 

 

A continuación, veremos las condiciones que impone el sistema eléctrico para su 
operación, y las posibilidades de conexión con la tecnología termosolar. 
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5. SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL 

 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

 

Red Eléctrica de España S.A. (REE) opera el sistema eléctrico español, tanto en 
la península como en los sistemas insulares y extra peninsulares, garantizando la 
seguridad y continuidad del suministro eléctrico. 

 

 Como Operador del Sistema eléctrico español (OS), Red Eléctrica tiene como 
función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la 
correcta coordinación del sistema de producción y transporte, ejerciendo sus funciones 
en coordinación con los operadores y sujetos del Mercado Ibérico de la energía eléctrica 
bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia. 

 

 Como gestor de la red de transporte, Red Eléctrica actúa como transportista 
único y como tal debe garantizar el desarrollo y ampliación de las instalaciones, realizar 
su mantenimiento y mejora bajo criterios homogéneos y coherentes, gestionar el tránsito 
de electricidad entre sistemas exteriores que se realicen utilizando las redes del sistema 
eléctrico español, proporcionar al gestor de cualquier otra red con la que esté 
interconectado información suficiente para garantizar un funcionamiento seguro y 
garantizar el acceso de terceros a la red en régimen de igualdad. 

 

La energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades. Por eso, en 
todo momento, su producción debe igualarse a su consumo de forma precisa e 
instantánea, lo que requiere su equilibrio constante. La función de Red Eléctrica, como 
Operador del Sistema, consiste en garantizar ese equilibrio. Para ello, prevé el consumo 
y opera y supervisa en tiempo real las instalaciones de generación y transporte, logrando 
que la producción programada en las centrales coincida en todo momento con la 
demanda real de los consumidores. En el caso de que difiera, envía las órdenes 
oportunas a las centrales para que ajusten sus producciones aumentando o 
disminuyendo la generación de energía. 

 

Red Eléctrica elabora anualmente las previsiones de evolución de la demanda 
eléctrica a medio y largo plazo, así como de su cobertura. Estas previsiones son 
fundamentales para la elaboración de los planes de desarrollo de la red de transporte 
para los próximos años, aprobados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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Red Eléctrica también gestiona los denominados servicios de ajuste. Estos 
servicios son aquellos que tienen por objeto adecuar los programas de producción 
resultantes de los mercados eléctricos diarios e intradiarios a los requisitos de calidad, 
fiabilidad y seguridad del sistema eléctrico. Se entienden por servicios de ajuste o 
mercados de ajuste la solución de restricciones técnicas, la asignación de los 
servicios complementarios y la gestión de desvíos. 

 

Estos servicios de ajuste son los que afectan a este proyecto, ya que influyen en el 
diseño y en la operación de las centrales acogidas al régimen especial. A continuación, 
vamos a ver los requisitos necesarios para obtener la autorización de Red Eléctrica para 
la puesta en servicio de una instalación de generación y la consecuente inscripción en el 
Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Régimen Especial. 

 

Para comprobar los Procedimientos de Operación (P.O.) en vigor del sistema 
eléctrico, de carácter técnico e instrumental, necesarios para realizar una adecuada 
gestión técnica del sistema eléctrico peninsular, se puede seguir la referencia marcada, 
obtenida de la información web de Red Eléctrica de España [15]. 
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5.2 RÉGIMEN ESPECIAL 

 

La creación del régimen especial de generación eléctrica supuso un hito 
importante en la política energética de España. La concienciación de sostenibilidad y 
compromisos de eficiencia energética promovieron su creación e importancia dentro del 
sistema. La sociedad española actual, en el contexto de la reducción de la dependencia 
energética exterior, de un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos 
disponibles y de una mayor sensibilización ambiental, demanda cada vez más la 
utilización de las energías renovables y la eficiencia en la generación de electricidad, 
como principios básicos para conseguir un desarrollo sostenible desde un punto de vista 
económico, social y ambiental. Sin embargo, en la nueva ley del sistema eléctrico, Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la consideración de régimen especial 
se considera extinta, y el sistema se regula de manera unificada, aunque sin perjuicio de 
las consideraciones singulares que sea preciso establecer. 

 

Además, la política energética nacional debe posibilitar, mediante la búsqueda de 
la eficiencia energética en la generación de electricidad, la reducción de gases de efecto 
invernadero de acuerdo con los compromisos adquiridos con la firma del protocolo de 
Kyoto, así como el cumplimiento de las directivas europeas correspondientes. 

 

El Real Decreto 661/2007 [16], de 25 de mayo, regula la actividad y las 
condiciones de producción en régimen especial. Para más información, este artículo 
define la norma y especifica las instalaciones que tienen la consideración de régimen 
especial, regula el procedimiento de inclusión de una instalación en dicho régimen, 
expone los derechos y obligaciones de los productores en régimen especial, y define el 
régimen económico sujeto a dicha producción. Sin embargo, este Real Decreto ha sido 
derogado con la legislación actual, en particular con el Real Decreto-ley 9/2013, del 12 
de julio. En este decreto se modifican los parámetros para la retribución de las energías 
renovables, así como los planes para las nuevas instalaciones. 

 

Desde el punto de vista de la retribución, la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial se caracteriza por la posibilidad de que su régimen 
retributivo se complemente mediante la percepción de una prima en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, para cuya determinación pueden tenerse en cuenta 
factores como el nivel de tensión de entrega de la energía a la red, la contribución a la 
mejora del medio ambiente, el ahorro de energía primaria, la eficiencia energética y los 
costes de inversión en que se haya incurrido. Tal y como se comentó anteriormente, en 
el último Real Decreto-ley 9/2013, los métodos de retribución se han modificado, y se 
ha establecido un tipo de retribución en el que los productores de energía renovable 
reciben un complemento que asegure los sobrecostes que asumen, pero sin quedar 
demasiado claro un procedimiento general para calcular este beneficio. 
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Para ello se mantiene un sistema análogo al contemplado en el Real Decreto 
436/2004, de 12 de marzo, en el que el titular de la instalación puede optar por vender 
su energía a una tarifa regulada, única para todos los periodos de programación, o bien 
vender dicha energía directamente en el mercado diario, en el mercado a plazo o a 
través de un contrato bilateral, percibiendo en este caso el precio negociado en el 
mercado más una prima. En este último caso, se introduce una novedad para ciertas 
tecnologías, unos límites inferior y superior para la suma del precio horario del mercado 
diario, más una prima de referencia, de forma que la prima a percibir en cada hora, 
pueda quedar acotada en función de dichos valores. De nuevo, con la nueva legislación, 
los valores límites de la prima, así como los valores de referencia, han quedado 
anulados. 

 

Para nuestro caso, la energía solar termoeléctrica, se incluye en el subgrupo b.1.2 
definido en el Real Decreto 661/2007. Dicho subgrupo b.1.2 queda definido de la 
siguiente manera: 

 

Subgrupo b.1.2. Instalaciones que utilicen únicamente procesos térmicos para la 
transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad. En estas 
instalaciones se podrán utilizar equipos que utilicen un combustible para el 
mantenimiento de la temperatura del fluido trasmisor de calor para compensar la falta 
de irradiación solar que pueda afectar a la entrega prevista de energía. La generación 
eléctrica a partir de dicho combustible deberá ser inferior, en cómputo anual, al 12 por 
ciento de la producción total de electricidad si la instalación vende su energía de 
acuerdo a la opción a) del artículo 24.1 de este Real Decreto: 

 

a) Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o distribución, 
percibiendo por ella una tarifa regulada, única para todos los períodos de 
programación, expresada en céntimos de euro por kilovatio-hora. 

Dicho porcentaje podrá llegar a ser el 15 por ciento si la instalación vende su 
energía de acuerdo a la opción b) del citado artículo 24.1. 

 

b) Vender la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica. En este 
caso, el precio de venta de la electricidad será el precio que resulte en el mercado 
organizado o el precio libremente negociado por el titular o el representante de la 
instalación, complementado, en su caso, por una prima en céntimos de euro por 
kilovatio-hora. 

También, se establecen asimismo los procedimientos administrativos para la 
inclusión de una instalación de producción de energía eléctrica en el régimen especial. 
Aquí se incluyen las competencias administrativas correspondientes, los requisitos de 
autorización, y el registro de las instalaciones de producción al régimen especial. 
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Mención aparte requiere la participación en el mercado eléctrico, establecido en 
este mismo Real Decreto. Este punto afecta directamente a nuestro objeto de estudio. 

Tal y como se expone en los artículos 32 y 33: 

 

a) Artículo 32. Requisitos para participar en el mercado. Para adquirir la 
condición de sujeto del mercado de producción, el titular de la instalación o quien 
le represente deberá cumplir las condiciones establecidas en el Real Decreto 
2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 
producción de energía eléctrica. Una vez adquirida dicha condición, o cuando se 
produzca cualquier modificación de ésta, el operador del sistema lo comunicará en 
el plazo de dos semanas a la Dirección General de Política Energética y Minas y a 
la Comisión Nacional de Energía. 

 

b) Artículo 33. Participación en los servicios de ajuste del sistema. 

 

1. Las instalaciones objeto del presente real decreto que hayan elegido la 
opción b) del artículo 24.1 podrán participar en los mercados asociados a los 
servicios de ajuste del sistema de carácter potestativo teniendo en cuenta que: 

1.1. El valor mínimo de las ofertas para la participación en estos servicios 
de ajuste del sistema era de 5 MW, pudiendo alcanzar dicho valor como 
oferta agregada de varias instalaciones. La nueva normativa establece que la 
oferta mínima ascienda a 10 MW. 

1.2. Podrán participar todas las instalaciones de régimen especial salvo 
las no gestionables, previa autorización mediante resolución, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas y habilitación del operador del 
sistema. 

2. En caso de que el programa de producción de una instalación de régimen 
especial resulte modificado por alguno de los servicios de ajuste del sistema, esta 
modificación del programa devengará los derechos de cobro y/u obligaciones de 
pago correspondientes a la provisión del servicio, obteniendo en todo caso la 
instalación el derecho a la percepción de la prima y los complementos 
correspondientes por la energía vertida de forma efectiva a la red. 

3. Las instalaciones que tengan la obligación de cumplir un determinado 
rendimiento eléctrico equivalente cuando sean programadas por restricciones 
técnicas serán eximidas del requisito del cumplimiento del citado rendimiento 
durante el periodo correspondiente a dicha programación. 

4. La Secretaría General de Energía establecerá, mediante Resolución, un 
procedimiento técnico-económico en el que se fijará el tratamiento de las 
instalaciones de cogeneración para la solución de situaciones de congestión del 
sistema. 
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5.3 MERCADO DE ELECTRICIDAD 

 

El mercado de electricidad es el conjunto de transacciones derivadas de la 
participación de los agentes del mercado en las sesiones de los mercados diario e 
intradiario, mercado a plazos, y de la aplicación de los Procedimientos de Operación 
Técnica del Sistema. Los contratos bilaterales físicos realizados por vendedores y 
compradores se integran en el mercado de producción una vez finalizado el mercado 
diario. 

 

Los agentes del mercado son las empresas habilitadas para actuar en el mercado 
de producción como vendedores y compradores de electricidad. Pueden actuar como 
agentes del mercado los productores, comercializadores de último recurso y 
comercializadores de electricidad así como los consumidores directos de energía 
eléctrica y las empresas o consumidores, residentes en otros países externos al Mercado 
Ibérico, que tengan la habilitación de comercializadores. 

 

Los productores y los consumidores directos pueden acudir al mercado como 
agentes del mercado o celebrar contratos bilaterales físicos. 

 

Un consumidor directo que quiera participar en el mercado de producción puede 
acceder a todas las posibilidades que este ofrece a cualquier otro demandante de 
energía, independientemente de su tamaño, si bien, si su objetivo es únicamente 
participar de una forma simple adquiriendo la energía que necesita consumir para cada 
uno de los días, su participación en el mercado es muy sencilla pudiendo realizar las 
adquisiciones para los días futuros que estime conveniente, y recibir la factura por la 
energía adquirida al mercado cada día. 

 

La gestión económica del mercado de electricidad está encomendada al Operador 
del Mercado Ibérico de Energía-POLO ESPAÑOL, S.A. (OMIE) (O.M.) [17]. 

 

Los datos y la información necesaria utilizada para este apartado, así como para 
los siguientes, correspondientes al Mercado Diario y al Mercado Intradiario, ha sido 
obtenida de la web del Operador del Mercado Ibérico de Energía. 
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5.4 MERCADO DIARIO 

 

El mercado diario, como parte integrante del mercado de producción de energía 
eléctrica, tiene por objeto llevar a cabo las transacciones de energía eléctrica para el día 
siguiente mediante la presentación de ofertas de venta y adquisición de energía eléctrica 
por parte de los agentes del mercado. 

Todas las unidades de producción disponibles que no estén ligadas a un contrato 
bilateral físico tienen la obligación de presentar ofertas para el mercado diario. Las 
unidades menores de 50 MW o las que a la entrada en vigor de la ley 54/97 no 
estuviesen acogidas al RD 1538/1987 no tendrán que presentar ofertas al mercado 
diario, pudiendo hacerlo para aquellos períodos de programación que estimen 
oportunos. Así mismo es potestativo para los productores en régimen especial el 
declarar al mercado la energía excedentaria, teniendo la alternativa de presentar ofertas 
al mercado, manteniendo su derecho a las primas establecidas para dicho régimen. 

Los compradores en el mercado de producción de energía eléctrica son los 
comercializadores, los consumidores directos y los comercializadores de último recurso. 
Los compradores podrán presentar ofertas de adquisición de energía eléctrica en el 
mercado diario, siendo condición necesaria, para ello que figuren inscritos en el 
Registro Administrativo correspondiente, y que se adhieran a las Reglas de 
Funcionamiento del Mercado. Se entiende por unidad de adquisición el conjunto de 
nudos de conexión a la red por el que el comprador presenta ofertas de adquisición de 
energía eléctrica. 

• Los comercializadores de último recurso acuden al mercado para adquirir la 
electricidad que precisen para suministrar a los consumidores a tarifa regulada. 

• Los comercializadores acuden al mercado para adquirir la energía para su venta 
a los consumidores directos. 

• Los consumidores directos pueden adquirir energía directamente en el mercado 
organizado, a través de un comercializador, suscribiendo un contrato bilateral 
físico con un productor o bien permaneciendo temporalmente como consumidor 
a tarifa regulada. 

 

El mercado diario resuelve la mayoría de las transacciones de energía. Se celebra 
una vez al día, donde los agentes mandan sus ofertas al Operador del Mercado entre las 
8:30 y las 12h (a partir del 15 de octubre de 2013, la hora de cierre del Mercado Diario 
pasa a ser las 12h, en lugar de las 10h). 

El Operador del Mercado realiza la casación de las ofertas, que determinan el 
precio y el volumen de la energía aceptada en cada hora. A su vez, el Operador del 
Sistema analiza la viabilidad del resultado y resuelve las restricciones que hayan podido 
aparecer. 
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5.5 MERCADO INTRADIARIO 

 

El mercado intradiario, regulado en el artículo 15 del Real Decreto 2019/1997 
como parte integrante del mercado de producción de energía eléctrica, tiene por objeto 
atender, mediante la presentación de ofertas de venta y adquisición de energía eléctrica 
por parte de los agentes del mercado, los ajustes sobre el Programa Diario Viable 
Definitivo. 

El mercado intradiario se estructura actualmente en seis sesiones con la siguiente 
distribución de horarios por sesión: 

Fig. 5-1    -    Mercado intradiario de electricidad 

(*) A partir del 15 de octubre, la recepción de ofertas de la sesión 1 del mercado 
intradiario pasará a desarrollarse entre las 17h y las 18:45h, y el horizonte de 
programación de la misma cubrirá 27 horas (anteriormente 28), de las cuales 3 
corresponden el día D-1 (H22, H23 y H24) y 24 corresponden al día D. 

 

Los agentes habilitados para presentar ofertas de venta u ofertas de adquisición, 
podrán hacerlo incluyendo condiciones a su oferta. Estas condiciones se basan en los 
intereses de cada agente para comprar o vender la energía en un tiempo determinado. 

 

Finalmente, el Operador del Mercado realizará la casación de las ofertas de 
compra y venta, cumpliendo las condiciones que presenten los agentes. 

 

Los servicios complementarios y el procedimiento de gestión de desvíos tienen 
por objeto que el suministro de energía eléctrica se produzca en las condiciones de 
calidad, fiabilidad y seguridad que están establecidas y que se verifique de forma 
permanente el equilibrio generación-demanda. Los servicios complementarios de banda 
de regulación son incorporados al programa diario viable por el Operador del Sistema 
con posterioridad al mercado diario. Una vez celebrada cada una de las sesiones del 
mercado intradiario, el Operador del Sistema realiza la gestión en tiempo real mediante 
la utilización de servicios complementarios y el procedimiento de gestión de desvíos. 
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5.6 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE REGULACIÓN PRIMARIA 

 

 En la resolución del 30 de julio de 1998, según el P.O.-7.1, se define el servicio 
complementario de regulación primaria. Este procedimiento aplica al Operador del 
Sistema y a las empresas productoras. 

 

El P.O.-7.1 define que la regulación primaria es un servicio complementario de 
carácter obligatorio y no retribuido aportado por los generadores acoplados, y tiene por 
objeto corregir automáticamente los desequilibrios instantáneos entre producción y 
consumo. Se aporta mediante la variación de potencia de los generadores, de forma 
inmediata y autónoma, por actuación de los reguladores de velocidad de las turbinas, 
como respuesta a las variaciones de frecuencia.  

 

El Operador del Sistema establece los requerimientos de regulación primaria para 
cada año conforme al procedimiento P.O.-1.5. La regulación primaria de los grupos 
generadores deberá permitir establecer un estatismo en su regulador de manera que 
puedan variar su carga en un 1,5 por 100 de la potencia nominal. Así, los generadores 
acoplados podrán variar su potencia con un margen de 15 segundos ante desvíos de 
frecuencia inferiores a 100 mHz, y linealmente entre 15 y 30 segundos ante desvíos 
entre 100 y 200 mHz. La insensibilidad de los reguladores de los grupos debe ser 
inferior a 10 mHz y la banda muerta voluntaria nula. 

 

La regulación primaria deberá mantenerse durante un tiempo de 15 minutos hasta 
que la actuación de la regulación secundaria recupere las consignas iniciales y 
restablezca la primaria utilizada. 

 

Todas las unidades de producción deberán disponer de regulación primaria, lo que 
conforma la obligatoriedad de la prestación del servicio. Mediante auditorías e 
inspecciones técnicas se comprobará el cumplimiento de requisitos de las unidades de 
producción. 
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5.7 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE REGULACIÓN SECUNDARIA 

 

Por la resolución de 18 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Energía, se 
aprueban diversos procedimientos de operación para su adaptación a la nueva normativa 
eléctrica, entre ellos los relativos a la regulación secundaria y la terciaria. 

 

Según el mismo P.O.-1.5, se define la banda de regulación secundaria del 
sistema como el margen de variación de la potencia en que el regulador secundario 
puede actuar automáticamente y en los dos sentidos, partiendo del punto de 
funcionamiento en que se encuentre en cada instante. Viene dada por la suma, en valor 
absoluto, de las contribuciones individuales de los grupos sometidos a este tipo de 
regulación. 

 

El margen de potencia en cada uno de los dos sentidos se conoce como reserva o 
banda a subir o a bajar. 

 

La reserva que debe mantenerse en regulación secundaria es determinada por el 
Operador del Sistema para cada período de programación, en función de la 
indeterminación estadística en la evolución temporal previsible de la demanda y del 
fallo probable esperado, según la potencia y los equipos generadores acoplados. 
Además, tiene en cuenta la magnitud de los escalones horarios de potencia inherentes a 
la programación de las unidades de producción. 

 

El comienzo de la actuación de la regulación secundaria no deberá demorarse más 
allá de 30 segundos y deberá tener la capacidad de mantenerse durante un tiempo de 15 
minutos hasta que su uso neto sea sustituido por la regulación terciaria. 

 

El Operador del Sistema, ante situaciones especiales o puntos críticos en la curva 
de demanda, establecerá que se dote de una banda de regulación secundaria mayor si lo 
considera necesario. 

 

Para la regulación secundaria, el procedimiento que se aplica es el P.O.-7.2. El 
objeto de este procedimiento es reglamentar el servicio complementario de regulación 
secundaria del sistema eléctrico peninsular español. Este procedimiento es de aplicación 
al Operador del Sistema y a las instalaciones de producción pertenecientes al régimen 
ordinario y al régimen especial de carácter gestionable, en especial las responsables de 
zonas de regulación. 
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El servicio complementario de regulación secundaria es un servicio del sistema de 
carácter potestativo gestionado por mecanismos de mercado. Los objetivos que tiene 
son: 

 

• Anular los desvíos en cada instante respecto a los programas de intercambio. 

• Mantenimiento de la frecuencia del sistema en su valor de referencia. 

 

El servicio es prestado por las zonas de regulación (o zonas de control) en 
respuesta a los requerimientos del regulador maestro del O.S., también conocido como 
RCP (Regulación Compartida Peninsular). Por motivos de seguridad, el sistema está 
duplicado: el regulador principal se encuentra en el Centro de Control Eléctrico 
(CECOEL), existiendo un regulador de respaldo, en el Centro de Control de Respaldo 
(CECORE). 

 

Las zonas de regulación, antes mencionadas, son una agrupación de unidades de 
producción que, en conjunto, tienen capacidad de regular en respuesta a las órdenes de 
un sistema de Control Automático de Generación (AGC), cumpliendo con los requisitos 
establecidos. Las zonas de regulación son los proveedores del servicio de regulación 
secundaria, y como tales, deben ser autorizadas por el O.S. y acogerse a sus requisitos 
para obtener la habilitación correspondiente. 

 

Además de la autorización y habilitación para las zonas de regulación, el O.S. 
deberá comunicar las necesidades de reserva en el sistema para cada período de cada 
día. De este modo, el O.S. gestiona el mercado de banda de regulación secundaria, 
recibiendo las ofertas de los sujetos del mercado responsables, y realizando la 
asignación que, en conjunto, representen un menor sobrecoste total. 
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5.8 SERVICIO COMPLEMENTARIO DE REGULACIÓN TERCIARIA 

 

La regulación terciaria es un servicio complementario de carácter potestativo y 
oferta obligatoria, gestionado y retribuido por mecanismos de mercado. Tiene por 
objeto la restitución de la reserva de regulación secundaria que haya sido utilizada, 
mediante la adaptación de los programas de funcionamiento de las unidades de 
programación correspondientes a instalaciones de producción y a instalaciones de 
consumo de bombeo. 

 

A los efectos de la prestación del servicio, se define la reserva de regulación 
terciaria como la variación máxima de potencia a subir o a bajar que puede efectuar una 
unidad de producción o una unidad de consumo de bombeo en un tiempo máximo de 15 
minutos, y que puede ser mantenida, al menos, durante dos horas consecutivas. 

 

La reserva mínima necesaria de regulación terciaria a subir en cada período de 
programación será, como referencia, igual a la pérdida máxima de producción 
provocada de forma directa por el fallo simple de un elemento del sistema eléctrico, 
mayorada en un 2% del valor de la demanda prevista en cada período de programación. 
La reserva terciaria a bajar se establecerá, en función de las condiciones de operación, 
entre el 40% y el 100% de la reserva a subir. 

 

Para la regulación terciaria, el procedimiento que se aplica es el P.O.-7.3. El 
objeto de este procedimiento es reglamentar el servicio complementario de regulación 
terciaria del sistema eléctrico peninsular español. Este procedimiento es de aplicación al 
Operador del Sistema (O.S.), a las instalaciones de producción pertenecientes al 
régimen ordinario y al régimen especial de carácter gestionable, y a las instalaciones de 
consumo de bombeo. 

 

Este servicio complementario es el que nos ocupa en este proyecto. Como se ha 
explicado, una planta acoplada a este servicio debe ser capaz de ofertar, durante 2 horas, 
una banda determinada de potencia a subir y a bajar. Por ello, la importancia del sistema 
de almacenamiento de la planta termosolar es vital para poder participar en este 
servicio. A la hora de diseñar el modelo, existirá esta restricción que hará cambiar los 
resultados de potencia vertida a la red, y por tanto, los beneficios que la planta obtenga 
por aportar potencia. Por otra parte, el hecho de participar en este servicio 
complementario, hace que la planta sea susceptible de recibir primas económicas en el 
mercado eléctrico. Este dilema será estudiado para observar la rentabilidad y la 
viabilidad económica del proyecto. El hecho de poseer una energía renovable que puede 
ser despachable en el mercado a cualquier hora del día, hace que su interés se 
incremente considerablemente de cara a mejorar la gestión del sistema eléctrico y 
mejorar la sostenibilidad medioambiental. 
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6. SYSTEM ADVISOR MODEL 

 

Para llevar a cabo el proyecto, recoger los datos necesarios y tener una estimación 
de los resultados para poder hacer una comparación, se ha usado el System Advisor 
Model [18]. NREL (National Renewable Energy Laboratory) es un laboratorio del 
Departamento de Energía de EEUU, de la Oficina de Eficiencia Energética y Energía 
Renovable, operado por la Alianza para la Energía Sostenible. Este programa, a partir 
de unos datos de entrada, modela la planta generadora objeto de estudio, y devuelve 
unos cálculos de salida o de entrada muy útiles para el proyecto. 

 

En nuestro caso, se necesitaban los datos de la irradiación solar en una ubicación 
determinada, así como definir los parámetros del campo solar y sus componentes. Una 
vez elegida la ubicación, se encuentran los datos de radiación para sus coordenadas 
geográficas, durante cada hora de todo un año. En mi caso, se ha elegido Andalucía, en 
concreto Sevilla, para el año 2011. Se elige este emplazamiento por ser la zona de 
España con más posibilidades para esta tecnología, debido a su alto nivel de irradiación 
solar anual, y el año 2011, que es una fecha cercana. 

 

Además, hay que definir el campo solar. Como ya se ha explicado, la tecnología 
elegida es la de colectores cilíndrico-parabólicos. Se define el área de los colectores, 
para que el programa pueda realizar los cálculos de potencia, de pérdidas, y se definen 
los parámetros de almacenamiento. Además, el programa ofrece otras posibilidades de 
cálculo, estimaciones y optimizaciones, incluso de carácter económico, que en nuestro 
caso no utilizaremos, con el objetivo de simplificar el problema de optimización. 

 

También, se define tanto la potencia nominal del bloque de potencia, como el 
número de horas de máxima potencia desde el sistema de almacenamiento de energía. 
Son parámetros que servirán para ver el rendimiento de la planta, y su funcionamiento 
posterior. 

 

Hay que señalar que este programa utiliza un modelo de optimización que en 
nuestro caso se ha simplificado. El SAM programa y modela la central, y además utiliza 
parámetros de precios para ajustar los resultados a un mercado real. En nuestro caso, la 
programación de la central no dependerá del horario ni del calendario ni de los precios 
del mismo, si no que se basará en la producción de energía, en la capacidad de 
almacenamiento, y en las restricciones provenientes de participar en el mercado de 
regulación terciaria. A la hora de realizar los cálculos pertinentes relativos a precios y 
beneficio económico, se utilizarán datos de REE sobre el precio que se fijó para cada 
período durante el año 2011. 
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7. MODELO 

 

Se va a proceder a explicar el proceso de modelado de la central termosolar. Para 
este proyecto se ha utilizado Matlab, Microsoft Excel y los datos ya explicados 
procedentes de SAM. 

 

En primer lugar, configuramos el programa SAM. Para elegir una ubicación 
geográfica adecuada, en España, tenemos en cuenta el lugar con mejores posibilidades 
de radiación solar. En nuestro caso, se elige Sevilla como lugar idóneo para la planta 
termosolar. Es conocido que esta ubicación posee un recurso solar muy abundante, altas 
temperaturas y, además, esta zona ya posee plantas solares reales, por lo que se podría 
extrapolar este estudio para las plantas solares ya existentes. 

 

En el SAM, es necesario establecer los valores nominales del bloque de potencia y 
del sistema de almacenamiento de energía, que determinarán los datos de entrada para 
nuestro modelo de Matlab, explicados en el siguiente apartado del trabajo. 

 

El programa nos ofrece los datos temporales relacionados con la planta 
termosolar. Así, tenemos a nuestra disposición, los datos de radiación solar directa (dato 
clave como fuente del modelo), los datos de todas las pérdidas térmicas y de los 
rendimientos del proceso, así como los datos de la operación de la central (energía que 
se vierte a la red, energía desde el almacenamiento, etc). Estos datos horarios permiten 
establecer una comparación entre el modelo de Matlab y el modelo real, de manera que 
tenemos una referencia para poder realizar un modelo correcto de la planta. 

 

Una vez configurado el programa de SAM, hay que disponer los datos importados 
para poder utilizarlos en el modelo y obtener resultados coherentes. Utilizando 
Microsoft Excel podemos organizar los datos para realizar operaciones con ellos, 
realizar las conversiones oportunas, así como obtener datos adicionales para el estudio 
de la operación de la central, como puede ser la relación de la energía dedicada al 
"Warm-up" con la radiación solar recibida. 

 

Utilizando Excel, se puede proceder a calcular  la potencia y la energía que se iba 
a obtener a partir de la radiación solar y de las características de los colectores. 
Utilizando una simple hoja de cálculo, se hicieron las operaciones oportunas para 
obtener los datos necesarios en unidades de potencia y energía. 

 

     E = P·t    (1) 
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Este cálculo resulta sencillo, dado que contamos con el área de los colectores del 
campo solar, y la radiación normal directa en unidades de potencia por unidad de 
superficie. A su vez, se tuvo en cuenta el rendimiento total de la central, acumulando en 
este rendimiento las pérdidas de todo el proceso. SAM ofrece datos sobre las eficiencias 
de todos los procesos de transporte de energía y calor de la planta, por lo que un estudio 
separado y exhaustivo de cada dato resultaría muy extenso y poco productivo. Debido a 
que este tipo de centrales acumulan pérdidas de muy diferente índole (pérdidas de calor 
en muchos puntos del proceso), tomamos pérdidas globales desde el rendimiento total, 
para simplificar los cálculos en cada paso, y de esta manera no perdemos información 
relevante sobre las pérdidas de la central. 

 

Como se expondrá más detalladamente en el apartado siguiente, los colectores 
tienen una eficiencia determinada a la hora de recibir la radiación solar. Este parámetro 
sí se considera ya que no es función de las pérdidas térmicas del proceso del bloque de 
potencia, o del transporte de energía, es propio de la tecnología. 

 

Una vez obtenida la capacidad de producción de los colectores, se ha de modelar 
la central mediante un programa que considere las restricciones de diseño y de conexión 
a la red, para cada hora del año. El programa se diseñó con Matlab. Este programa 
considera los requisitos de funcionamiento, los mínimos y máximos a los que puede 
operar la central, los requisitos del almacenamiento y las condiciones de rendimiento. 
Además, en realidad no será un programa, sino dos, ya que en el primero se considerará 
la planta sin ninguna condición del sistema eléctrico, mientras que en el segundo 
introduciremos los requerimientos para participar en la regulación terciaria. Estos 
requisitos modificarán los parámetros de operación, los datos relativos al 
almacenamiento y al bloque de potencia, y claramente, influirán en los resultados 
finales, que son el objeto de este estudio. 

 

El objetivo del primer programa, sin participación en la reserva terciaria, era que, 
tras llevar a cabo la simulación, los resultados de potencia vertida a la red cada hora, se 
aproximaran el máximo posible al modelo que proporciona SAM. De esta manera, 
podemos obtener una medida de la calidad del modelo, y de lo cercano de la 
programación al modelo más complejo que ofrece SAM. Sobre este modelo como base, 
se introducen los cambios oportunos para poder participar en el servicio 
complementario de regulación terciaria, y de esta manera, poder cuantificar las 
diferencias entre ambos modelos, y obtener las conclusiones correspondientes. 

 

Para explicar el modelo de forma sencilla, se va a exponer el procedimiento de 
operación de la central, en función de la radiación solar según va avanzando el día, y 
según la cantidad de radiación, la planta operará de una forma u otra. 
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El funcionamiento de la central se basa en lo siguiente. En un principio, en las 
primeras horas del día (de madrugada), la central está parada, y el almacenamiento al 
mínimo necesario. A partir de la salida del sol, la radiación solar va calentando el fluido 
que circula por los colectores, que estará a una temperatura en la que no se puede operar 
la central. A este proceso de calentamiento en las primeras horas de sol se le llama 
"Warm-up", y es obligatorio realizarlo cuando sea necesario, y mientras se está 
realizando, la planta no puede producir energía. La relación entre la necesidad de 
calentamiento y su efecto diario en la producción se estudia más adelante, en una 
gráfica en la que se muestra el porcentaje de radiación necesario para realizarlo durante 
el año. Una vez realizado este calentamiento, entran en juego las restricciones propias 
del bloque de potencia. Este bloque posee una potencia mínima necesaria que hay que 
conseguir para poder efectuar el arranque de la turbina, y comenzar a producir 
electricidad.  

 

En los días más soleados (en verano, por ejemplo), la central llegará en algún 
momento del día a su potencia nominal, de manera que, aunque reciba más radiación, 
será incapaz de producir más electricidad de la potencia nominal de la turbina. Será en 
este momento cuando la energía sobrante se destine a rellenar el sistema de 
almacenamiento. 

 

De esta manera, se sigue produciendo energía a potencia nominal, y a su vez, no 
se pierde energía, al menos hasta que el sistema de almacenamiento esté completo. En 
los días de más irradiación y que las condiciones lo permitan, se llegará a que la planta 
esté a potencia nominal, y al mismo tiempo, el almacenamiento completo. En ese caso, 
sí se perderá la energía que no podamos seguir almacenando. Este es un problema de 
dimensionamiento de la central, ya que es una incoherencia perder energía que podría 
ser utilizada. Este problema se acentúa con la participación en la reserva terciaria, que 
limita la capacidad disponible. Tal y como se ha explicado, esta energía "sobrante" se 
podría utilizar en otros procesos industriales, de cara a mejorar la eficiencia global de la 
planta. 

 

Siguiendo con la programación diaria de la operación de la planta, a medida que el 
sol va cayendo en el horizonte, la producción de la central disminuirá, a medida que el 
calor baje como consecuencia de una menor radiación solar. La producción de energía 
desde los colectores será nula cuando el sol se ponga. A partir de ese momento, justo la 
hora siguiente, llegará el turno del sistema de almacenamiento. En función del nivel de 
energía acumulada en el mismo, se podrá producir más o menos energía, y durante más 
o menos horas tras el anochecer. 
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Este es el funcionamiento básico del sistema. Se va a analizar con más detalle 
alguna restricción que se debe tener en cuenta en el modelo. Estas restricciones 
provienen de características técnicas, del modelo, y del requerimiento de prestación del 
servicio de regulación terciaria, cuando corresponda. 

 

Antes de que la central produzca energía cada día, es necesario realizar un 
"Warm-up". Se trata de un proceso de calentamiento de los fluidos implicados, así como 
un arranque de todos los sistemas de la planta. Esta restricción requiere de un tiempo 
determinado, así como de disponer de la energía solar necesaria para realizarlo, todos 
ellos datos proporcionados por SAM. Al mismo tiempo, el bloque de potencia necesita 
una potencia mínima para empezar a generar electricidad. Son restricciones para el 
inicio del día, que impiden que la central genere electricidad antes de que la radiación 
solar sea suficiente. 

 

Además, como cualquier sistema generador de electricidad, el bloque de potencia, 
el sistema de almacenamiento y el sistema de colectores, tienen unas restricciones 
propias del dimensionamiento de la central. Todos los sistemas tienen unos máximos a 
los que operar, unas potencias nominales y unas capacidades que no se pueden 
sobrepasar aunque la radiación solar y el calor sean superiores a esas cotas. En nuestro 
caso, esta energía que sobrepase los límites del sistema se perderá, disminuyendo la 
eficiencia energética de la central. Este punto es importante de cara a las conclusiones 
finales del trabajo. Es importante indicar que en este estudio se va a modelar una planta 
de 100 MW. Es el doble de la capacidad que establece la ley para poder pertenecer al 
régimen especial, ya extinto, pero es interesante aplicar un aumento a esta capacidad, ya 
que los beneficios y las limitaciones para estas plantas son sensibles al tamaño de las 
mismas, y un aumento de la capacidad hace a estas plantas más interesantes desde el 
punto de vista de participar en la reserva. 

 

El sistema de almacenamiento también presenta una restricción particular. Se trata 
de un sistema de almacenamiento formado por sales fundidas, que requieren de un nivel 
de calor determinado para evitar problemas de solidificación de las mismas. Una 
solidificación de estas sales acarrearía graves problemas de funcionamiento de la 
central, y por lo tanto, el almacenamiento siempre mantendrá un nivel de calor para 
evitar daños. 

 

Esto significa que a la hora de utilizar la energía almacenada, nunca se podrá 
consumir del todo, disminuyendo en parte la capacidad de oferta de energía en las horas 
posteriores a la puesta de sol. La regulación del sistema permite instalar una fuente 
generadora de energía auxiliar, con combustible tradicional, de manera que se pueda 
garantizar esta energía mínima en el tanque de almacenamiento, y mantener el fluido a 
la temperatura adecuada. 
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Esta restricción, además, se incluye en el gasto de energía propio de la central, que 
se tendrá en cuenta durante todas las horas del año en las que la central no produzca 
electricidad. Este dato también es aportado por SAM, y está incluido en el modelo de la 
central, para calcular la producción neta de electricidad. 

 

Por último, la parte más importante de las restricciones de cara a este estudio, se 
trata de la restricción que se incorpora al participar en el mercado de regulación 
terciaria. Para participar en el mercado de regulación terciaria, la central tiene que 
cumplir unos requisitos de reserva de potencia durante todo el día. De esta manera, la 
central debe estar preparada para ofrecer potencia a subir o potencia a bajar en cualquier 
momento aleatorio del día. Consideramos que la planta puede ser requerida por el 
sistema para este servicio una vez al día. 

• En cuanto a la potencia a subir, la central debe ser capaz de dar la potencia 
nominal durante al menos dos horas consecutivas. Por tanto, para la situación 
más exigente posible, el nivel mínimo del almacenamiento debe ser suficiente 
para cumplir con esta especificación. Esto repercute en el margen de 
almacenamiento de la central. Se dispondrá de menos energía para producir, y 
menos capacidad de almacenaje, de manera que es posible que se pierda más 
energía en los días de mayor radiación. 

• El requisito de la reserva a potencia a bajar se basa en no desperdiciar la 
energía que se destina a la reserva. En nuestro caso, despreciaremos esta 
condición, debido a que el beneficio es mínimo y los requisitos de 
almacenamiento harían que la planta perdiese su interés como fuente de 
generación despachable. Simplemente tendremos en cuenta que aumentarán 
las pérdidas en caso de estar el almacenamiento completo. 

 

Precisamente este punto, estas restricciones añadidas provenientes del servicio de 
regulación, son el objeto de nuestro estudio. La central producirá menos energía, y por 
tanto, venderá menos energía, disminuyendo los beneficios. Por otro lado, la 
participación en este mercado conlleva una retribución fijada por el sistema, de manera 
que para los prestadores del servicio es más rentable cumplir con los requisitos. Más 
adelante, estudiamos concretamente la diferencia de beneficio entre un modelo y otro. 
Los precios de la reserva terciaria a subir y a bajar serán expuestos, así como los límites 
superiores de este beneficio adicional. Se requiere calcular un límite superior debido a la 
incertidumbre de la participación en este mercado. El sistema puede requerir una 
cantidad elevada de reserva, o en cambio, puede requerir menos cantidad a las centrales, 
de manera que no es posible saber cuánta energía podrá vender la planta. 

 

En los apéndices, se podrán encontrar los códigos fuente desarrollados en Matlab, 
donde se tienen en cuenta estas características y restricciones, tanto para la operación de 
la planta sin tener en cuenta la reserva terciaria, como para cuando sí consideramos la 
participación en este servicio de regulación. 
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Como ya se explicó en los puntos anteriores, es muy importante comprobar que el 
código cumple con lo que esperamos del modelo. Tomando el modelo proporcionado 
por SAM, es sencillo comparar la energía producida para cada hora del año. En nuestro 
caso, no sólo es suficiente comparar el total de energía vertida al final del año, si no que 
hay que comprobar que la producción horaria se corresponde con la mayor precisión 
posible. Un código mal diseñado podría devolver unos datos totales aproximadamente 
correctos, pero si horariamente no se cumple con la realidad, el modelo no sería 
correcto. Por ello, se tratarán los datos con cuidado, observando los momentos más 
relevantes del día y del año para observar las diferencias entre los modelos. 

 

Tal y como se cuantifica en el apartado siguiente, el análisis de los datos releva un 
buen modelado de la central, con una aproximación suficiente al modelo de SAM. De 
esta manera, nos aseguramos de mantener una fiabilidad y seguridad en los cálculos 
posteriores. 

 

Es importante que tanto la producción total como la producción horaria se ajusten, 
porque los beneficios y el precio varían sustancialmente según la hora tomada. Hasta 
este punto, hemos conseguido modelar todas las restricciones técnicas propias de la 
central, teniendo en cuenta las potencias nominales, los límites de operación, las horas 
de radiación solar y las horas de almacenamiento térmico. 

 

Una vez realizado el modelado de la central correctamente, el siguiente paso es 
conseguir modelar el sistema teniendo en cuenta las restricciones propias del sistema 
eléctrico. Estas restricciones, como ya se ha explicado, afectan directamente al 
funcionamiento horario de la central, ya que los límites de operación cambian por 
completo. El servicio de regulación terciaria requiere de la capacidad de respuesta de 2 
horas a la potencia nominal, por tanto, requiere de un almacenamiento térmico mínimo 
correspondiente. 

 

Este nivel de almacenamiento mínimo depende de la potencia nominal de la 
central, del nivel mínimo para evitar la solidificación de las sales fundidas, y de este 
número de horas de reserva, 2. Realizando el cálculo, teniendo en cuenta que la 
necesidad de participar en la regulación terciaria se produzca en la peor situación 
posible, obtenemos un nuevo nivel mínimo de almacenamiento. 

 

Est_min=2·(Pn_term - Pmin) + 0.1·Pmax_st  (2) 

 

Este nivel mínimo hace que la programación horaria cambie, ya que el proceso de 
almacenamiento, y de producción de energía desde el mismo almacenamiento cambien 
sustancialmente. Este cambio en la producción horaria es función directa de la 
utilización del sistema de almacenamiento de la planta. 
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Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, y tomando como fuente 
Julien Octobre and Frank Guihard, Systèmes Solaires, 2009, podemos llegar a diferentes 
configuraciones horarias de producción en función de la relación que implementemos 
entre el bloque de potencia y la capacidad del sistema de almacenamiento. Las 
siguientes imágenes muestran la diferencia entre los distintos diseños de la planta, 
especialmente centrados en el almacenamiento. 

 

Fig. 7-1    -    Posibles configuraciones de generación de una planta CSP 

Este estudio de la capacidad horaria del cambio en la producción permite ver 
claramente la posibilidad de la participación en la reserva, así como la gran dependencia 
del diseño del sistema de almacenamiento en la operación de la central. 

 

En general, se obtiene que las plantas más rentables son aquellas diseñadas para 
valores de pico y para cargas intermedias, siempre y cuando el tamaño de la planta sea 
adecuado (algo que  en España, sufre restricciones y por ello su rentabilidad es menor), 
debido a su diseño para producir cuando el precio de la energía es mayor. Además, se 
corresponde con las centrales de mayor tamaño y mayor capacidad de actuación ante la 
demanda del sistema. Esta información se complementa con el estudio de Usaola, J., 
2012 Operation of concentrating power solar plants with storage in spot electricity 

markets,[19] y Usaola, J., 2012 Participation of CSP plants in the reserve markets: A 

new challenge for regulators [20]. Estos artículos han sido una base muy importante a 
la hora de desarrollar el estudio, para los siguientes apartados del modelado. 

 

Continuando nuestro modelado particular, a la hora de almacenar energía, con las 
nuevas restricciones contamos con una capacidad libre menor, de manera que se llega al 
máximo nivel de almacenamiento con más facilidad que anteriormente, lo que hace 
disminuir el rendimiento de la central, aumentando las pérdidas de energía. 
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A la hora de generar energía desde el almacenamiento, tenemos una capacidad 
menor para producir, ya que la subida del nivel mínimo genera una pérdida de esta 
capacidad de generación. Este caso conlleva que la producción cambie en el tiempo, ya 
que dejaremos de producir energía en alguna hora anterior, si lo comparamos con el 
modelo antes de participar en el servicio de regulación. 

 

Para comprobar que el modelo está bien realizado, hay que asegurarse de que 
horariamente la operación de la planta se ajusta a lo esperado. En nuestro caso, al elevar 
el mínimo de almacenamiento, se espera que la producción durante la noche sea menor 
que en el modelo sin participación en la terciaria. Además, si se realizara un estudio 
sobre las pérdidas, se observaría como éstas aumentan debido a que se alcanza con 
mayor facilidad el máximo en el almacenamiento, añadidas a las pérdidas por la 
participación en la reserva terciaria a bajar. 

 

A continuación se muestra la disminución en la energía dedicada al bloque de 
potencia de la central durante las horas del año, respecto a la producción sin considerar 
la participación en los mercados de reserva. 

 

Fig. 7-2    -    Disminución de la energía térmica dedicada al bloque de potencia por participar en la reserva 
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Se puede apreciar cómo la caída en la producción se produce principalmente en 
los meses centrales del año, en verano, mientras que en los meses invernales la 
diferencia es mucho menor. 

 

Tal y como se verá en apartados posteriores, junto con gráficas y cálculos, se 
comprueba que la producción de la central disminuye, especialmente durante la noche, y 
sobre todo en los meses con más radiación solar, donde es más necesario tener una alta 
capacidad de almacenamiento para aprovechar los momentos de más horas de radiación 
solar. 

 

Con la reserva terciaria, el esquema horario de producción cambia, disminuye la 
energía disponible para almacenar y para producir, generando un cambio en el beneficio 
económico. 

 

Este cambio en el beneficio económico será estudiado y será clave para obtener 
unas conclusiones acertadas del trabajo. Un aumento considerable del beneficio 
significaría que la participación en la reserva terciaria sería una posibilidad atractiva 
para los productores y para el sistema. Por otro lado, si se obtienen unos beneficios poco 
significativos, esta participación no llevaría al óptimo para los productores, y habría que 
estudiar un cambio en la regulación del sistema para poder adecuar los requisitos a este 
tipo de tecnologías. 
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8. RESULTADOS DEL MODELADO 

 

En este apartado vamos a cuantificar los resultados obtenidos del modelado. 
Tendremos en cuenta los parámetros ofrecidos por el software SAM, así como los 
cálculos y restricciones que se han implementado mediante Matlab para obtener las 
condiciones de funcionamiento de la central. 

 

Los datos de partida que proporciona SAM son los siguientes: 

 

• La superficie del campo solar: 

 

    Área_SF = 877580 m2    (3) 

 

• La radiación normal directa horaria (DNI), en unidades de W/m2. 

 

A partir de estos dos datos, podemos calcular la energía procedente de la radiación 
solar, como resultado de convertir los datos de potencia en energía, y hacer la 
conversión de unidades correspondiente. 

 

De este modo, se suma la DNI de cada día (W/m2), y se multiplica por el número 
de horas en las que ha habido radiación solar (h). Por último, se multiplica este 
parámetro por la superficie de los colectores (m2), y ajustamos las unidades para que 
resulten más manejables y habituales en la industria de la energía. Este resultado lo 
utilizaremos para una comparativa entre la irradiación normal directa y la energía de 
warm-up, que veremos más adelante. 

 

DNI(horaria, W/m2)   DNI(diaria, W/m2)  Energia_DNI(diaria, Wh/m2) 

 

Por otro lado, obtenemos la energía que incide en los colectores horariamente, a 
partir de la DNI y la superficie de los colectores, en unidades de MWh. Llamamos a este 
resultado Energía_col_horaria (MWh). 

 

 

6101

_
__

×
×= SFAreaD)I

horariacolEnergia (4) 
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• La eficiencia horaria de colección del campo solar: 

 

El siguiente paso a tener en cuenta es la eficiencia de recolección de energía del 
campo solar. Aquí no se tienen en cuenta las pérdidas térmicas aún, ni las pérdidas de 
conversión de energía térmica a energía eléctrica, sólo se refiere a la propia recolección 
de la energía. 

 

Multiplicamos este parámetro por la energía que incide en los colectores 
(Energia_col_horaria), y de esta manera, obtenemos los datos de entrada de energía 
horaria que vamos a utilizar en el modelo de Matlab. Llamamos a estos datos 
E_col_horaria_eff. 

 

Este resultado nos permite conocer los datos horarios, y son la entrada principal a 
nuestro modelo en Matlab, ya que a partir de estos valores se pueden comparar y 
realizar las restricciones correspondientes para ver el perfil de producción de la central. 

 

• La energía horaria de calentamiento del campo solar, Solar field warm-up 
energy, en unidades de MWh. 

 

Este dato se utilizará en el modelo de Matlab, ya que es necesario conocer las 
horas en las que se utiliza la radiación solar para realizar el calentamiento de los fluidos 
para la puesta en marcha de la central. Cuando haya que realizar el warm-up, la central 
dedicará la energía únicamente a ello. 

 

Se puede realizar un estudio interesante sobre la influencia de esta restricción en 
la operación de la central. Recogiendo los datos y ordenándolos adecuadamente, se 
puede ver que en los días de menos radiación solar, como en invierno, el porcentaje de 
energía que se dedica a este calentamiento es muy considerable, lo que reduce la 
eficiencia de la planta, ya que el poco recurso solar disponible no se dedica a la 
producción de electricidad, retrasando además el horario de producción. Esto conlleva 
un descenso en el beneficio para la planta. Mientras, en verano, esta influencia es 
mínima, ya que ante una mayor radiación, el fluido térmico se calienta más 
rápidamente. Este resultado sería más claro aún si consideramos que en invierno, al 
descender más la temperatura ambiente, el fluido térmico se encontraría más frío aún, 
necesitando aún más energía para conseguir la temperatura de funcionamiento. 

 

 

EfficiencyhorariacolEnergiaeffhorariacolE ×= _____ (5) 
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Fig. 8-1    -    Importancia porcentual de la energía de warm-up 

• Datos del Bloque de Potencia: 

 

Aquí se presentan los datos necesarios relativos al bloque de potencia de la 
central, utilizados en el modelo de Matlab. 

 

La potencia nominal térmica (la distinción entre MWt y MWe indica que en el 
primer caso hablamos de unidades procedentes de la energía térmica, mientras que en el 
segundo caso nos referimos a la energía tras haber realizado la conversión a 
electricidad), que se corresponde con la potencia nominal de la turbina, que se indica 
también: 

    Pn_term = 294,118 MWt   (8) 

    Pn_elect = 100 MWe    (9) 

 

Por tanto, obtenemos el rendimiento del ciclo de potencia (Rend_ciclo): 

 

A su vez, la planta presenta un mínimo a partir del cual poder producir 
electricidad, que hay que tener en cuenta: 

    Pmin_term = 82,6415 MWt    (11) 

34,0
_

_
_ ==

termPn

electPn
cicloη (10) 

D)IEnergía

WPEnergía
YEje

_

_
_ =

D)IEnergíaMax

D)IEnergía
XEje

__

_
_ = (7) (6) 
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También, en el modelo hay que incluir un término de consumo propio de energía, 
que será considerado cuando la planta no esté produciendo, y que será consecuencia del 
mantenimiento, gastos de luz y otros sistemas eléctricos que consuman energía dentro 
de la central: 

 

    Eself = 1,53371 MWe    (12) 

 

• Bloque de almacenamiento de energía: 

 

El bloque de almacenamiento de energía incluye el tanque de sales fundidas, y los 
parámetros de entrada y salida de energía del sistema de almacenamiento. Tomamos los 
datos para 7,5 horas de almacenamiento. El máximo de energía que podemos almacenar 
es: 

 

    Pmax_st = 2205,88 MWt    (13) 

 

A su vez, un parámetro de funcionamiento importante a considerar es que el 
tanque de sales fundidas necesita un mínimo de energía que no se puede gastar para la 
producción de energía, debido a que estas sales deben permanecer fundidas para evitar 
problemas técnicos con sus componentes. Este parámetro es función de la capacidad de 
almacenamiento máxima, y lo normal es que se dedique un 10% a este propósito: 

 

    Est_min = 0,1·Pmax_st    (14) 

 

Los datos correspondientes a los límites de entrada y salida de energía del 
almacenamiento limitan el llenado y el vaciado del tanque. Además, cuando haya 
producción de energía a partir de este almacenamiento, debemos tomar un parámetro de 
rendimiento, debido a pérdidas térmicas en el proceso, que será del 90%: 

 

    Pmax_to_st = 294,118 MWt    (15) 

    Pmax_from_st = 297,999 MWt   (16) 

    Rend_from_st = 0,9     (17) 

 

Por último, tomaremos que la energía en el almacenamiento durante la primera 
hora del estudio del modelo, será la energía mínima necesaria para las sales fundidas. 

 

    Ein_st(1) = Est_min     (18) 
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8.1 MODELO SIN LA PARTICIPACIÓN EN LA RESERVA 

 

Con estos datos de entrada, se implementa un algoritmo para simular el perfil de 
funcionamiento de la central, en función de las horas de radiación solar, y de las 
restricciones propias de la central. 

 

Además, por supuesto, hemos de implementar dos algoritmos diferentes. Uno 
dedicado al modelo en el que la central opera sin considerar la participación en el 
servicio de regulación terciaria, y otro en el que sí se considera este servicio. 

 

La principal diferencia entre ambos modelos se basa en la presencia de un nuevo 
mínimo de energía, necesario para considerar la participación en la regulación terciaria. 
Tal y como se ha explicado con anterioridad, este mínimo debe ser suficiente para que 
la central sea capaz de afrontar los requerimientos del sistema eléctrico, en este caso, la 
central debe ser capaz de generar la potencia nominal durante dos horas consecutivas, 
con lo que necesita tener una energía almacenada mínima mayor. 

 

Además, otra gran diferencia de este modelo sobre el primero, es que hay que 
vamos a cuantificar horariamente la energía que hay disponible para ofertar como 
potencia a subir y/o potencia a bajar. 

 

Para comparar ambos modelos, vamos a obtener una serie de gráficos y de 
parámetros que muestran la diferencia entre ambos perfiles de producción. Vamos a 
comparar los valores obtenidos tanto de energía vertida a la red, como de energía que 
existe en el almacenamiento en cada hora del año, obteniendo gráficas adicionales para 
ver con más facilidad la diferencia entre ambos modelos. 

 

Estas son las gráficas procedentes de Matlab, resultado del perfil de producción de 
la central en casa caso. 
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En primer lugar, vamos a ver la radiación normal directa en un día de invierno, y 
la misma magnitud en un día de verano. 

Día 2 del año, 2 de Enero de 2011. 

 

Fig. 8-2    -    Radiación solar el día 2 de enero de 2011. 

Día 205 del año, 24 de Julio de 2011. 

 

Fig. 8-3    -    Radiación solar el día 24 de julio de 2011 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, la diferencia es muy 
significativa. Durante el día de invierno, la producción no es constante, vemos como 
existen picos y bajadas durante las horas del día, debido probablemente a la presencia 
de nubes o bajadas de temperaturas propias del invierno. Mientras, en verano, la 
producción es totalmente homogénea, y se adapta a la perfección al perfil de 
temperaturas durante el día y las horas de sol. 

Además, más importante es ver que el máximo de la curva en invierno (aprox. 550 
W/m2) es mucho menor que el máximo durante el día de verano (aprox. 900 W/m2). 

También es muy importante ver que el número de horas de producción es 
claramente menor en invierno que en verano, debido lógicamente a que el sol en verano 
sale antes y se pone después. Aproximadamente en invierno tenemos sol de 09:00h a 
18:00h, mientras que en verano prácticamente existe radiación desde las 07:00h hasta 
las 21:00h. Esto se traduce en 5 horas más de radiación solar en verano, y por tanto, de 
la posibilidad de producción durante más horas, más tiempo para mantener un máximo 
de producción, y tiempo para rellenar el sistema de almacenamiento. Este hecho es muy 
importante ya que, como veremos más adelante, permite que la producción en verano 
sea continua, y no se detenga ni durante las noches. 

Para dejar más claro el perfil de la energía que incide en el campo solar, teniendo 
ya en cuenta la eficiencia de los colectores, se muestra el año completo (2011), donde 
efectivamente se comprueba que en verano hay mucha más energía disponible, con 
algunas bajadas lógicas, correspondientes a días de nubes, precipitaciones o bajadas de 
temperatura. 

 

 

Fig. 8-4    -    Energía colectada neta durante el año 
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8.2 MODELO CON LA CONSIDERACIÓN DE LA RESERVA 

 

A continuación, analizaremos las restricciones y condiciones adicionales 
consecuencia de añadir el servicio de regulación terciaria a la planta termosolar. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, el servicio de regulación terciaria 
conlleva una modificación en la gestión del sistema de almacenamiento de la planta. 
Para garantizar que exista una reserva de potencia a subir necesitamos un nivel de 
almacenamiento mínimo mayor que el mínimo técnico de la planta. 

 

Recordamos que la planta debe ser capaz de suministrar su potencia nominal 
durante dos horas consecutivas, en cualquier momento del día. Por tanto, realizando un 
simple cálculo, se puede estimar con facilidad esta nueva restricción. El nuevo mínimo 
de energía almacenada ya se indicó, y es igual a: 

 

Est_min=2·(Pn_term - Pmin) + 0.1·Pmax_st  (18) 

 

Además, también recordamos que la reserva de regulación terciaria restringe para 
la reserva de potencia a bajar. Se debe mantener un nivel de almacenamiento sin llenar 
completamente, para evitar desperdiciar la energía en el período en el que el sistema 
necesite de la reserva de potencia a bajar. Sin embargo, en nuestro modelo, no 
consideramos esta restricción ya que el sistema de almacenamiento quedaría muy 
limitado, y de todas maneras, las propias restricciones técnicas y de tamaño de la planta 
producen pérdidas de energía por falta de capacidad. 

 

Ahora que tenemos definidos los parámetros que necesitamos para desarrollar el 
algoritmo de modelado de la central, vamos a comparar los resultados obtenidos para 
ambos modelos. A partir de las diferencias que obtengamos, sacaremos las conclusiones 
sobre la influencia de la participación de la regulación terciaria en la planta termosolar. 
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Aquí tenemos la energía que mandamos horariamente al almacenamiento sin terciaria: 

 

Fig. 8-5    -    Eto storage: energía térmica que se destina al almacenamiento sin la reserva terciaria 

Energía que mandamos al almacenamiento con terciaria en cada hora durante el año: 

 

Fig. 8-6    -    Eto storage: energía térmica que se destina al almacenamiento con la reserva terciaria 
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Podemos observar que la forma de las gráficas para este parámetro es muy 
similar. Sin embargo, si observamos con detalle, los valores día a día sí difieren en 
cierta medida. Esto ocurre sobre todo en los días de verano, ya que la segunda gráfica, 
la que se refiere al modelo con la regulación terciaria, tiene menor margen para enviar 
energía al almacenamiento. En estos días de verano la energía que mandamos al 
almacenamiento es menor que en el primer caso. 

 

Esta gráfica, al igual que otras que veremos a continuación, está íntimamente 
relacionada con la radiación solar. Se ve claramente durante el mes de junio 
aproximadamente (entre las horas 3000 y 4000): no hubo radiación solar, algo anómalo 
en esas fechas, y coincide perfectamente con la falta de energía dirigida al 
almacenamiento en ese mismo período. 

 

Además, podemos señalar que durante los meses de invierno apenas se dedica 
energía al almacenamiento, a consecuencia de las bajas temperaturas y la poca radiación 
solar. Sin embargo, representa una parte poco significativa del año (25% 
aproximadamente), lo que prueba que España es un lugar adecuado para este tipo de 
plantas. 



ENERGÍA SOLAR EN EL SERVICIO DE REGULACIÓN TERCIARIA 

 

ADRIÁN DÍAZ ARENAS Página 8-61 
 

Energía que tenemos en cada hora dentro del almacenamiento sin terciaria: 

 

Fig. 8-7    -    Ein storage: energía térmica disponible en el almacenamiento, sin la reserva terciaria 

Energía que hay almacenada horariamente en los tanques de sales con terciaria: 

 

Fig. 8-8    -    Ein storage: energía térmica disponible en el almacenamiento, con la reserva terciaria 
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A continuación vamos a comentar la energía total que hay almacenada durante el 
año. Este caso sí ofrece una diferencia sustancial en las gráficas, debido principalmente 
al cambio en el valor del mínimo de energía que necesitamos para la participación en la 
reserva terciaria. Mientras en el primer caso el nivel del almacenamiento es mucho más 
variable, y sólo llega a valores máximos durante el verano, en el segundo caso vemos 
como durante más tiempo tenemos el máximo, provocando pérdidas de energía. 

 

El menor margen de llenado y vaciado de los tanques conlleva este fenómeno, 
provocando una producción de energía menor y durante menos horas durante la noche. 
Tal y como se expondrá en las conclusiones, de estos datos se puede extraer un 
problema de dimensionamiento de la central y del sistema de almacenamiento, que hace 
disminuir el rendimiento de la central y su interés como energía despachable.
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Energía que se dedica al bloque de potencia de la planta sin terciaria: 

 

Fig. 8-9    -    Eto bp: energía térmica que se destina al bloque de potencia sin la reserva terciaria 

Energía que mandamos al bloque de potencia con terciaria: 

 

Fig. 8-10    -   Eto bp: energía térmica que se destina al bloque de potencia con la reserva terciaria 
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Con estas gráficas nos referimos a la energía térmica, por ello se pueden ver en la 
gráfica máximos cercanos a los 300 MWh. Una vez realizada la conversión con el 
rendimiento de la planta, obtenemos la energía que vertemos a la red eléctrica. Cabe 
indicar que el valor mínimo no es cero. Lo hemos considerado así porque durante las 
horas en las que la planta no está produciendo, tenemos en cuenta el consumo propio de 
energía, de valor 1,53371 MWh, que queda como valor negativo en la producción total. 

HORAS SI� TERCIARIA (MWt) CO� TERCIARIA (MWt) 

4039 -1,53371 -1,53371 

4040 211,0576723 211,0576723 

4041 294,118 294,118 

4042 294,118 294,118 

4043 294,118 294,118 

... ... ... 

4051 294,118 294,118 

4052 140,3389271 140,3389271 

4053 268,1991 268,1991 

4054 268,1991 268,1991 

4055 268,1991 268,1991 

4056 268,1991 268,1991 

4057 268,1991 -1,53371 

4058 268,1991 -1,53371 

4059 268,1991 -1,53371 

4060 -1,53371 -1,53371 

Tabla 8-1 

Este ejemplo es una muestra de las diferencias de producción. Durante un día de 
verano (horas), la producción sin considerar la terciaria se prolonga durante 3 horas más 
(durante la noche), ya que hay una mayor capacidad de almacenamiento disponible. 
Esta diferencia es la clave en la disminución del beneficio, a causa de reservar 
capacidad para la reserva terciaria. 
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• Energía eléctrica neta que vertemos a la red sin terciaria: 

 

Fig. 8-11    -   Pnet electrica: energía eléctrica que se vierte a la red sin la reserva terciaria 

• Energía vertida a la red eléctrica con terciaria: 

 

Fig. 8-12    -   Pnet electrica: energía eléctrica que se vierte a la red con la reserva terciaria 
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He aquí el parámetro más importante que debemos cuantificar. La cantidad de 
energía que vertemos a la red eléctrica. La producción de la central. 

 

En primer lugar, se compara la producción de la central modelada con el modelo 
que nos ofrece SAM, para comprobar la validez del modelo. Al tratarse de valores 
horarios, hay que comprobar visualmente que los valores en cada hora se parecen y 
coinciden en el tiempo, además de la cantidad. Tras esta comprobación visual, vamos a 
cuantificar la diferencia total. Con un simple cálculo, ayudados por Excel, obtenemos la 
diferencia (Tabla 8-2): 

 

Producción SAM Producción Modelo Diferencia 

289.332,254 MW 306.940,2824 MW 17.608,02844 MW 6,08% 

Tabla 8-2 

Como se puede comprobar, tenemos una diferencia muy poco significativa entre 
ambos modelos. Esta diferencia se debe a que el software SAM utiliza ciertos cambios 
en la producción al considerar patrones de precios, en función de la demanda, cosa que 
nuestro modelo no considera, ya que no tiene relevancia para nuestro estudio. En este 
caso, y debido a que se trata de una gráfica horaria, es complicado observar a simple 
vista la diferencia entre ambas. Sin embargo, estudiando los datos y los niveles de 
producción cada día, se obtienen diferencias. Cuantificando estas diferencias, 
obtenemos (Tabla 8-3): 

 

Sin terciaria Con terciaria Diferencia 

306.940,2824 MW 286.164,5346 MW 20.775,74784 MW 6,77% 

Tabla 8-3 

Esta diferencia se basa en los meses de más producción, cuando entra en juego el 
sistema de almacenamiento. Mientras en el primer caso podemos utilizar el 
almacenamiento durante más horas por tener más capacidad disponible, cuando tenemos 
en consideración la reserva terciaria, esta producción nocturna decae, llevando a la 
diferencia total en la producción. 

 

Es muy interesante observar que durante los meses estivales hay períodos de 
tiempo en los que la planta produce energía continuamente, debido a que hay muchas 
más horas de luz y el sistema de almacenamiento se encuentra al máximo de su 
capacidad. Una vez más, las limitaciones a la hora de dimensionar la planta, hacen que 
el rendimiento disminuya. Así, se observa la gran cantidad de horas que se trabaja a 
potencia nominal, lo que podría significar que una planta más grande, con más 
capacidad de producción, estaría más cercana a un óptimo de funcionamiento. 
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• Reserva de la potencia a bajar: 

 

Fig. 8-13    -   P a bajar: potencia térmica disponible para participar en la banda de potencia a bajar 

• Reserva de la potencia a subir: 

 

Fig. 8-14    -   P a subir: potencia térmica disponible para participar en la banda de potencia a subir 
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Por último, mostramos la monitorización de la reserva de potencia que tenemos 
disponible, tanto a subir como a bajar. 

 

Aquí la diferencia es muy clara y evidente. Se muestran los datos en unidades de 
potencia térmica. Como era de esperar, la potencia a bajar es mucho mayor que la 
reserva a subir. Esto se debe a que, tanto técnicamente como en términos de operación, 
es mucho más sencillo "desconectar" la central para bajar potencia, que tener 
continuamente la capacidad de subir la potencia a partir del almacenamiento. 

 

Además, al bajar la potencia, se puede desconectar totalmente la central, mientras 
que la capacidad para subir la potencia es inferior, como consecuencia del nivel del 
almacenamiento. También, hay que tener en cuenta una restricción de participar en los 
mercados de reserva, que indica que la oferta mínima de reserva de potencia es de 10 
MW, según la nueva normativa. 

 

Sin embargo, de cara a estudiar los beneficios de la central por participar en la 
reserva, se tendrá en cuenta que el sistema eléctrico habrá necesitado aproximadamente 
la misma cantidad de potencia a subir como de potencia a bajar. De esta manera, el 
estudio aumenta su realismo, ya que un cálculo tomando toda la potencia disponible 
tendría como consecuencia un beneficio excesivamente elevado por parte de la potencia 
a bajar. Este cálculo no se correspondería con la realidad y podríamos incurrir en 
conclusiones erróneas sobre la participación en la reserva. 

 

En todo caso, el hecho de tener una reserva de potencia durante todo el año, 
muestra que se trata de una fuente de energía despachable, y de interés tanto para el 
sistema eléctrico, como de cara al futuro de las energías renovables. 
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9. ESTUDIO DEL BENEFICIO DE PARTICIPAR EN LA 
RESERVA 

 

Una vez realizado el análisis sobre el cambio del esquema de producción de 
energía, el objetivo es cuantificar este cambio en términos de beneficio económico para 
la planta. Esta tarea es complicada por la incertidumbre de cuánta energía será 
demandada por el sistema cada día, en concepto de participación en los mercados de 
reserva. En todo caso, podemos establecer un límite superior a esta retribución. 

 

Debido a que los precios del mercado de reserva varían si la potencia demandada 
por el sistema es a subir o a bajar, debemos hacer una distinción para ambas. 

 

• Límite superior para la reserva a subir: 

 

Para la reserva de potencia a subir, podemos utilizar la siguiente expresión: 

 

Donde up

kπ  es el precio de la reserva a subir en la hora h, up

kP  es la potencia a 

subir ofertada por la planta en la hora h, 
DM

π  es el precio medio del mercado, N es el 
número de horas analizado, y K es el rango de horas en los que el precio de la reserva a 
subir es mayor que cero. Esta fórmula expresa la diferencia entre vender la energía en el 
mercado de electricidad y vender la energía para la reserva terciaria. Vender la energía 
en el mercado de electricidad supondría venderla a su precio medio de mercado, durante 
el número de horas que habríamos destinado a venderla para la reserva terciaria a subir, 
de ahí la diferencia en el beneficio. 

 

• Límite superior para la reserva a bajar: 

 

Para la reserva de potencia a bajar, podemos utilizar la siguiente expresión: 

 

Donde down

kπ  es el precio de la reserva a bajar en la hora h, down

kP  es la potencia 

tomada por el sistema, según los requerimientos del O.S. en la hora h. 

∑∑
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Es necesario hacer una corrección, ya que la potencia a bajar disponible es mucho 
mayor que la potencia a subir, y sin embargo, los requerimientos del sistema a subir y a 
bajar son muy similares. Por lo tanto, para realizar correctamente los cálculos de los 
límites y no incurrir en un error demasiado significativo, tomamos que la potencia que 
se oferta a bajar es la misma que la potencia que se oferta a subir, y de esta manera la 
operación se asemejará más a los requerimientos del sistema. Esta corrección se realizó 
mediante el Excel, sin incluirse en el modelo de Matlab, ya que el resultado hubiese 

sido el mismo. 
DM

π  es el precio medio del mercado, N es el número de horas analizado, 
y K es el rango de horas en los que el precio de la reserva a bajar es mayor que cero. Al 
igual que en el caso anterior, así expresamos la diferencia entre vender la energía en el 
mercado de electricidad y vender la energía para la reserva terciaria a bajar. 

 

Una vez explicado el procedimiento que se va a llevar a cabo, vamos a mostrar los 
resultados. Como era de esperar, durante el año de estudio, 2011, el precio medio de la 
energía en el mercado fue menor que el precio de la energía vendida para la reserva a 
terciaria a subir, debido a que el requerimiento de subir potencia lleva al sistema a una 
situación de estrés, que hace necesario un pago superior para su producción. 

 

También, el precio medio del mercado fue superior al de la reserva terciaria a 
bajar, debido a que bajar la potencia producida es mucho más sencillo que subir la 
producción. 

 

En la siguiente tabla se muestran los precios medios de la energía en España en 2011 
(Tabla 9-1): 

 

Precio Potencia a Subir 
(€/MWh) 

Precio Mercado (€/MWh) Precio Potencia a Bajar 
(€/MWh) 

57,97 50,73 24,46 

Tabla 9-1 

 

Teniendo en cuenta las horas de generación y las horas en las que el precio de la 
reserva fue positivo, podemos realizar el cálculo para todo el año, tanto para la reserva a 
subir como para la reserva a bajar. Hay que realizar este ajuste ya que hay momentos 
del año en que el precio de la reserva es nulo, debido a que el sistema no necesitó del 
servicio de regulación, o por otros factores de la red. 
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• Para la reserva a subir, se habrían producido unos beneficios de 322.871,60 €. 

• Para la reserva a bajar, se habrían obtenido unos beneficios de 846.209,29 €. 

Por tanto, en conjunto, la planta habría obtenido unos beneficios totales de 
1.169.080,9 €. En la Tabla 9-2 se muestra la contribución de cada parte de la reserva al 
total del beneficio. 

 

Beneficios reserva a subir Beneficios reserva a bajar Beneficios totales 

322.871,6033 € 846.209,29 € 1.169.080,9 € 

27,6% 72,4% 100% 

Tabla 9-2 

 

Se puede observar que la mayor parte de los beneficios se deben a la reserva a 
bajar. Esto se debe a que, para el año 2011, la diferencia entre el precio del mercado y el 
de la reserva de potencia a bajar fue mucho mayor (unos 26 € de media), que la 
diferencia entre la potencia a subir y el mismo precio del mercado (unos 7 € de media). 

 

A continuación se muestra una comparativa entre vender la energía con y sin 
participar en los mercados de reserva, es decir, tomando los precios horarios del 
mercado en 2011, y la producción de energía de la central, en cada uno de los casos: sin 
tener en cuenta los requerimientos del servicio de regulación terciaria, y considerando 
dichas restricciones (Tabla 9-3): 

 

Beneficios vender la energía sin terciaria 16.336.283,34 € 

Beneficios vender la energía con terciaria 15.308.367,87 € 

Tabla 9-3 

 

Esta comparativa hay que considerarla con cierta precaución. Lógicamente, el 
beneficio del modelo con más restricciones es menor. Sin embargo, este cálculo se ha 
realizado teniendo en cuenta que la producción de la central no varía con los 
requerimientos reales del sistema, lo cual, no es cierto. 

 

Al participar en los mercados de reserva, cuando el sistema requiera de los 
servicios de esta central, el perfil de producción de energía variará, ya que variará el 
nivel de almacenamiento durante las horas que sea necesario utilizarlo como sistema de 
reserva de energía. 
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De hecho, durante el requerimiento de reserva a subir, el nivel de almacenamiento 
bajará, y durante las horas siguientes habría que tenerlo en cuenta para poder estar 
disponible al día siguiente. Este hecho reduciría la producción de energía, y con ello los 
beneficios de la venta de la misma en el mercado. 

 

Por tanto, se trata de una aproximación, añadida a los datos que se desprenden de 
calcular los límites superiores de beneficios de participar en los mercados de reserva. 
Consideramos que son límites superiores del beneficio, que en la práctica 
probablemente no se alcanzarían. En todo caso, sumando los beneficios por la reserva y 
la energía vendida en el mercado, da obtenemos el siguiente resultado (Tabla 9-4): 

 

Beneficio Energía + Beneficio Terciaria 16.477.448,8 € 

Porcentaje de subida 0,86% 

Tabla 9-4 

 

Este resultado refleja claramente la problemática a la que nos enfrentamos en este 
estudio. Una subida en los ingresos de aproximadamente un 1% no resulta 
especialmente atractiva para los productores, que además, durante el año 2011 gozaban 
de un incremento en su retribución debido a las primas que ofrecía el sistema. En la 
siguiente tabla vamos a presentar los valores de la prima para las plantas termosolares 
durante el año 2011 [21]. Tal y como se demuestra en Usaola, J., [20], esta prima 
conforma la mayor parte de los beneficios de una central que se acoja a este régimen de 
participación en el mercado mayorista. Además, esta prima se concede por kWh 
producido, independientemente del momento en el que se produzca, y sin tener en 
cuenta factores de optimización del modelo de producción.  

 

Incentivos para las plantas CSP en España para el año 2011 (€/MWh): 

 

Tabla 9-5 

Este dato será considerado al sacar conclusiones sobre nuestro estudio, y sobre las 
características del sistema que hacen que sea más o menos interesante participar en los 
mercados de reserva. El factor más determinante a la hora de determinar las mejoras que 
deberían implementarse residen en el tamaño de la central, aparte de una evolución del 
estado del arte de la tecnología. 

Tarifa (€/MWh) Prima (€/MWh) Precio mínimo 
(€/MWh) 

Precio máximo 
(€/MWh) 

290,916 274,312 274,353 371,483 
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Como ya se ha comentado, a fecha de 2014, la nueva Ley del Sector Eléctrico ha 
anulado las primas a las nuevas instalaciones de energía renovable. De este modo, 
quizás sí aumenta el atractivo de este estudio para los productores, pero en todo caso, 
sigue representando un aumento mínimo en las ganancias para la planta. 

 

Según la Agencia Internacional de la Energía, los costes de inversión para una 
planta, en España, de 50 MW de colectores parabólicos, con un almacenamiento de 7 
horas de capacidad, tendrían el siguiente perfil: 

Fig. 9-1    -    Costes de inversión en una planta CSP 

 

En concreto, se estima que al doblar el tamaño de la planta los costes caerían 
aproximadamente un 12% (como es nuestro caso), o un 20% cuando la planta alcance 
los 200 MW. Los costes asociados al bloque de potencia y a las conexiones a la red 
disminuirían con este aumento en la capacidad de la planta. Además, la producción en 
masa de componentes, la mejora de los procesos debido a la experiencia, y la mayor 
competitividad entre los proveedores llevarían a una mejora muy significativa de la 
perspectiva económica de la planta. 

 

Estas estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, que llevan a una 
reducción en los costes de inversión de entre un 30% y un 40%, avalan y complementan 
este estudio, ya que la producción con la tecnología CSP sería mucho más atractiva, y se 
podrían implementar diferentes escenarios de producción, donde poder incluir la 
participación en la reserva terciaria. Tal y como se expone en las conclusiones, este 
aumento en el tamaño de la planta sería muy conveniente para esta participación, 
llevando todo el proceso hacia el mismo objetivo de optimización de los resultados, 
tanto económicos, como de eficiencia energética. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Una vez obtenidos los resultados necesarios, se puede reflexionar sobre ellos. Se 
puede observar como la diferencia entre participar o no en la reserva terciaria tiene un 
efecto pequeño sobre los beneficios que obtiene la planta, debido a que la diferencia en 
este modelo es despreciable frente a los resultados teniendo en cuenta simplemente la 
venta de energía, además del sistema de retribución, que no premia el ajuste horario de 
la producción a los requisitos del sistema ni la demanda. Las simplificaciones han sido 
importantes, pero aún así, un mayor ajuste tampoco conllevaría una diferencia relevante 
en los resultados. Tal vez otro tipo de modelo, en el que la producción y la venta de 
energía se ajustase a los momentos de mayor precio de la reserva llevaría a mayores 
beneficios, pero en nuestro caso es suficiente para continuar con el análisis. 

 

Queda mostrado que las plantas son capaces de participar en la reserva terciaria, 
reduciendo los problemas de integración que presentan otro tipo de tecnologías 
renovables, y siendo conveniente para el sistema eléctrico, pero las restricciones 
técnicas y de operación dificultan esta participación. 

 

Las restricciones del tamaño de los campos solares y de los sistemas de 
almacenamiento es un inconveniente ya que minimiza los beneficios, provocando 
pérdidas de energía, que hay que desperdiciar para poder satisfacer los requisitos de la 
reserva, y los cambios en las predicciones diarias. Habría que buscar un óptimo en el 
tamaño de estas centrales, para poder aprovechar mejor el recurso solar. Otro 
inconveniente para esta participación es la variabilidad de este recurso, que dificulta su 
predicción de cara a ofertar la energía con antelación. El cambio en los esquemas de 
producción genera pérdidas debido a un uso poco eficiente del sistema de 
almacenamiento y al desperdicio de la energía disponible cuando lo requiera el sistema. 

 

Además, la parte más importante de los beneficios para estas centrales provenían 
de las primas que se conceden por producir energía renovable, y estas primas eran 
mucho mayores que los beneficios de vender la energía en el mercado de electricidad. 
Esta diferencia no es compensada por participar en los mercados de reserva, por lo que 
esta iniciativa es poco atractiva para los productores. 

 

Una política más adecuada de retribución del servicio así como una optimización 
para el dimensionamiento de las plantas sería muy conveniente para mejorar el sistema 
eléctrico español. Se ayudaría a la producción de energía renovable a partir de 
tecnologías despachables, con margen de mejora, e interés desde el punto de vista de la 
producción industrial, y el desarrollo de un sector en el que España podría ser un país 
puntero por sus recursos. 
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11. GLOSARIO 

AGC Automatic Generation Control 

CECOEL Centro de Control Eléctrico 

CECORE Centro de Control de Respaldo 

CLFR Compact Linear Fresnel Reflector 

CRS Central Receiver Solar 

CSP Concentrating Solar Power 

DNI Direct )ormal Irradiation 

DSG Direct Steam Generation 

HVDC High Voltage Direct Current 

LESSY Lithium Electricity Storage System 

LFR Linear Fresnel Reflector 

NREL )ational Renewable Energy Lab 

OM Operador del Mercado 

OMIE Operador del Mercado Ibérico, Polo Español S.A. 

OS Operador del Sistema 

P.O. Procedimiento de Operación 

PSA Plataforma Solar de Almería 

PTC Parabolic Trough Collector 

RCP Regulación Compartida Peninsular 

RD Real Decreto 

REE Red Eléctrica de España S.A. 

SAM System Advisor Model 

SEGS Solar Energy Generating System 
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CÓDIGO MATLAB SI� LA PARTICIPACIÓ� E� LA RESERVA TERCIARIA 

 

 
% MODELO 
% DATOS: 
clc  
HORAS_ANUAL; 
E_col_horaria_eff;  
ENERGY_WARMUP_horaria; 
% Bloque potencia:  
Pn_term=294.118;  
Pmin_term=82.6415;  
Pn_elect=100;  
Eself=1.53371;  
% Bloque almacenamiento:  
Pmax_st=2205.88; %Con 7.5 horas de almacenamiento  
Pmax_to_st=294.118;  
Pmax_from_st=297.999;  
Est_min=0.1*Pmax_st; %El minimo para evitar problemas con las sales es 
un 10% de la capacidad maxima  
% Calculos basicos:  
Rend_ciclo=Pn_elect/Pn_term;  
Parr=0.2*Pn_term; %Potencia de arranque  
Rend_from_st=0.9;  
  
Ein_st=zeros(8760,1); %Variable para almacenar la energia en el 
almacenamiento  
Eto_st=zeros(8760,1); %Variable para saber cuanta energia mandar al 
almacenamiento  
Eto_bp=zeros(8760,1); %Variable para saber cuanta energia mandar al 
bloque de potencia  
Pnet_elect=zeros(8760,1); %Variable para ver la potencia electrica que 
sale de la turbina  
  
Ebpmin=Pmin_term; %Minimo para producir electricidad  
Ein_st(1)=Est_min;  
Eto_st(1)=0;  
Eto_bp(1)=0;  
j=1;  
while  j<8761  
     
    if  Ewp_h(j)==0    %Si no tenemos que hacer el wp  
                 
        if  (Ecol_horaria_eff(j)>0 && Ecol_horaria_eff(j)<Ebpm in) 
%Cuando ya este hecho el wp  
  
        %Si no llega al minimo, se almacena  
            Eto_bp(j)=0;  
             
            if  j==1 %Para la primera iteracion  
  
                Eto_st(j)=Eto_st(1)+Ecol_horaria_ef f(j);  
                Ein_st(j)=Ein_st(1)+Eto_st(j);  
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            elseif  ((j>1)&&((Ein_st(j-1))<=Pmax_st)) %Siempre que no 
este lleno el almacenamiento  
                 
                 
                if  (Ecol_horaria_eff(j)<Pmax_to_st) %Hay un maximo que 
se puede enviar a almacenar por hora  
  
                    Eto_st(j)=Ecol_horaria_eff(j);  
  
                else  
  
                    Eto_st(j)=Pmax_to_st; %Si es mayor que el maximo, 
enviamos el maximo  
  
                end  
                 
                if  ((Ein_st(j-1)+Eto_st(j))<Pmax_st) %Lo que vamos a 
mandar al almacenamiento mas lo que habia, debe ser  menor que el 
maximo  
                     
                    Ein_st(j)=Ein_st(j-1)+Eto_st(j) ;  
                     
                else  
                     
                    Ein_st(j)=Pmax_st;  
                     
                end  
  
            end  
  
        elseif  (Ecol_horaria_eff(j)>Ebpmin && 
Ecol_horaria_eff(j)<Pn_term) %Si superamos el minimo y no llegamos al 
maximo, producimos electricidad  
             
                Eto_bp(j)=Ecol_horaria_eff(j);  
                Eto_st(j)=0;  
                Ein_st(j)=Ein_st(j-1)+Eto_st(j); %Si estamos en un 
nivel medio de potencia, la energia en el almacenam iento se mantiene 
constante  
                        
        elseif  (Ecol_horaria_eff(j)>Pn_term)  %Si ya estamos a 
potencia nominal, se almacena  
  
            Eto_bp(j)=Pn_term; %Si colectamos más energia que la 
maxima, enviamos la maxima al bloque de potencia  
  
            if  ((j>1)&&(Ein_st(j-1)))<Pmax_st %Si tenemos espacio en 
el almacenamiento  
                 
                if  ((Ecol_horaria_eff(j)-Pn_term)<Pmax_to_st) %Para no 
enviar más del maximo que se puede enviar  
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                    Eto_st(j)=Ecol_horaria_eff(j)-P n_term; %Y al 
almacenamiento, enviamos la diferencia  
                     
                else  
                     
                    Eto_st(j)=Pmax_to_st;  
                 
                end  
                 
                if  ((Ein_st(j-1)+Eto_st(j))<Pmax_st) %Lo que vamos a 
mandar al almacenamiento mas lo que habia, debe ser  menor que el 
maximo  
  
                    Ein_st(j)=Ein_st(j-1)+Eto_st(j) ;  
                     
                else  
                     
                    Ein_st(j)=Pmax_st;  
                     
                end  
  
            end  
  
        elseif ((j>1)&&(Ecol_horaria_eff(j)==0) && (Ein_st(j-
1)>Est_min)) %Est_min servira para que no se fundan las sales  
      
            Eto_st(j)=0;  
             
            if  ((Ein_st(j-1)-Est_min)>=Est_min) %Si tenemos energia 
almacenada y llegamos al minimo, se sigue producien do 
  
                 
                if  Ein_st(j-1)<Pmax_from_st %Hay un maximo que enviar 
desde el almacenamiento  
  
                    Eto_bp(j)=(Ein_st(j-1)-
Est_min)*Rend_from_st; %Evitamos mandar al bloque de potencia mas 
energia que la podemos, para mantener el minimo en el almacenamiento  
  
                elseif  ((Ein_st(j-1)>=Pmax_from_st))&&((Ein_st(j-1)-
Est_min)>=(Pmax_from_st)) % 
  
                    Eto_bp(j)=(Pmax_from_st)*Rend_f rom_st;  
  
                elseif  ((Ein_st(j-1)>=Pmax_from_st))&&((Ein_st(j-1)-
Est_min)<(Pmax_from_st))  
                                     
                    Eto_bp(j)=(Ein_st(j-1)-Est_min) *Rend_from_st;  
                     
                end  
  
                Ein_st(j)=Ein_st(j-1)-Eto_bp(j);  
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            elseif  (Ein_st(j-1)-Est_min<Est_min)  
                 
                Eto_bp(j)=0;  
                Ein_st(j)=Ein_st(j-1);  
                 
            end  
  
        elseif  ((j>1)&&(Ecol_horaria_eff(j)==0)&&(Ein_st(j-
1)<=Est_min)) %Si estamos al minimo, mantenemos el minimo en el 
almacenamiento  
            
            Eto_bp(j)=0;  
            Eto_st(j)=0;                            
            Ein_st(j)=Est_min;  
         
        end  
  
    else  %Cuando haya que hacer el warm up, dedicamos la ene rgia solo 
a eso  
             
            Eto_bp(j)=0;  
            Eto_st(j)=0;  
             
            if  ((j>1)&&((Ein_st(j-1))<=Est_min))  
                 
                Ein_st(j)=Est_min;  
         
            else  
                 
                Ein_st(j)=Ein_st(j-1);  
         
            end  
  
    end    
     
    if  Eto_bp(j)==0 %Incluyo el término del consumo propio de energia 
cuando la planta no esta produciendo  
         
        Eto_bp(j)=Eto_bp(j)-Eself;  
     
    end  
    Pnet_elect(j)=Eto_bp(j)*Rend_ciclo;  
  
    j=j+1;  
  
end  
    grid on 
    figure(1);  
    title( 'Energía colectada por el campo solar' )  
    hold on 
    axis([0 9000 0 700])  
    plot (xlabel( 'Horas' ),ylabel( 'Ecol horaria 
eff(MWh)' ),horas_anual,Ecol_horaria_eff, 'r-' )  
    hold off  
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    grid on 
    figure(2);  
    title( 'Energía enviada al bloque de potencia' )  
    hold on 
    axis([0 9000 -20 350])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'Eto bp(MW)' ),horas_anual,Eto_bp, 'g-
' )  
    hold off  
     
    grid on 
    figure(3);  
    title( 'Energía enviada al almacenamiento' )  
    hold on 
    axis([0 9000 0 310])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'Eto storage(MW)' ),horas_anual, 
Eto_st, 'b-' )  
    hold off  
     
    grid on 
    figure(4);  
    title( 'Energía almacenada durante el año' )  
    hold on 
    axis([0 9000 0 2500])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'Ein storage(MW)' ),horas_anual, 
Ein_st, 'y-' )  
    hold off  
     
    figure(5);  
    grid on 
    title( 'Energía vertida a la red eléctrica' )  
    hold on 
    axis([0 9000 -10 110])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'Pnet electrica(MW)' ),horas_anual, 
Pnet_elect, 'g-' )  
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CÓDIGO MATLAB CO� LA PARTICIPACIÓ� E� LA RESERVA TERCIARIA 

 

% MODELO 
% DATOS: 
clc  
HORAS_ANUAL; 
E_col_horaria_eff;  
ENERGY_WARMUP_horaria; 
% Bloque potencia:  
Pn_term=294.118;  
Pmin_term=82.6415;  
Pn_elect=100;  
Eself=1.53371;  
% Bloque almacenamiento:  
Pmax_st=2205.88; %Con 7.5 horas de almacenamiento  
Pmax_to_st=294.118;  
Pmax_from_st=297.999;  
  
% Calculos basicos:  
Rend_ciclo=Pn_elect/Pn_term;  
Parr=0.2*Pn_term; %Potencia de arranque  
Rend_from_st=0.9;  
  
Ein_st=zeros(8760,1); %Variable para almacenar la energia en el 
almacenamiento  
Eto_st=zeros(8760,1); %Variable para saber cuanta energia mandar al 
almacenamiento  
Eto_bp=zeros(8760,1); %Variable para saber cuanta energia mandar al bloqu e 
de potencia  
Pnet_elect=zeros(8760,1); %Variable para ver la potencia electrica que sale 
de la turbina  
P_a_bajar=zeros(8760,1); %Reserva de la potencia a bajar  
P_a_subir=zeros(8760,1); %Reserva de la potencia a subir  
  
Ebpmin=Pmin_term; %Minimo para producir electricidad  
  
Est_min1=0.1*Pmax_st; %El minimo para evitar problemas con las sales es u n 
10% de la capacidad maxima  
Est_min=2*(Pn_term-Ebpmin)+Est_min1; %Nuevo mínimo teniendo en cuenta la 
terciaria  
  
Ein_st(1)=Est_min;  
Eto_st(1)=0;  
Eto_bp(1)=0;  
P_a_bajar(1)=0;  
P_a_subir(1)=0;  
j=1;  
  
while  j<8761  
     
    if  Ewp_h(j)==0    %Si no tenemos que hacer el wp  
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        if  (Ecol_horaria_eff(j)>0 && Ecol_horaria_eff(j)<Ebpm in) %Cuando ya 
este hecho el wp  
  
        %Si no llega al minimo, se almacena  
            Eto_bp(j)=0;  
             
            if  j==1 %Para la primera iteracion  
  
                Eto_st(j)=Eto_st(1)+Ecol_horaria_ef f(j);  
                Ein_st(j)=Ein_st(1)+Eto_st(j);  
  
            elseif  ((j>1)&&((Ein_st(j-1))<=Pmax_st)) %Siempre que no este 
lleno el almacenamiento                 
                 
                if  (Ecol_horaria_eff(j)<Pmax_to_st) %Hay un maximo que se 
puede enviar a almacenar por hora  
  
                    Eto_st(j)=Ecol_horaria_eff(j);  
  
                else  
  
                    Eto_st(j)=Pmax_to_st; %Si es mayor que el maximo, 
enviamos el maximo  
  
                end  
                 
                if  ((Ein_st(j-1)+Eto_st(j))<Pmax_st) %Lo que vamos a mandar 
al almacenamiento mas lo que habia, debe ser menor que el maximo  
                     
                    Ein_st(j)=Ein_st(j-1)+Eto_st(j) ;  
                     
                else  
                     
                    Ein_st(j)=Pmax_st;  
                     
                end  
  
            end  
         
        P_a_bajar(j)=0;  
        P_a_subir(j)=0;  
  
        elseif  (Ecol_horaria_eff(j)>Ebpmin && 
Ecol_horaria_eff(j)<Pn_term) %Si superamos el minimo y no llegamos al 
maximo, producimos electricidad  
             
                Eto_bp(j)=Ecol_horaria_eff(j);  
                Eto_st(j)=0;  
                Ein_st(j)=Ein_st(j-1)+Eto_st(j); %Si estamos en un nivel 
medio de potencia, la energia en el almacenamiento se mantiene constante  
             
                P_a_bajar(j)=Eto_bp(j)-Ebpmin;  
                P_a_subir(j)=Pn_term-Eto_bp(j);  
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        elseif  (Ecol_horaria_eff(j)>=Pn_term)  %Si ya estamos a potencia 
nominal, se almacena  
  
            Eto_bp(j)=Pn_term; %Si colectamos más energia que la maxima, 
enviamos la maxima al bloque de potencia  
  
            if  ((j>1)&&(Ein_st(j-1)))<Pmax_st %Si tenemos espacio en el 
almacenamiento  
                 
                if  ((Ecol_horaria_eff(j)-Pn_term)<Pmax_to_st) %Para no 
enviar más del maximo que se puede enviar  
                 
                    Eto_st(j)=Ecol_horaria_eff(j)-P n_term; %Y al 
almacenamiento, enviamos la diferencia  
                     
                else  
                     
                    Eto_st(j)=Pmax_to_st;  
                 
                end  
                 
                if  ((Ein_st(j-1)+Eto_st(j))<Pmax_st) %Lo que vamos a mandar 
al almacenamiento mas lo que habia, debe ser menor que el maximo  
  
                    Ein_st(j)=Ein_st(j-1)+Eto_st(j) ;  
                     
                else  
                     
                    Ein_st(j)=Pmax_st;  
                     
                end  
  
            end  
  
        P_a_bajar(j)=Pn_term-Ebpmin;  
        P_a_subir(j)=0;  
  
        elseif ((j>1)&&(Ecol_horaria_eff(j)==0) && (Ein_st(j-
1)>Est_min)) %Est_min1 servira para que no se fundan las sales  
      
            Eto_st(j)=0;  
             
            if  ((Ein_st(j-1)-Est_min)>=Est_min)  
             
               if  Ein_st(j-1)<Pmax_from_st %Hay un maximo que enviar desde 
el almacenamiento  
  
                    Eto_bp(j)=(Ein_st(j-1)-Est_min) *Rend_from_st; %Evitamos 
mandar al bloque de potencia mas energia que la pod emos, para mantener el 
minimo en el almacenamiento  
  
               elseif  ((Ein_st(j-1)>=Pmax_from_st))&&((Ein_st(j-1)-
Est_min)>=(Pmax_from_st)) % 
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                    Eto_bp(j)=(Pmax_from_st)*Rend_f rom_st;  
  
               elseif  ((Ein_st(j-1)>=Pmax_from_st))&&((Ein_st(j-1)-
Est_min)<(Pmax_from_st))  
                                     
                    Eto_bp(j)=(Ein_st(j-1)-Est_min) *Rend_from_st;  
                     
               end  
             
               Ein_st(j)=Ein_st(j-1)-Eto_bp(j);  
               P_a_bajar(j)=Eto_bp(j)-Ebpmin;  
               P_a_subir(j)=Pn_term-Eto_bp(j);  
             
            elseif  ((Ein_st(j-1)-Est_min)<Est_min)  
                 
                Eto_bp(j)=0;  
                Ein_st(j)=Ein_st(j-1);  
                 
            end  
  
        elseif  ((j>1)&&(Ecol_horaria_eff(j)==0)&&(Ein_st(j-1)<=Es t_min)) %Si 
estamos al minimo, mantenemos el minimo en el almac enamiento  
            
            Eto_bp(j)=0;  
            Eto_st(j)=0;                            
            Ein_st(j)=Est_min;  
             
            P_a_bajar(j)=0;  
            P_a_subir(j)=0;  
         
        end  
  
    else  %Cuando haya que hacer el warm up, dedicamos la ene rgia solo a eso  
             
            Eto_bp(j)=0;  
            Eto_st(j)=0;  
             
            if  ((j>1)&&((Ein_st(j-1))<=Est_min))  
                 
                Ein_st(j)=Est_min;  
         
            else  
                 
                Ein_st(j)=Ein_st(j-1);  
         
            end  
  
            P_a_bajar(j)=0;  
            P_a_subir(j)=0;  
  
    end  
        if  P_a_bajar(j)<10  
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            P_a_bajar(j)=0;  
        end  
        if  P_a_subir(j)<10  
            P_a_subir(j)=0;  
        end  
        
    if  Eto_bp(j)==0 %Incluyo el término del consumo propio de energia c uando 
la planta no esta produciendo  
         
        Eto_bp(j)=Eto_bp(j)-Eself;  
     
    end  
  
    Pnet_elect(j)=Eto_bp(j)*Rend_ciclo; %La potencia neta eléctrica a veces 
será negativa por el consumo propio  
  
    j=j+1;  
  
end  
     
    grid on 
    figure(1);  
    title( 'Energía colectada por el campo solar' )  
    hold on 
    axis([0 9000 0 700])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'Ecol horaria eff 
(MWh)' ),horas_anual,Ecol_horaria_eff, 'r-' )  
    hold off  
     
    grid on 
    figure(2);  
    title( 'Energía enviada al bloque de potencia' )  
    hold on 
    axis([0 9000 -20 350])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'Eto bp (MW)' ),horas_anual,Eto_bp, 'g-' )  
    hold off  
     
    grid on 
    figure(3);  
    title( 'Energía enviada al almacenamiento' )  
    hold on 
    axis([0 9000 0 310])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'Eto storage (MW)' ),horas_anual, Eto_st, 
'b-' )  
    hold off  
     
    grid on 
    figure(4);  
    title( 'Energía almacenada durante el año' )  
    hold on 
    axis([0 9000 0 2500])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'Ein storage (MW)' ),horas_anual, Ein_st, 
'c-' )  
    hold off  
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    grid on 
    figure(5);  
    title( 'Energía vertida a la red eléctrica' )  
    hold on 
    axis([0 9000 -10 110])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'Pnet electrica (MW)' ),horas_anual, 
Pnet_elect, 'y-' )  
    hold off  
     
    grid on 
    figure(6)  
    title( 'Reserva de la potencia a bajar' )  
    hold on 
    axis([0 9000 0 300])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'P a bajar (MW)' ),horas_anual, P_a_bajar, 
'm-' )  
    hold off  
     
    figure(7)  
    grid on 
    title( 'Reserva de la potencia a subir' )  
    hold on 
    axis([0 9000 0 300])  
    plot (xlabel( 'horas' ),ylabel( 'P a subir (MW)' ),horas_anual, P_a_subir, 
'k-' )  
 
 


